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productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 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, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

Gəsolinas əuto 

1. O. 97 (super) 1. 0, 92 (normal) 1. 0, 95 (sin plomo) 

81,1 78,1 78.4 

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

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

16676 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la 
Direcci6n Generəl de lə Energfə, por lə que 
se publicən 105 precios miıximos de ventə əl 
publico de gəsolinəs, əplicəbles en el iımbito 
de lə peninsulə e isləs Bəleəres ə pərtir del 
diə 26 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 petrolıferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penınsula 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) ı. O. 95 (sin plomol 

121,2 117,8 117,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto 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, 23 de julio de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

16677 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de lə Energfə, por lə que 
se publicən 105 precios miıximos de gəsolinəs, 
sin incluir impuestos, əplicəbles en los iımbi
tos de iəs ciudədes de Cetitə y Melillə ə pərtir 
deldfə26dejuliode 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 petrolfferos en los ambitos d~ las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuəci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

Gasolina ı. o. 97 (super) Gasolina sin plomo 1. Q. 95 

42,2 43,9 

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 julio de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DELA PRESIDENCIA 
16678 REAL DECRETO 1268/1997, de 24 de jUlio, 

relativo ə lə indicaci6n en el etiquetədo de 
determinados productos alimenticios de otrəs 
menciones obligətorias distintas de iəs pre
vistəs en el Reəl Decreto 212/1992, de 6 
de marzo, y por el que se modificə el ərtfculo 
20 de la Norma General de Etiquetədo, Pre
sentaci6n y Publicidad de 105 Productos AIi
menticios. 

EI Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, aprob6 
la Norma General de Etiquetado, Presentaci6n y Publi
cidad de los Productos Alimenticios, efectuando la trans
posici6n armonizada de la Directiva 79/112/CEE, del 
Consejo, de 18 de diciembre, relativa a la aproximaci6n 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de etiquetado, presentaci6n y publicidad de los produc
tos alimenticios. 

Dicha Directiva preve en su artıculo 4, apartado 2, 
para determinados productos alimenticios, la posibilidad 
de establecer otras indicaciones obligatorias, ademas de 
las enunciadas en el artfculo 3 de la misma. 

De acuerdo con esta posibilidad, la Comisi6n adopt6 
la Directiva 94/54/CE, de 18 de noviembre, relativa a 
la indicaci6n en el etiquetado de determinados productos 
alimenticios de otras menciones obligatorias distintas 
de las previstas en la Directiva 79/ 112/CEE, del Consejo, 
cu ya incorporaci6n a nuestro ordenamiento se lIev6 a 
cabo por medio del Real Decreto 1908/1995, de 24 
de noviembre. 

PosteriormƏnte, el Consejo ha aprobado la Directi
va 96/21/CE, de 29 de marzo, por la que se modifica 
la citada Directiva 94/54/CE, de la Comisi6n, relativa, 
asimismo, a la indicaci6n en el etiquetado de determi
nados productos alimenticios de otras menciones obli
gatorias distintas de las previstas en la Directiva 
79/112/CEE. 

Por otra parte, al objeto de dar cumplimiento al Acuer
do del Congreso de los Diputados de 18 de febrero 


