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

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

122.9 119.4 119.2 

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 Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de agosto de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

17944 RESOLUCı6N de 6 de agosto de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin inc/uir impuestos. aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 9 de agosto 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 petrollferos en los ambitos de Iəs ciudades 
de Ceuta y Melilla.. . 

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

desde las cero horas del dfa 9 de agosto de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos 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: . 

Gasolina super 1. O. 97 GasoIina sin PIOmO 1. 0. 95 

43.6 45.8 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de agosto de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

17945 REAL DECRETO 1213/1997. de 18 de julio. 
por el que se regula el c6ntrol de rendimientos 
lecheros para la evaluaci6n genetica de las 
hembras de las especies bobina. ovina y capri
na de raza pura para reproducci6n. 

La Orden de 11 de fəbrero de 1986 crea y regula 
əl Control LecheroOficial como servicio de ambito nacio-

nal que tiene por objeto la comprobaci6n sistematica 
de la cantidad y la calidad de la Iəche producida por 
las hembras de especie bobina. ovina y caprina inscritas 
en los libros geneal6gicos correspondientes y que per
tenezcan a ganaderfas incluidas en los nucleos de control 
lechero. que suelen ser de ambito provincial. La finalidad 
de este control əs disponer en todoel territorio nacio
nal de los datos de las respectivas lactaciones. a efectos 
de la evaluaci6n genetica de las reproductoras y del otor
gamiento de subvenciones. 

Posteriormente y. coıiforme a 10 previsto en la Direc
tiva 77/504/CEE del Consejo. de 25 de julio -incor
porada al ordenamiento jurıdico interno porel Real 
Decreto 420/1987. de 20 de febrero. sobre selecci6n 
y reproducci6n de ganado bovino de razas puras-. se 
dict6 la Decisi6n 86/130/CEE de la Comisi6n. de 11 
de marzo. por la que se fijaron en un anexo los metodos 
de control de los rendimientos y de evaluaci6n del valor 
genetico de 105 animales de la especie bovina de raza 
selecta para reproducci6n. Decisi6n que fue modificada 
por la 94/515/CE. de 27 de julio. que sustituy6 el anexo 
por otro. Del mismo modo. por el procedimiento previsto 
en la Directiva 89/361 /CEE del Consejo. de 30 de mayo 
-incorporada al ordenamiento jurfdico interno por Real 
Decreto 286/1991. de 8 de marzo. sobre selecci6n y 
reproducci6n de ganado ovino y caprino de razas puras-. 
se fijaron los metodos de control de los rendimientos 
y de evaluaci6n del valor 'genetico de los reproductores 
ovinos y caprinos de raza pura. mediante la Decisi6n 
90/256/CEE de la Comisi6n. de 10 de mayo. 

De ahi la necesidad de modificar la regulaci6n con
tenida en la Orden de 11 de. febrero de 1986. para 
adaptarla a la normativa comunitaria. ajustarse a las nue
yas tecnicas de control y homologar la metodologfa uti
lizada con la de los otros Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y las entidades 
y organizaciones representativas de los intereses del sec
tor que resultan afectadas por el mismo. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia que atribuye al Estado el articu-
10 149.1.13.· de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6rı. previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones publicas. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 18 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Finalidad. 

La finalidad del presente Real Decreto es regular el 
control de rendimientos lecheros como instrumento basi
co para la valoraci6n de reproductores bovinos. ovinos 
y ccıprinos. con fines de mejora genetica. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto sera də aplicaci6n a todas 
las hembras de las especies bovina. ovina y caprina ins
critas en los libros geneal6gicos lIevados por asociacio
nes y organizaciones de criadores de ganado recono
cidas oficialmente. 


