
BOE nılin. 237 Viemes 3 octubre 1997 2BB63· 

21038 RESOLUCIÔN de 1 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n GelJeral de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplieables an al ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
de/ dfa 4 de octubre de 1997. 

Por'Orden de 27 de dicieı:nbre de 1996. previo Acı.ıer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiemo para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se apmb6 
el sistema de precios maximos de venta al pılblico de 
pmductos petrolifems 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 cem horas derdia 4 de octubre de 1997 los 
precios maximos.sin impuestos. en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los pmductos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

GasoIina 1. O. 97 (süper) GaSOIine L 0. 95 (sin pIomo) 

42.1 44.2 

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

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 

Madrid. 1 de octubre de 1997 .:-Ei Direct6r. gene
raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrem de 1986). el 
Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas. 
Antonio Martinez Rubio. 

21039 RESOLUCIÔN de 1 da octubre de 1997. de 
la Direcci6n .General de la Energia. por la que 
se pub/ican los precios maximos da venta al 
publicode gaso/inas. aplicablesen el ambito 
da la peninsu/a e is/as Ba/eares a partir del 
dia 4 da octubra da 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de Ja Comisi6n Delegada' del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos· de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta alpılblico de 
pmductos petmlifems en el ambito de la peninsulae 
islas Biıleares .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 4 de octubre de 1997 los 
precios maximos de "enta al pılblico en elambito de 
la peninsula' ii islas Baleares de los pmductos 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. 91 (supe.')' ı. O. 92 (normal) ı. 0. 95 (ain plomo) 

121;1 117.6 117.4 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos sera el que res\llte de restar al precio aplicable 
ııi tiPO del citado Impuıısto 'vigente en cada momento. 

lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid. 1 de octubrıı dıı 1997.-EI Director gene

ral. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). ııi 
Subdi~ector Qeneral ~e Petr6leo. Petroquimica y Gas. 
Antonıo Martınez Rubıo; , 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA' 

21040 LEY 5/1997. de 22 de julio. de Administra
ci6n Loeal de Ga/icia .. 

Con la Ley de Administraci6n Local de Galicia. apo
yada explicitamente en los artlculos' 2.2. 27.2 y 40 de 
nuestm Estatuto de Autonomia.se intenta hacer frente. 
de un lado. a la definici6n del papel que la Comunidad 
Aut6noma misma tiene en relaci6n con las administrə
ciones locales y. de otro. a la muy peculiar organizaci6n 
de loş asentamientos urbanos en Galicia. cuya origina
lidad ha precisado desde siempre un enfoque juridico 
adecuadoa sus caracteristicas y al que se han referido 
desde diferentes perspectivas especialistas de todos los 
campos del saber. > 

EI cumplimiento escrupuloso de este compmmiso 
sera el unico parametm que nos ha de servir para medir 
el exito del empeiio perseguido. cuyo horizonte sera «la 
defensa de la identidad lIe Galicia y de sus intereses 
V la promoci6n de la solidaridad entre todos cuantos 
integren el pueblo gallego». segun hermosa expresi6n 
utilizada por nuestro Estatuto de Autonomia. 

EI Estado de las autonomias pmpicia e inCıuso fomen
ta respuestas originales a problemas originales V asi. 
sabiamente. ha configurado en gran medida, a la Admi
nistraci6n Local como un espacio tipico de la acci6n 
legislativa de las comunidades aut6nomas. sin reservar 
al Estado mas que ,ıa. aprobaci6n de unas bases que 
tratan de dotar de una minima unidada la fabrica general 
de nuestras administraciones dejando el resto a la acci6n 
de los poderes aut6nomos para que. respetando estas 
reglas bƏsicas. concluvan el dibujo de la manera que 
juzguen mas conveniente ala evoluci6n hist6rica V carac
teristicas del asentamientQ poblacional que les son pro
pias. 

Es asi como las Cortes Generales aprobaron la legis
laci6n bƏsica de regimen local. con explicito apoyo en 
el contenido del articulo 149.1.18." de la Constituci6n. 
correspondiendo. a partir de ahi. al Parlamento de Galicia 
configurar el significado.el papel.el sentido mismo. en 
defınitiva. de nuestras seculares administraciones locales. 

Dentm de este marco legislativo se ha elaborado la 
Lev de Administraci6n Local de Galicia. cuyo objetivo 
primordial es regular las peculiaridades que en el ambito 
local se dan en nuestra Comunidad Aut6noma. 

En general. todo el texto de la Lev ha procurado aju8-
tarse a la sistematica de la, Lev bƏsica del Estado. desarro
lIandose aquellos aspectos que. por su contenido. asi 
10 requieran. 

se regulan en !li presente texto las Entidades Locales 
que la legislaci6n bƏsica del Estado especifica como 


