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23062 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 1 de noviembre 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 petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dia 1 de noviembre 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: 

Gasolinas 8utO 

ı. O. 97 (sUper) ı. o. 92 (normal) L O. 95 (sm pIomo) 

81A 78A 79,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Director genera'

Antonio Gomis Saez. 

23063 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 1 de noviembre 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 1 994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dia 1 de noviembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula 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) ı. o. 92 (normal) t O. 95 (sin plomo) 

121.6 118.2 118.0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos seni 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. 29 de octubre de 1997.-EI Director genera'

Antonio Gomis Saez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23064 REAL DECRETO 1626/1997, de 24 de octu
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
60711996, de 12 de abrif. por el que se regula 
el etiquetado energetico de las lavadoras 
domesticas. 

EI Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regu
la el etiquetado de electrodomesticos y la informaci6n 
referente al consumo de energia y de otros recursos, 
adapt61a normativa espafiola a 10 establecido en la Direc
tiva del Consejo 92/75/CEE. de 22 de septiembre. que 
buscaba, entre otros objetivos, homogeneizar el sistema 
de informaci6n referente al consumo de energia y de 
otros recursos esenciales que puedan figurar en el eti
quetado de los aparatos de uso domestico. 

La citada Directiva se articul6 como norma marco 
de otras posteriores que habrian de darle efectividad 
concreta. De acuerdo con ello, la Comisi6n Europea esta
bleci6 las disposiciones de aplicaci6n correspondientes 
en 10 que respecta al etiquetado energetico de las 
lavadoras, mediante la Directiva de la Comisi6n 
95/012/CEE, de 23 de marzo, cuya transposici6n al 
ordenamiento juridico espafiol se lIev6 a cabo mediante 
el Real Decreto 607/1996, de 12 de abri'- por el que 
se regula el etiquetado energetico de las lavadoras 
domesticas. 

Posteriormente, la Comisi6n Europea ha adoptado la 
Directiva 96/89/CE, de 17 de diciembre, por la que 
se modifica la citada.Directiva 95/012/CEE. con objeto 
de excluir de su ambito de aplicaci6n aquellas lavadoras 
que carecen de un sistema integral de calentamiento 
del agua, como consecuencia de que los metodos de 
medici6n e informaci6n actuales no permiten etiquetar 
adecuadamente este tipo de lavadoras. 

Este Real Decreto se dicta, por tanto. con el fin de 
adaptar la normativa espafiola a 10 establecido en la 
referida Directiva comunitaria. 

En la tramitaci6n del procedimiento se han cumpli
mentado los informes pertinentes del Consejo de Con
sumidores y Usuarios y de las asociaciones empresa
riales relacionadas con el sector. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Industria y Energia. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 24 de octubre 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se afiade un nuevo parrafo d) al apartado 1 del ar
ticulo 1 del Real Decreto 607/1996, de 12 de abril. 
por el que se regula el etiquetado energetico de las lava
doras domesticas, con el siguiente contenido: 

«d) Las lavadoras sin un sistema interno de 
calentamiento del agua, hasta el 30 de junio 
de 1998.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


