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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

10054 RESOLUCION de 7 de maya de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Me/illa a partir 
del dia 10 de maya 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 petroliferos 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 10 de mayo de 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 105 siguientes: 

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

Gasolina super 1. O. 97 GasoIina ~n PIOmO ı. o. 95 

41.0 43.0 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 7 de maya de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

10055 RESOLUCION de 7 de mayo de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por 'Ia 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 del dia 10 de maya 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 Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 10 de maya de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la ComunidadAut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1.0.92 (normel) . L O. 95 (sin pIomo) 

79.9 76.9 77.5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 7 de maya de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1 0056 RESOLUCION de 7 de mayo de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publicah los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dfa 10 de mayo 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 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 10 de maya de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en p.esetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de ~ervicio 0 aparato surtidor: 

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

119.8 116.3 116.0 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 7 de mayo de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10057 ORDEN de B de mayo de 1997 por la que 
se establece un programa de calidad sanitaria 
comprobada de la leche. 

En el sector ıacteo. al objeto de garantizar la uni
formidad de 105 controles en origen en todo el territorio 
de la Uni6n Europea. establecer un procedimiento comun 
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de autorizaci6n de establecimientos. marcar los requi
sitos relativos a las condieiones de producci6n higienica 
que deben respetarse en los mismos y definir 105 criterios 
que deben cumplir 105 productos. se promulg6 la Direc
tiva 92/46/CE. del Consejo. de 16 de junio. incorporada 
al ordenamiento jurfdico interno por el Real Decre
to 1679/1994. de 22 de julio. por el que se establecen 
las condieiones sanitarias. la producci6n y comerciali
zaei6n de leche cruda. leche tratada termicamente y pro
ductos ıacteos. modificada por la Directiva 94/71/CE. 
del Consejo. de 13 de diciembre de 1994. incorpor~da 
por el Real Decreto 402/1996. de1 de marzo. , 

Dado que las condiciones sanitarias de las cabar'ias 
ganaderas de los Estados miembros son diferentes. al 
igual que sus estructuras de producei6n y transforma
ei6n. la eitada normativa preve una adaptaci6n gradual 
de las explotaeiones y establecimientos a las normas 
sanitarias en ella recogidas. que finalizara el 31 de 
diciembre de 1997. 

Las campar'ias de saneamiento ganadero lIevadas a 
eabo en Espar'ia durante 105 ultimos ar'ios arrojan resul
tados ampliamente positivos. en la calificaci6n sanitaria 
de las explotaeiones de ganado vacuno. Por el contrario. 
el numero de ganaderfas que cumplen los parametros 
de calidad sanitaria de la leche alcanza a una mayorıa 
relativa. que se inerementarıa eonsiderablemente con 
la puesta en marcha del Pr6grama de Calidad Sanitaria 
Comprobada de la Leche. Este Programa pretende mejo
rar la calidad sanitaria de la leche de vaca en las explo-
taciones de origen. . 

Su aplicaci6n. con caracter voluntario. finalizara el 
31 de dieiembre de 1997 y no implicara. en ningun 
easo. trabas ni limitaciones a la comercializaci6n de la 
leche durante el perfodo de vigeneia. 

Las medidas que contiene esta Orden han sıdo adop
tadas al amparo de 10 dispuesto en la disposiei6n final 
primera del Real Decreto 1679/1994. de 22 de julio. 

En la presente disposici6n han sido eonsultadas las 
Comunidades Aut6nomas y 105 sectores afectados. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y del Ministro de Sanidad y Con
sumo. dispongo: 

Primero. Objeto.-fJor ,la presente Orden se regula 
un Programa de Calidad Sanitaria Comprobada de la 
Leche de Vaca. 

Segundo. Leche de calidad sanitaria comproba
da.-Sin perjuicio de 105 requisitos sanitarios que se regu
lan en el Real Decreto 1679/1994. de 22 de julio. por 
el que se establece las condiciones sanitarias aplicables 
a la producci6n y comereializaei6n de leehe cruda. leche 
tratada termicamente y productos ıacteos. se entiende 
por leche de calidad sanitaria comprobada la obtenida 
en explotaciones que reunan y acrediten 105 siguientes 
requisitos: 

Estar en posesi6n de la calificaci6n sanitaria de indem
nes de tuberculosis e indemnes u oficialmente indemnes 
de brucelosis. expedida por 105 6rganos tompetentes 
de las Comunidades Aut6nomas. de acuerdo con la nor
mativa aplicable; 

Producir leche libre de antibi6ticos u otros inhibidores 
y con un contenido en celulas somaticas inferior a 400.000 
por ml y de germenes inferior a 100.000 por ml. 

EI cumplimiento de los requisitos a que se refiere 
el parrafo anterior debera ser acreditado por laboratorios 
oficiales 0 habilitados a tal efecto. 

Tercero. Empresas colaboradoras.-A 105 efectos de 
la presente Orden podran tener la consideraci6n de 
empresas colaboradoras con el Programa de Calidad 
Sanitaria Comprobada dela Leche de Vaca. las entidades 
compradoras de leche de va ca de explotaciones que 
reunan los requisitos establecidos en el apartado segun
do. 

Las entidades compradoras remitiran la solieitud de 
autorizaci6n para el uso de la etiqueta de calidad con
templada en el apartado sexto ala Comunidad Aut6noma 
o al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
segun que su ambito de actuaci6n se circunscriba 0 
no al de una Comunidad Aut6noma determinada. En 
dicha solicitud. las entidades compradoras se compro
meteran al cumplimiento de las obligaciones contem
pladas en el apartado siguiEmte. 

Ambas Administraciones se informaran recfproca
mente de las autorizaciones concedidas. 

Cuarto. Obligaciones de las empresas colaborado
ras.-Las empresas colaboradoras deberan cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

Incluir en sus boletines de liquidaei6n al ganadero 
el concepto de calidad sanitaria comprobada de la leche. 
como un factor mas en la formaci6n del precio de la 
misma. 

Recabar de 105 ganaderos la documentaci6n citada 
en el apartado segundci. como requisito previo y obligado 
para poder exhibir la etiqueta de calidad que se recoge 
en el anexo de la presente Orden. 

Facilitar el control de la leche que reeiban. 

Quinto. Controles.-fJara el control y mantenimiento 
de 105 requisitos del apartado segundo. en cualquier 
momento del proceso de producei6n. 105 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas. en el ambito 
de sus competencias. podran realizar cuantos controles 
consideren necesarios para verificar el cumplimiento de 
105 requisitos establecidos por la presente Orden. 

Sexto. Etiqueta de calidad.-1. Las empresas que 
sean autorizadas de acuerdo con 10 previsto en el apar
tado tercero podran utilizar una «etiqueta de calidad» 
en 105 envases. etiquetado y embalajes de 105 productos 
elaborados con leche de calidad sanitaria comprobada. 
ası como en 105 bolətinəs də liquidaci6n. / 

2. La etiqueta contemplada en əl apartado antərior 
debera adecuarse al diser'io y tamar'io que figura en el 
anexo de la presente Orden. 

En la etiqueta debera figurar impresa la frasə «Em
presa colaboradora del Programa de Calidad Sanitaria 
Cömprobada de la Leche». 

3. La etiqueta dəscrita en 105 anteriores apartados 
no podra ser utilizada. en ningun caso. por empresas 
que no tengan concedida la autorizaci6n de empresa 
colaboradora. 

EI uso indebido de esta etiqueta podra sər sancionado 
de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1945/1983. de 22 de junio. por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del con
sumidor y de la producci6n agroalimentaria. 

Septimo. Formaci6n.-Las cooperativas. asociaeio
nes de productores. organizaciones profesionales agra
rias y demas entidades y organizaciones relacionadas 
directamente con el sector lacteo podran benefieiarse 
de ayudas para organizar e impartir cursos de formaei6n 
a 105 ganaderos. cuya finalidad sea la producci6n de 
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leche de calidad sanitaria comprobada. de acuerdo con 
10 estableeido en la Orden de 31 de marzo de 1997. 
por la que se establece un regimen de subvenciones 
para el ano 1997. con cargo alos presupuestos del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para pro
gramas plurirregionales de formaci6n de 105 profesio
nales del 'Sector agroalimentario y del rrlundo rural. 

Disposici6n adieional primera. Duraci6n del programa. 

La duraci6n del programa regulado por la presente 
Orden finalizara el 31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n adieional segunda. UtiHzaci6n de la etique
ta de calidad. 

La etiqueta de calidad definida en el apartado sexto 
podra utilizarse mientras se mantenga la condici6n de 
empresa colaboradora. 

Disposiei6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial, del Estado». 

Madrid. 8 de maya de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excma. Sra. Ministra de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n y Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo. 

AN EXO 

Caracterrsticas del logotipo acreditativo de la condici6n 
de «Empresa colaboradora» 

I'~_ .. -- -- -- --- -- -- -- -- --L- -_ -__ 
L: __ ~ O,Scm 

4 crn f2j 
4 

Circulo. de 4 centfmetros de diametro. rematado en 
ondas a 0.5 centimetros del borde exterior. 

Fondo de color amarillo oro. con una leyenda impresa 
en negro que rece: ılEmpresa Colaboradora del Programa 
de Calidad Sanitaria Comprobada de la Leche». 

Lazo del mismo color. en el borde inferior. de 1.5 
centimetros de altura. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10058 ORDEN de 25 de abri/ de 1997 por la que 
se modifica la Orden de 19 de abril de 1982. 
por la que se crea la Coinisi6n Ministerial de 
Estadistica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 
de abril de 1982 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30). 
se cre6 la Comisi6n Ministerial de Estadistica. estable
eiendo sus artlculos 2 y 3.1. la composici6n y modo 
de funcionamiento tanto del Pleno como de la Comisi6n 
Permanente. Ambos articulos fueron posteriormente 
modificados para su adaptaci6n a la estructura organica 
del Departamento por Orden de 26 de febrero de 1987. 
permaneciendo inalterada hasta la actualidad. 

Recientemente. el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo. aprob6. entre otras. la nueva estructura orga
nica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo y. 
mas concretamente. el Real Decreto 1893/1996. de 2 
de agosto. vino ,a establecer. ahora con caracter sin
gular. la estructura organica basica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. de sus Organismos aut6nomos y 
del Instituto Nacionalde la Salud. previendo en su dis
posiei6n adicional sexta que «105 6rganos colegiados 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. cuya composici6n 
y funciones sean de alcance estrictamente ministerial. 
podran ser regulados. modificados 0 suprimidos 
mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo 
aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga 
el rango de Real Decreto». 

La reorganizaci6n en profundidad antes meneionada 
'del Ministerio de Sanidad y Consumo. hace necesario 
proceder a la actualizaci6n de 105 articulos 2 y 3.1 de 
la indicada Orden de 19 de abril de 1982. haciendo. 
de esta modo. uso de la habilitaci6n prevista por la dis
posici6n adieional sexta del ya eitado Real Decre
to 1893/1996. de 2 de agosto. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

Primero.-Se modifican el articulo 2 y el apartado 1 
del artlculo 3 de la Orden de 19 de abril de 1982. por 
la que se crea la Comisi6n Ministerial de Estadistica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. que quedaran redac
tados como a continuaci6n se indica: 

«Articulo 2. 

La Comisi6n Ministerial de Estadistica estara 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Sanidad y Con
sumo. 

Vicepresidente: EI Director general de Salud 
publica. 

Vocales: Un representante con nivel de Sub
director general: De la Subsecretaria del Depar
tamento; de la Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria. y de cada uno de los centros,directivos. 
entidades y Organismos aut6nomos del Depar
tamento; el Subdirector general de Epidemiologia. 
Promoci6n y Educaci6n para la Salud; el Subdi
rector general de Epidemiologia e Informaci6n 
Sanitarias; el Subdirector general de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n; un representante 
de la Subdirecci6n General de la Secretaria del 
Consejo Intarterritorial del Sistema Nacional 


