
Disposici6n final önica. 

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

Dada en Madrid a 30 de abril de 1998. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sooiales, 

JAVIICRARENAS BOCANICGRA 

JUAN CARLOS R. 

1 021 0 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
489/1998, de 27 de marzo, por el que se 
desarrolla, en materia de Seguridad Social, la 
Ley 63/ 199 7, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con los contratos de trabajo a tiempo parcial 
y se modifican otros aspectos del regimen jurf
dico apficable a los trabajadores a tiempo 
parcial. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
489/1997, de 27 de marzo, por el que se desarrolla, 
en materia de Seguridad Social, la Ley 63/1997, de 
26 de diciembre, en relaci6n con los contratos de trabajo 
a tiempo parcial y se modifican otros aspectos del regi
men juridico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 85, 
de 9 de abril, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 12095, primera columna, disposici6n 
adicional unica, apartado 2; parrafo c), linea segunda, 
donde dice: « ... en los numeros anteriores ... », debe decir: 
u. .. en los parrafos anteriores ... ». 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 0211 RESOLUCION de 29 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 2 de maya 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 petroliferos en el ambito 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 horas del dia 2 de maya 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: 

Gasolina L 0, 97 (supor) Gasolina L 0, 95 (sin plorno) 

38,2 39,6 

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

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de abril de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

1 021 2 RESOLUCION de 29 de abril 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 2 de mayo 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 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 2 de maya de 1998 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: 

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

118,1 114,6 113,5 

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. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de abril de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

1 0213 RESOLUCION de 29 de abrif 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 2 de mayo 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 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 2 de maya de 1998 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 auto 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de abril de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 0214 REAL DECRETO 782/1998, də 30 də abril 
por əl quə sə apruəba əl Rəglamənto para 
əl dəsarrollo y əjəcuci6n də la Ləy 11/ 199 7, 
də 24 də abril, də Envasəs y Rəsiduos də 
Envasəs. 

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resi
duos de Envases, modificada por la disposici6n adicional 
trigesima octava de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
incorpor6 a nuestro ordenamiento interno aquellos 
aspectos de la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los 
envases y residuos de envases, que estan sujetos al prin
cipio de reserva de Ley. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 11/1997, se hace 
necesario aprobar un Reglamento de desarrollo en el 
que se incluyan aquellos preceptos, que si bien siguen 
teniendo la consideraci6n de basicos, por su caracter 
excesivamente tecnico 0 coyuntural, resulta mas propio 
que sean regulados en una norma reglamentaria, tal 
como ha reconocido expresamente el Tribunal Consti
tucional, y de acuerdo con la habilitaci6n expresa que 
confiere al Gobierno la disposici6n final segunda de la 
citada Ley. 

Entre estas medidas destaca por su especial impor
tancia la regulaci6n de los planes empresariales de pre
venci6n de residuos de envases, que se configuran como 
uno de los principales mecanismos instituidos para 
garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos de 
prevenci6n y reducci6n fijados en la Ley 11/1997. 

La regulaci6n en la presente norma de los planes 
empresariales de prevenci6n tiene acomodo legal en la 
habilitaci6n que, a estos efectos, se hace al Gobierno 
en la disposici6n adicional septima de la Ley 11/1997, 
introducida en la misma tras las modificaciones efec
tuadas mediante la disposici6n adicional del mismo 
numero de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Por otra parte y de acuerdo con 10 establecido en 
la Directiva 94/62/CE, la Comisi6n Europea ha aprobado 
la Decisi6n 97/129/CE, de 28 de enero, por la que 
se regula el sistema de identificaci6n de materiales de 
envase y la Decisi6n 97/138/CE, de 3 de febrero, por 
la que se establecen los modelos relativos al sistema 
de bases de datos para el suministro de informaci6n 
sobre envases y residuos de envases. 

En consecuencia, su contenido se traslada tambien 
al Reglamento que se aprueba mediante este Real Decre-

to, con la finalidad de que el conjunto de normas basicas 
del Estado espafiol en materia de envases y residuos 
de envases guarden una 16gica concordancia con el blo
que normativo aprobado sobre la misma materia por 
las instituciones comunitarias. 

En el procedimiento de elaboraci6n de esta norma 
han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas y ha 
emitido el preceptivo dictamen la Comisi6n Nacional de 
Administraci6n Local. Igualmente, se ha consultado a 
los agentes econ6micos interesados y un elevado nume
ro de organizaciones sociales. Igualmente, la norma 
cuenta con el informe preceptivo de la Secretarfa General 
Tecnica del Ministerio de Administraciones Publicas exi
gido por el artfculo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, a propuesta de los Ministros de 
Medio Ambiente, de Economfa y Hacienda, de Industria 
y Energfa, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de 
Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en 
su reuni6n celebrada el dfa 30 de abril de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se aprueba el Reglamento para el desarrollo y eje
cuci6n de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, que figura como Anejo de este 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Comunidadəs Aut6no
mas. 

Todas las referencias que se hacen a las Comunidades 
Aut6nomas a 10 largo de este Reglamento incluyen a 
las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Disposici6n adicional segunda. Prəcios intərvənidos 0 
fijados por las Administracionəs PıJblicas. 

En la determinaci6n de los productos sometidos a 
precios intervenidos 0 fijados por las Administraciones 
Publicas, se debera tener en cuenta la posible incidencia 
econ6mica del cumplimiento por los responsables de 
su puesta en el mercado de las obligaciones establecidas 
en el Capftulo 4 de la Ley 11/1997. 

Disposici6n adicional tercera. Caractər basico. 

Este Real Decreto tiene el caracter de legislaci6n basi
ca sobre planificaci6n general de la actividad econ6mica 
y sobre protecci6n del medio ambiente, de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 149.1.13." y 23." de la 
Constituci6n. 

Disposici6n transitoria primera. Rəquisitos də fabrica
ci6n y composici6n de los envases. 

1. Los requisitos de fabricaci6n y composici6n de 
los envases regulados en el artfculo 13 de este Regla
mento no seran de aplicaci6n a los envases que hayan 
sido utilizados para envasar productos antes del dfa 31 
de diciembre de 1994. 

Igualmente, los envases fabricados entre dicha fecha 
yel 26 de abril de 1997 podran ser puestos en el mer
cado nacional hasta el dfa 31 de diciembre de 1999 
sin tener que cumplir los citados requisitos de fabricaci6n 
y composici6n. 


