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8879 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico degasolinas. aplicables ən el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 26 de abril de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 2S de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 26 de abril de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

119.5 116.0 115.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado lmpuesto vigente €in cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8880 RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin inc1uir impuestos. aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 26 de abrif de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petr6lfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 26 de abrilde 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (sUper) 1. O. 95 (sin plomo) 

40.7 42.6 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8881 RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir def dfa 26 de abril de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 26 de abril də 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. lmpuesto General lndi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos. en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) L 0.92 (normal) 1. O. 95 (sin l plomo) 

79.6 76.6 77.1 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8882 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

LEY 1/1997. de 24 'de marzo. de Equipamien
tos Comerciales. 

El PRESIDENTE DE LA GENERAllDAD DE CATAlUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre dəl Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna. promulgo la siguien
te Ley .1/J 997. de 24 de marzo. de equipamientos 
comercıales. 


