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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21906 RESOLUC/ÖN de 6 de octubre de 1997. de 
la Secretaria General Tecnica. por la que se 
dispone la publicaci6n de la Denuncia del 
Acuerdo de NavefJaci6n y Transporte Mar/
tımos entreel Gobıernode Espaifa yel Gobier
no de la Republica de Senegal. de 6 de diciem
brede 1979. 

Mediante Nota Verbal de 10 de julio de 1997, la 
Embaıada de Espaiia en Oakar comunic6 al Ministerio 
de Asuntos Extranjeros y de Senegaleses en el Exterior 
de .Ia Republica de Senegal, a los efectos previstos en 
el apartado 2 del artfculo 21 del Acuerdo de Navegaci6n 
y Transporte Marftimos entre el Gobierno de Espaiia y 
el Gobierno dela Republica de Senegal. firmado en Oakar 
el 6 de diciembre de 1979, que las Autoridades espa
iiolas no deseaban la tacita reconducci6n de dicho 
Acuerdo, quedando el mismo denunciado por parte espa
iiola. 

En consecuencia, el referido Acuerdo no sera taci
tamente reconducido el 9 de junio de 1998, fecha en 
que dejara de estar en vigor. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrıd. 6 de octubre de 1997.-EI Secretario general 

TƏcnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21907 CORRECC/ÖN de errores del Real Decre
to 1134/1997. de 11 de julio. por el que 
se regula el procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas y otras normas en 
materia de Clases Pasivəs. 

Advertido error en el texto del' .Real Oecreto 
11 ~4/1997, de 11 de julio; por e/'que se regula el pro
cedımiento de reintegro de percepciones indebidas y 
otras normas en materia de Clases Pasivas. publicado 
en el «Boletln oticial del Estado» numero 18·1. de fecha 
30 de julio de 1997. procede efectuar la oportuna modi-
ficaci6n: '. 

En la pagina 23285, segunda columna. disposici6n 
derogatoria unica, parrafo b). quinta IInea. donde dice: 
« ... normas 4.8 y 6." del artfculo 41 ... », debe decir: « ... nor
ma 4." del articulo 41 ... ». 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21908 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1997. de 
la Oirecci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en el ambito 
de las' ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 18 de octubre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Oelegada 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 el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Oirecci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 18 de octubre de 1997 
105 precios maximos, sin impuestos. en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan seran 105 siguientes: 

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

Gasolina ""'1. o. 97 GaSOIina sin piamo L Q 95 

42,5 44.7 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 15 de octubre de 1997.~EI Oirector general. 

Antonio Gomis SƏez. 

21909 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidəd Autonoma de Canarias a 
partir del dia 18 de oc4ıbre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6nDelegada del Gobierno para Asuntos 


