
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

6592 ORDEN de 4 de marzo de 1998 sobre el regi
men de colaboraciôn entra la Administraciôn 
General del Estado y las Asociaciones de 
Exportadores. 

EI ambito econômico y comercial de creciente aper
tura y liberalizaciôn en que desarrollan su actividad los 
distintos operadores econômicos que conforman nuestro 
sector exportador exige de todos ellos una adaptaciôn 
a las nuevas situaciones creadas en este proceso de 
cambio continuo, pero ya irreversible. 

Las Asociaciones de Exportadores na sôlo siguen 
desempefiando dentro de la estructura del sector exterior 
espanol una funciôn primordial e indiscutible, sino que 
su papel parece incluso dotado de mayor protagonismo. 
EI proceso de concentraciôn sectorial encaminado al for
talecimiento del asociacionismo exportador, propiciado 
desde la anterior normativa, es ahora incluso mas nece
sario. Se seguira evitando de este moda la excesiva ato
mizaciôn de estas entidades, ya que de na ser asl. se 
producirfa un considerable coste en terminos econômi
cos y una perdida de eficacia en sus funciones. 

Es, por tanto, preciso potenciar el regimen de cola
boraciôn con las Asociaciones de Exportadores de forma 
que posibilite, con la creaciôn de mecanismos de coor
dinaciôn y nuevas medidas de apoyo financiero, el 
fortalecimiento de nuestro sector exterior. Asimismo, 
la Direcciôn General de Comercio Exterior podra bene
ficiarse, en mayor medida, del apoyo que estas aso
ciaciones prestan mediante sus tareas, entre otras, de 
difusiôn informativa y ordenaciôn comercial, permitiendo 
al propio tiempo, a traves de estas, un acercamiento 
y conocimiento mas profundo de la realidad empresarial 
exportadora espanola. 

Por cuanto antecede se hace necesario promulgar 
una nueva Orden que revise y adecue la normativa que 
regulaba el regimen de colaboraciôn entre estas enti
dades y la Administraciôn General del Estado, adaptan
dola a las exigencias que un ambito internacional, cada 
vez mas cercano, pero mucho mas competitivo, deman
da en la actualidad. 

Asimismo, y en respuesta a la peticiôn del sector 
exportador, esta Orden crea las Comisiones Sectoriales 
de Comercio Exterior, como nuevo mecanismo de coor
dinaciôn entre la Administraciôn General del Estado y 
los sectores, de forma que se genere un flujo de infor
maciôn continuo y recfproco en ambos sentidos. De este 
moda, na sôlo se pretenden mantener las funciones tra
dicionales de las Asociaciones de Exportadores, tales 
como interlocuciôn ante la Administraciôn General del 
Estado, capacidad de representaciôn, defensa de los inte
reses comerciales sectoriales, canalizaciôn de informa
ciôn sobre normativa comercial entre sus asociados y 
colaboraciôn en la ordenaciôn comercial de los diversos 
sectores, sino potenciar todas ellas, mejorando asf la 
capacidad de respuesta de nuestro sector exportador 
ante las posibles dificultades planteadas en las nego
ciaciones comerciales en el marco de la polftica comer-

cial comun de la Uniôn Europea y en el acceso a los 
mercados de terceros pafses. Esta nueva estructura de 
coordinaciôn permitira, a su vez, un mejor ejercicio de 
los derechos que nos concede la reglamentaciôn del 
comercio internacional, dentro de la Organizaciôn Mun
dial del Comercio. 

En su virtud, previa aprobaciôn del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Finalidad.-EI Ministerio de Economfa y 
Hacienda, a traves de la Secretarfa de Estado de Comer
cio, Turismo y Pequefia y Mediana Empresa, podra reco
nocer a las Asociaciones de Exportadores y, en su caso, 
a sus Federaciones, como entidades colaboradoras de 
la Administraciôn. Las asociaciones y federaciones reco
nocidas podran optar al regimen de ayudas que regula 
la presente Orden. 

Segundo. Requisitos para el reconocimiento de enti
dades colaboradoras.-A los efectos de la presente Orden 
podran acogerse a este regimen de colaboraciôn y ser 
reconocidas como entidades colaboradoras aquellas 
Asociaciones de Exportadores y, en su caso, las Fede
raciones que cumplan los siguientes requisitos: 

Que su cifra de exportaciôn de los ultimos dos anos 
sea mayoritaria de la exportaciôn total de cada sector 
o se considere sustancialmente representativa de la 
exportaciôn del mismo. Las partidas arancelarias utili
zadas para determinar los volumenes de exportaciôn de 
las asociaciones y federaciones seran aquellas que cada 
asociaciôn 0 federaciôn hava notificado a la Direcciôn 
General de Comercio Exterior como constitutivas de su 
actividad especffica. 

Que el sector al que pertenecen tenga caracter homo
geneo a efectos de ordenaciôn comercial, entidad eco
nômica y representaciôn en el comercio exterior espafiol. 

Que asuman el compromiso de colaborar con la Admi
nistraciôn en las actuaciones del sector en el exterior 
y en el suministro de informaciôn a la misma sobre la 
situaciôn econômica y los problemas que afectan al sec
tar, tanto en el mercado interior como en el exterior. 

Que desarrollen actividades de promociôn exterior. 
Que participen en los organismos consultivos nacio

nales e internacionales que afecten a la actividad del 
sector. 

Salvo circunstancias excepcionales, sôlo se recono
cera a una asociaciôn por sector, teniendo prioridad 
aquella cuya cifra de exportaciôn en los ultimos dos anos 
sea superior, en los terminos expresados en el segundo 
parrafo de esta disposiciôn. 

Tercero. Reconocimiento de entidades colaborado
ras.-Las asociaciones y federaciones que cumplan los 
requisitos establecidos en la disposiciôn anterior seran 
reconocidas como entidades colaboradoras de la Admi
nistraciôn, mediante Resoluciôn del Director general de 
Comercio Exterior, a propuesta de la Comisiôn Gestora 
de Ayudas a Asociaciones de Exportadores establecida 
en el apartado siguiente. 

EI reconocimiento debera efectuarse en el plazo de 
seis meses. La resoluciôn correspondiente se comuni
cara al interesado, se publicara en el «Boletfn Oficial 
del Estado» y la misma agotara la vfa administrativa. 
Si en ese perfodo de tiempo na hubiese recafdo reso
luciôn expresa, la solicitud se entendera estimada. 



Cuarto. Criterios de asignaciôn de ayudas.-EI Direc
tar general de Comercio Exterior otorgara las ayudas 
de acuerdo con la dotaci6n presupuestaria anual corres
pondiente, previa propuesta de la Comisi6n Gestora de 
Ayudas a Asociaciones de Exportadores que se crea al 
efecto, y en las condiciones que se especifican en la 
presente Orden. 

Para la asignaci6n de ayudas a las asociaciones y 
federaciones se tendran en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios: 

Implantaci6n y concentraci6n sectorial. 
Capaeidad e importaneia del sector dentro de la 

exportaci6n espafiola. 
Grado de representatividad de las asociaciones y fede

raciones en relaci6n con la exportaci6n del sector al 
que pertenecen. 

Tasa de crecimiento de sus exportaciones en terminos 
absolutos y relativos en los ultimos einco afios. 

La representatividad del sector al que pertenecen en 
el marco de la actividad econ6mica nacional. 

Conjunto de servicios que prestan a sus asociados. 
Grado de colaboraci6n con la Administraci6n General 

del Estado en la actuaei6n del sector en el exterior y 
en el suministro de informaci6n a la misma. 

Quinto. Destino de los fondos.-Los fondos asigna
dos se destinaran a financiar parcialmente los gastos 
de funcionamiento de las Asociaciones y Federaciones 
de Exportadores, en tanto que entidades colaboradoras 
de la Administraci6n. 

Entre los gastos de funcionamiento susceptibles de 
financiaci6n podran ser considerados los de personal, 
alquiler de oficinas y su mantenimiento, gastos derivados 
del tratamiento y transmisi6n de informaci6n, contribu
ci6n a cuotas de organismos internacionales relaciona
dos con el sector, contrataci6n de servicios de asistencia 
jurfdica ante procedimientos de soluci6n de diferencias 
en foros multilaterales 0 en la aplicaci6n de medidas 
de defensa comercial y cualquier otro asimilable a los 
anteriores, siempre y cuando na suponga, en ningun 
caso, una subvenci6n a la actividad exportadora. 

Los gastos a que hace referencia esta disposici6n 
seran sufragados de manera compartida entre la aso
eiaci6n 0 federaci6n solieitante y la Direcci6n General 
de Comercio Exterior. La financiaei6n aportada por la 
Direcci6n General na superara el 50 por 100 del gasto 
total subveneionable; asimismo, la cuantıa asignada a 
la actividad de asistencia jurıdica na podra ser superior 
al 10 por 100 de la dotaci6n presupuestaria anual. 

Sexto. Resoluciôn de las ayudas.-La resoluci6n del 
otorgamiento de la subvenci6n sera dictada por el Direc
tor general de Comercio Exterior, previa propuesta de 
la Comisi6n Gestora de Ayudas a Asociaciones de Expor
tadores. 

EI plazo maximo para resolver la solicitud de sub
venci6n sera de seis meses. 

La resoluci6n correspondiente se comunicara al inte
resado, se publicara en el «Boletın Oficial del Estado» 
y la misma agotara la vıa administrativa. Si na se hubiese 
dictado resoluei6n en dicho plazo, la solieitud se enten
dera desestimada. 

Septimo. Forma de pago y justificaciôn.-La contri
buci6n financiera destinada a cada asociaci6n 0 fede
raci6n sera transferida a una cuenta abierta por ellas 
a estos fines, que sera de libre disposici6n, por su parte, 
y susceptible de control en todo momento, por parte 
de la Direcci6n General de Comereio Exterior. 

Al final de cada ejercicio las asociaciones y federa
eiones deberan presentar al Director general de Comer
eio Exterior una Memoria justificativa y documentada 
de la asignaci6n y empleo de los fondos. 

En el supuesto de haberse solicitado ayuda para gas
tas de asistencia jurıdica debera presentarse, igualmente 
Memoria justificativa y documentada del empleo de los 
fondos reeibidos. 

En aquellas circunstancias que la Comisi6n Gestora 
de Ayudas a Asociaciones de Exportadores considere 
oportunas, podra solicitarse de las asociaciones 0 fede
raeiones benefieiarias la presentaci6n de una auditorıa 
relativa al empleo de los fondos asignados. 

Las asociaciones y federaciones beneficiarias de las 
ayudas estan obligadas a facilitar cuanta informaci6n 
les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, segun la 
previsi6n legal del apartado 6.b).1 del artıculo 81 de 
la Ley General Presupuestaria. 

Octavo. Presentaciôn de solicitudes.-Las solicitu
des formuladas de acuerdo con 10 establecido en el 
artıculo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, podran pre
sentarse en la Direcci6n General de Comercio Exterior 
o en cualesquiera de los registros y oficinas previstos 
en el artlculo 38.4 de dicha Ley. 

La presentaci6n de la solieitud de reconocimiento 
como entidad colaboradora podra efectuarse en cual
quier momento. 

La solicitud para la concesi6n de fondos se efectuara 
en los dos primeros meses del afio para el que se solicita 
la concesi6n. En el caso de asociaciones 0 federaciones 
de nuevo reconoeimiento la solicitud de ayuda debera 
presentarse en el plazo de dos meses, transcurridos des
de el dıa de su reconocimiento. 

En ambos ca sos, la solicitud debera ir acompafiada 
de la siguiente documentaci6n: 

Datos identificativos de la asociaci6n 0 federaci6n 
(nombre 0 raz6n social, domicilio y numeros de telefona 
y fax). 

Nombre del Presidente, Director y Secretario de la 
misma. 

Numero de empresas asociadas, especificando raz6n 
social y numero de identificaci6n fiscal de las mismas. 

Descripci6n del producto 0 mercancia que exporta, 
identificando las partidas 0 posiciones arancelarias 
correspondientes y que constituyen la actividad espe
cifica de la asociaci6n 0 federaci6n. 

Evoluci6n de las cifras de exportaci6n de la asociaci6n 
o federaci6n en los ultimos tres afios, expresadas en 
valor y volumen. 

Porcentaje que representa su exportaei6n anual sobre 
el total del sector. 

Relaei6n de oficinas de representaci6n en el extran
jero 

Relaei6n de Organismos Internaeionales a los que 
pertenece. 

Balance y Cuenta de Resultados, ası como Memoria 
explicativa de la liquidaci6n de gastos del afio anterior 
(deberan quedar claramente diferenciados los gastos de 
funcionamiento respecto a los generados por actividades 
de promoci6n). 

Presupuesto de ingresos y gastos para el perıodo 
solieitado. 

Plan de actividades a desarrollar en el perıodo para 
el que se solicita la ayuda. 

Relaci6n de otras ayudas de procedencia publica per
cibidas por la asociaci6n 0 federaci6n. 

Documentaci6n acreditativa de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Las asociaciones 0 federaciones de nuevo recono
cimiento, ademas de la documentaci6n detallada en el 
parrafo anterior, deberan indicar la fecha de su cons
tituci6n y acompafiar copia de los Estatutos por los que 
se rigen. 

Cuando el gasto que pretenda ser objeto de ayuda 
sea el derivado del asesoramiento jurfdico previsto en 
el apartado quinto, la solicitud podra presentarse en el 
momento en que se necesite dicho asesoramiento, 
debiendo acompafiarla de un presupuesto del coste de 



la asesorıa a financiar, ası como de una Memoria jus
tificativa en la que conste el interes general de dicha 
iniciativa. 

Una vez iniciado el procedimiento de reconocimiento 
a que se refiere este apartado, podran exigirse cuantos 
datos adicionales sean necesarios para un mejor cono
cimiento de la actividad de las asociaciones 0 federa
ciones. 

Noveno. Comisiôn Gestora de Ayudas a Asociacio
nes de Exportadores.-la Comisi6n Gestora de Ayudas 
a Asociaciones de Exportadores, a la que se refiere el 
apartado cuarto estara presidida por el Director general 
de Comercio Exterior, y figuraran en calidad de Vocales: 

Tres representantes de la Direcci6n General de 
Comercio Exterior con nivel de Subdirector general. 

Un representante de la Direcci6n General de Polftica 
Comercial e Inversiones Exteriores con nivel de Subdi
rector general. 

Tres Directores de Divisi6n del Instituto Espanol de 
Comercio Exterior (ICEX). 

Ellnterventor Delegado en el Ministerio de Economıa 
y Hacienda de la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n General del Estado. 

Asimismo, podran ser convocados otros representan
tes de la Administraci6n General del Estado, actuando 
como asesores de las materias a tratar. 

Actuara como Secretario de la Comisi6n Gestora de 
Ayudas a Asociaeiones de Exportadores un funcionario 
de la Direcci6n General de Comercio Exterior, nombrado 
por el Presidente de dicha Comisi6n. 

Decimo. Funciones de la Comisiôn Gestora.-La 
Comisi6n Gestora de Ayudas a Asociaciones de Expor
tadores tendra las siguientes funciones: 

a) Efectuar las propuestas de reconocimiento de las 
asociaciones 0 federaciones correspondientes como 
entidades colaboradoras de la Administraci6n. 

b) Efectuar las propuestas de asignaci6n de ayudas 
a las entidades colaboradoras. 

c) Proponer los gastos que en cada caso seran obje
to de financiaci6n, ası como el porcentaje de los mismos 
que podra ser cubierto. 

d) Efectuar un seguimiento de las actividades ope
rativas de las asociaciones 0 federaciones beneficiarias. 

e) Promover las acciones necesarias para efectuar 
un control y seguimiento de la correcta utilizaci6n de 
los fondos asignados para sufragar los gastos contem
plados en el apartado quinto de esta Orden. 

f) Proponer la revocaci6n del reconocimiento de 
aquellas asociaciones 0 federaciones que incumplan 
alguno de los requisitos establecidos en el apartado 
segundo de esta Orden 0 la supresi6n de ayudas a aque
lIas asociaciones 0 federaciones que incumplan 10 esta
blecido en la presente Orden. 

La Comisi6n Gestora de Ayudas a Asociaciones de 
Exportadores se reunira, perıodicamente, previa convo
catoria de su Presidente, y, al menos, dos veces al ano. 

Undecimo. Comisiones Sectoriales de Comercio 
Exterior.-Se crean las Comisiones Sectoriales de Comer
eio Exterior como 6rganos consultivos de la Direcei6n 
General de Comercio Exterior, adscrita a esa Direcei6n 
General, con el fin de arbitrar un mecanismo de coor
dinaci6n que posibilite el establecimiento de un cauce 
de informaci6n fluido entre la Direcci6n General de 
Comercio Exterior y las diferentes Asociaciones de Expor
tadores. 

Estas Comisiones se estructuran por grandes secto
res, y tienen como objetivo analizar la posici6n espanola 
en las negociaciones comerciales, tanto bilaterales como 
multilaterales, en el marco de la polftica comercial comun 
de la Uni6n Europea, ası como recabar de los operadores 
econ6micos la informaci6n necesaria para la mejor 

defensa de sus intereses en el ambito de aplicaci6n de 
las distintas medidas en materia de comercio exterior 
y polftica comercial comun. 

Duodeeimo. Composiciôn de las Comisiones Sec
toriales.-Las Comisiones Sectoriales de Comercio Exte
rior estaran presididas por el Director general de Comer
cio Exterior. Actuaran como Vocales, siendo convocados 
unicamente aquellos directamente relacionados con la 
Comisi6n Sectorial que se reuna: 

EI Subdirector general de Comereio Exterior de Pro
ductos Agroalimentarios. 

EI Subdirector general de Comercio Exterior de Pro
ductos Industriales. 

EI Subdirector general de Coordinaci6n y Evaluaci6n 
Comercial. 

EI Subdirector general de Polftica Comercial de la 
Uni6n Europea. 

EI Subdirector general de Polftica Arancelaria y de 
Instrumentos de Defensa Comercial. 

EI Subdirector general de Inspecci6n, Certificaci6n y 
Asistencia Tecnica del Comercio Exterior. 

EI Director de la Divisi6n de Productos Agroalimen
tarios del Instituta Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

EI Director de la Divisi6n de Bienes de Consumo del 
ICEK 

EI Director de la Divisi6n de Productos Industriales 
y Tecnologıa dellCEK 

Representantes de las Asociaciones 0 Federaciones 
de Exportadores reconocidas como entidades colabo
radoras de los sectores objeto de la convocatoria de 
cada Comisi6n Sectorial de Comercio Exterior. Dichos 
representantes seran nombrados a propuesta del Direc
tor general de Comercio Exterior. 

Actuara como Secretario un funcionario de la Sub
direcei6n General de Comereio Exterior de Productos 
Agroalimentarios 0 un funcionario de la Subdirecci6n 
General de Comercio Exterior de Productos Industriales, 
en funci6n de la Comisi6n Sectorial que se convoque. 

A las reuniones de las Comisiones Sectoriales podran 
ser convocados representantes de otros Departamentos 
de la Administraci6n General del Estado relacionados 
con los asuntos que se yayan a abordar. Asimismo, 
podran ser convocados los expertos que se juzgue con
veniente en funei6n de las materias a tratar. 

Siempre que se estime oportuno podran ser convo
cadas Comisiones de caracter horizontal que agrupen 
a todos los sectores de actividad. 

Decimotercero. Funciones de las Comisiones Sec
toriales.-Las Comisiones Sectoriales de Comercio Exte
rior tendran las siguientes funciones relacionadas con 
el sector que representen: 

a) Prestar asesoramiento a la Direcci6n General de 
Comercio Exterior en las negociaciones comerciales, tan
to bilaterales como multilaterales, en el marco de la polf
tica comercial comun de la Uni6n Europea. 

b) Informar al sector exportador de las posibilidades 
ofrecidas por los acuerdos comerciales concluidos por 
la Uni6n Europea con paıses terceros, con el fin de eva
luar los intereses ofensivos de las empresas espanolas 
en su estrategia de acceso a los mercados de estos 
palses. 

c) Informar al sector exportador de las posibilidades 
ofrecidas por cada uno de los instrumentos de defensa 
comercial. 

d) Recabar de los operadores econ6micos la infor
maci6n que permita determinar la posici6n de la Direc
ci6n General de Comercio Exterior en el ambito de apli
caci6n de las distintas medidas de polftica comercial, 
para la mejor defensa de los intereses de aqueııos. 

e) Actuar como foro de intercambio de informaci6n 
con el sector exportador, cuando se produzcan cambios 
sustanciales en la legislaci6n comunitaria respecto a 
medidas de polftica comercial. 



f) Potenciar las posibilidades derivadas del punto 
de contacto de los Acuerdos sobre Obstaculos Tecnicos 
al Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC en su doble vertiente: De facilitar los proyectos 
de reglamentaciones tecnicas de pafses terceros, asf 
como de la recepci6n y tramitaci6n de observaciones 
a los mismos por parte de los sectores. 

g) Analizar y estudiar los obstaculos tecnicos al 
comercio, tanto en el ambito del mercado interior como 
frente a terceros pafses. 

h) Informar al Consejo Asesor de Comercio e Inver
siones Exteriores de las tareas realizadas y lIevar a cabo 
aquellas funciones que este le demande. 

Decimocuarto. Desarrollo de la Orden.--la Direo
ci6n General de Comercio Exterior podra dictar, mediante 
resoluci6n, las medidas oportunas para desarrollar la pre
sente Orden. 

Decimoquinto. Normativa general.-En las cuestio
nes no reguladas por la presente Orden, se aplicara 10 
dispuesto en la Ley General Presupuestaria (texto refun
dido de 23 de septiembre de 1988); en el Reglamento 
de Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones 
Publicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 
17 de diciembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, asf como 
en las demas de Derecho Administrativo que resulten 
aplicables. 

Decimosexto. Asociaciones 0 federaciones recono
cidas.--las Asociaciones 0 Federaciones de Exportado
res reconocidas hasta la fecha de entrada en vigor de 
la presente Orden, en virtud de la anterior Orden 
de 15 de octubre de 1987, conservaran, a todos los 
efectos, su condici6n de entidades reconocidas como 
colaboradoras de la Administraci6n, sin perjuicio de 10 
establecido en el punto f) del apartado decimo de la 
presente Orden. 

Decimoseptimo. Derogaci6n normativa.-Queda 
derogada la Orden del Ministerio de Economfa y Hacien
da de 15 de octubre de 1987 por la que se regula la 
colaboraci6n entre la Administraci6n y las Asociaciones 
de Exportadores. 

Decimoctavo. Entrada en vigor.--la presente Orden 
entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el {{Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de marzo de 1998. 

6593 

DE RATO Y FIGAREDO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 21 de marzo de 1998. 

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 petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dfa 21 de marzo de 1998 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: 

L 0,97 (super) L 0, 92 (normal) L 0, 95 (sin plomo) 

117,2 113,7 112,1 

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, 18 de marzo de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

6594 RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 21 de marzo de 1998. 

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, 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 Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 21 de marzo de 1998 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de marzo de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

6595 RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 21 de marzo de 1998. 

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 petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 


