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

Gasolinas auta 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (nannal) 1. O. 95 (sin piomo) 

82,5 79,5 80,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de a90sto de 1997.-La Directcira general. 

P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el Sub
director general de Petr61eo, Petroqulmica y Gas, Antonio 
Martfnez Rubio. 

18695 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican fos precios maximos de gasolinas, 
sin incfuir impuestos, aplicables en fos ambi
tos de fas ciudades de Ceuta y Mefiffa a partir 
def dfa 23 de agosto de 1997. . 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegadadel 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 de las 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 23 de agosto de 1997 
los precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacioni'ln seran los siguientes: 

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

1. O. 97 (super) l O. 96 (sirı pIomo) 

43,6 46,0 

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

Lo que se. hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de agosto de 1997.-P. D. (Resoluci6n 

de 12 de febrero de 1986), el Subdirector general de 
Petr61eo, Petroqufmica y Gas, Antonio Martlnez Rubio. 


