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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23686 ORDEN de 24 de oetubre de 1997 parla que 
se erea una Ofieina Consular Honoraria en 
Morelia (Estado de Miehoaean-Mexieo). 

EI importante numero de residentes espaıioles, junto 
con el constante incremento de las relaciones econ6-
micas entre Espaıia y Mexico, hace aconsejable aumen
tar la presencia institucional espaıiola en este pais. 

Uno de los Estados donde esta presencia se hace 
mas necesaria es el de Michoacan, dada la tradici6n 
de la colonia espaıiola arraigada en el mismo y el hecho 
de que este Estado se hava convertido en uno de los 
principales centros de atracci6n para el turismo espaıiol 
qııe visita dicho pais. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de Espaıia en Mexico 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos y Consulares. he tenido a bien di5-
poner: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Morelia con jurisdicci6n en el Estado de Michoacan. con 
categoria de Consulado Honorario y dependiente del 
Consulado General de Espaıia en Mexico. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario en More
lia tendra. de conformidad con el articulo 9 del Convenio 
de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 
1963. categoria de C6nsul honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid. 24 de octubre de 1997. 

MATUTESJUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de Poli
tica Exterior y Embajador de Espaıia en Mexico. 

23687 ORDEN de 24 de octubre de 1997 por la que 
se erea una Ofieina Consular Honoraria en 
Guanajuato (Mexieo). 

Guanajuato. por su importancia eultural y monumen
tal. es un Estado muy visitado por turistas espaıioles. 
Tiene tambien una gran importancia en la politica interior 
del pafs y cuenta con un gran numero de residentes 
espaıioles dedicados fundamentalmente al comereio. 
Todo ello hace aconsejable la creaci6n de una Ofieina 
Consular Honoraria en el mismo. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de Espaıia en Mexico 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de 
Asuntos Jurfdicos y Consulares. he tenido a bien di5-
poner: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
la ciudad de Guanajuato, con jurisdicci6n en el Estado 
del mismo nombre y en el de Queretaro. con categoria 
de Consulado Honorario y dependiente del Consulado 
General de Espaıia en Mexico. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario de Espıiıia 
en Guanajuato tendra. de conformidad con el articu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
de 24 de abril de 1963. categorfa de C6nsul honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid. 24 de octubre de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de Poli
tica Exterior y Embajador de Espaıia en Mexico. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23688 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1997. 
de la Direeei6n General de la Energia. por la 
que se publican los precios maximos de gascr 
linas. sin ineluir impuestos. aplieables en los 
ambitos de las ciudades de Ceuta y Melilla 
a partir del dia 8 de noviembre de 1997. 

Po.r 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 petrolfferos en los ambitos 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 cero horasdel dfa 8 de noviembre de 1997 
los precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

ıo. 97 (sUper) l O. 95 (sin pIomo) 

41,7 43.9 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de noviembre de 1997.-E1 Director gene

raL. Antonio Gomis Saez. 


