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4.4 Material de consumo: 
. Tubos detectores de gases. 
Portafiltros. . 
Filtros. 
Cables electricos de diferente tipo. 

Y todo aquel material de consumo necesario para 
la adecuada realizaci6n de las practicas. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

15509 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Ba/eares a partir del 
dfa 12 de julio 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 Energla ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 12 de julio de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penlnsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

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

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

120,1 116,6 115,8 

EI precio de las gaso~nas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos senl 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, 9 de julio de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1 551 0 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 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 dfa 12 de julio 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 Energla ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 12 de julio de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de ios 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 Buto 

1. Q. 97 (super) ı. o. 92 (normal) L O. 95 (sin pIomo) 

80,1 77,1 77,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15511 . RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, ap/icables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Me/illa a partir 
deldfa 12deju/iode 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 12 de julio de 1997 105 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 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. Q. 97 (super Gasolina sin plomo 1. Q. 95 

41,2 42,8 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15512 ORDEN de 3 de julio de 1997 por la que se 
ratifica el Decreto 70/1996. de 21 de mayo, 
por el que se crea el Consejo Extremeiio de 
Producci6n Agraria Ecol6gica. 

Aprobiıdo el Decreto 70/1996, de 21 de maya del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por 
el que se crea el Consejo Extremeno de Producci6n Agra
ria Ecol6gica. 

De acuerdo con el Real Decreto 4187/1990, de 29 
de diciembre, de traspaso de funciones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Junta de Extremadura 
en materias de agricultura, y el articulo primero del Real 
Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre produc
ci6n agricola ecol6gica, 

Considerando que el Decreto 70/1996, de 21 de 
mayo, por el que se crea el Consejo Extremeno de Pro
ducei6n Agraria Ecol6gica se ajusta a 10 establecido en 
el Reglamento (CEE) 2092/1991, de 24 de junio, sobre 
producei6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en los pro
ductos agrarios y alimenticios corresponde a este Minis
terio conocer y ratificar el preeitado Decreto a los efectos 
de su defensa en el ambito naeional e internaeional. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica el texto del Decreto 70/1996, de 21 de 
mayo, por el que se crea el Consejo Extremeno de Pro
ducei6n Agraria Ecol6gica, que figura como anexo a la 
presente disposici6n, que el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n asume a los efectos de su pro
moci6n y defensa en el ambito naeional e internacional. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directora general de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Decreto 70/1996, de 21 de mayo, por el que se crea 
el Consejo Extremeno de Producci6n A9raria Ecol6gica 

La Ley 6/1992, de 26 de noviembre (<<Diario Ofieial 
de Extremadura» numero 99, de 22 de diciembre) de 
fomento de la agricultura ecol6gica, natural y extensiva, 
fija en la Comunidad Aut6noma Extremena el marco legal 
en que se ha de desenvolver este sector agrario. 

EI Decreto 131/1993, de 14 de diciembre (<<Diario 
Ofieial de Extremadura» numero 147, del 18) establece, 
apoyado en dicha Ley 6/1992, de 26 de noviembre, 
las bases para el fomento de la agricultura y ganaderia 
ecol6gica con apoyos a su producei6n y comercializa
ci6n. 

Para ejercer y conocer en los asuntos contemplados 
en ambas disposieiones es necesario contar a nivel auto
n6mico con el 6rgano correspondiente y referenciado 

en el articulo 2 de la preeitada Ley 6/1992, de 26 de 
noviembre. 

Por todo ello y a propuesta del Consejero de Agri
cultura y Comercio, previa deliberaci6n del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesi6n celə
brada el dia 21 de mayo de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se crea el Consejo Extremeno de la Producci6n Agra
ria Ecol6gica (CEPAE), como un organismo dependiente 
de la Consejeria de Agricultura y Comercio, adscrito a 
la Direcci6n General de Comercio e Industrias Agrarias, 
con el caracter de 6rgano colegiado y consultivo y con 
atribuciones decisorias de acuerdo con 10 que determi
nan las disposiciones vigentes en esta materia. 

Articulo 2. 

1.° EI Consejo se encargara de aplicar en el ambito 
de sus competencias, el sistema de control estableeido 
en los articulos 8 y 9 y en el anexo III del Reglamento 
(CEE) 2092/91 ejercer los cometidos que la Ley 6/1992, 
de 26 de noviembre, le asigna a la Comunidad Aut6noma 
Extremena. 

2.° Tambiem tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborar el reglamento de regimen interno del 
Consejo y elevarlo a la Consejeria de Agricultura y Comer
eio para su aprobaci6n. 

b) Aplicar las disposiciones del presente Decreto y 
del reglamento de regimen interno y velar por su cum
plimiento. 

c) Dar soporte tecnico para la elaboraci6n de estu
dios y ejecuci6n de proyectos de reconversi6n productiva 
de explotaciones agrarias y de empresas agroalimen
tarias que deseen inieiar produceiones 0 elaboraciones 
de productos segun el sistema de agricultura y ganaderia 
ecol6gicas, asi como planes de mejora y optimizaci6n 
de los procesos productivos. 

d) Difundir el conocimiento y aplicaei6n de los sis
temas de producci6n ecol6gica, dando asesoramiento 
a las empresas que realicen producciones ecol6gicas 
o que quieran inieiar esta actividad, y apoyando las acti
vidades de las asoeiaciones de promoei6n de la agri
cultura ecol6gica. 

e) Formular propuestas y orientaciones en materia 
de producci6n agraria ecol6gica, mediante informes diri
gidos a la Consejeria de Agricultura y Comercio. 

f) Proponer el logotipo propio que habra de iden
tificar a los productos agrarios ecol6gicos, el cual tendra 
que ser aprobado por la Consejeria de Agricultura y 
Comereio. 

g) Elaborar el Cuaderno General de Normas de Pro
ducci6n y Elaboraei6n asi como proponer las modifica
ciones 0 adiciones al mismo que sean necesarias. 

h) Fijar el periodo de reconversi6n de aquellos ope
radores que inicien produceiones ecol6gicas. 

i) Promover el consumo y la difusi6n de los pro
ductos agroalimentarios ecol6gicos. 

j) Velar por el correcto uso de las indicaeiones de 
identificaci6n con espeeial atenci6n a los puntos finales 
de venta. 

k) Promover y cuidar las formas de venta que mejor 
comuniquen al consumidor y a la sociedad en general 
la labor medioambiental de los agricultores y ganaderos 
titulares de explotaciones de producci6n sometidas al 
regimen de control. 

1) Apoyar el asoeiacionismo entre los operadores y 
la constituci6n de canales propios de comercializaei6n. 

m) Resolver sobre la conformidad 0 disconformidad 
con el regimen de control de los operadores de productos 


