Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:

1. Precios maxımos en pesetas/litro de gasolinas
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
L 0.97

Gasolinas auto

(sııper)

120,0

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1998.-EI Director general, Antonio Gomis Saez.

7938

RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se pubfican los precios maximos de gasofinas,
sin incluir impuestos, apficables en el ambito
de las ciudades de Ceuta y Mefilla a partir
del dfa 4 de abrif de 1998.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo 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 4 de abril de 1998 los
precios maximos, sin impuestos, en el ambito 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:
Gasolina L 0, 97 (super)

Gasolina t O. 95 (sin plomo)

39,8

40,8

L O. 92 (nonnal)

L O. 95 (sin plomo)

116,5

114,9

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, 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, 1 de abril de 1998.-EI Director general, Antonio Gomis Saez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7940

CORRECCION de erratas del Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que
se aprueba el Estatuto del Instituta para la
Reestructuraci6n de la Minerfa del Carb6n
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.

Advertida errata en el texto del Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba
el Estatuto del Instituto para la Reestructuraci6n de la
Minerfa del Carb6n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado"
numero 75, de 28 de marzo de 1998, se transcribe
a continuaci6n la rectificaci6n oportuna:
En la pagina 10546, primera columna, parrafo segundo, Ifnea noventa, donde dice «... Comarcas mineras asume ... ", debe decir {{ ... Zonas mineras asume ... "

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1998.-EI Director general, Antonio Gomis Saez.

7939

RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se pubfican los precios maximos de venta al
pubfico de gasofinas, apficables en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares a partir del
dfa 4 de abril de 1998.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo 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 4 de abril 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:

COMUNIDAD AUTÔNOMA
DE MADRID
7941

LEY 11/1997, de 28 de abriJ, por la que se
modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, en
los aspectos relativos ala financiaci6n yexplotaci6n de las rnisrnas, asf como a la funci6n
de vigifancia y control.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREAMBULO
I
EI capftulo Ili, artfculos 24 a 28, de la Ley 3/1991,
de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
procede a establecer la regulaci6n de la {{Financiaci6n
y Explotaci6n" de las carreteras.

