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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27257 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997, 
de la Direccion General de la Energia, por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al p{ıblico de gasolinas, aplicables en el ~mbito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dfa 20 de diciembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de ·ia Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
əl sistəma də prəcios maximos de venta al pUQlico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa haresuelto que 

desde las cero horas del dfa 20 de diciembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula 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. Q. 91 (sUp.r' 1. O.Jl2 (normaO 1. O. 95 (sin plomo' 

120.1 116.6 115.8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera 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. 17 de diciembre de 1997.-EI Director gene

raL. Antonio Gomis Saez. 

27258 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican 105 precios maximos de gaso
linas. sin incluir impuestos, aplicables en el 
ambito de las ciudades de Ceuta y Melilla a 
partir del dia 20 de diciembre de 1997. 

Por 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. seaprob6 
el sistema de preeios maximos de venta al publieo de 
productos petrolfferos en el ambito 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 20 de diciembre de 1997 
los precios maximos. sin impuestos. en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los produetos que 
a eontinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

Gasolina 1. O. 97 (super' GasoIina L O. 95 (sin piomo' 

41.2 42.9 

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

lo que se hace. p'ublieo para general c<?nocimiento. 
Madrid. 17 de dıcıembre de 1997.-EI Dıreetor gene

ral. Antonio Gomis Saez. 

27259 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997, 
. de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de vent~ 

·al p{ıblico de gasolinas, Impuesto General Indı
reeto Canario exeluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir de(dfa 20 de diciembre 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 pe~rolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas def dfa 20 de diciembre de 1997 
los precios maxirnos de venta al püblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relaeionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. ser~n lossiguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio b aparato surtid6r: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super' 1. O. 92 (normal' L 0. 95 (sin piomo' 

80.1 77.1 77.3 

lo que se· haee . p'ublico para general c<?nocimiento. 
Madrid. 17 de dıcıembre de 1997.-EI Dırector gene

ral. Antonio Gomis Saəz. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27260 REAL DECRETO 1841/1997. de 5 de dicie~ 
bre. por el que se establecen los criterios de 
calidad en medicina nuclear. 

EI Real Decreto 1132/1990. de 14 de septiembre. 
por əl que se establecen medidas funda'!lentales de pro
tecci6n radiol6gica de las personas sometıdas a examenes 
y tratamientos medicos. incorpor6 al ordenamiento jurfdico 
espai'iol la· Directiva del Consejo ~~/466(EU~TOM. 
de 3 de septiembre. sobreproteccıon radıol6gıca del 
paciente. . ... 

EI artfculo 4 de dicho Real Deereto dıspuso la vıgı
laneia estricta. por parte de las autoridades sanitari~s. 
de las instalaciones medicas en las que se utilitan radıa
ciones ionizantes. con el fin de que las exposiciones 
de los pacientes se realieen en condiciones 6ptima~. de 
protecci6n radiol6gica. Un primer paso para facılıtar 


