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productos petrolfferos en el əmbito 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 del dfa 19 de julio de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en el əmbito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. serən 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) 1. O. 96 (sm pIomo) 

80.3' 77.3 77.6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 17 de julio de 1997.-La Directora general. 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
16026 CORRECCı6N de erratas del Real Decre

to 773/1997. de 30 de mayo. sobre dispo
siciones mfnimas de seguridad y salud rela
tivas a la utilizaci6n por los trabajadores de 
equipos de protecci6n individual. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 773/1997. de 30 de mayo. sobre disposiciones mfni
mas de seguridad y salud relativas a la utilizaci6n por 
105 trabajadores de equipos de protecci6n individual. 
publıcado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 140. 
de 12 de junio de 1997. se procede a efectuar las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 18006. segunda columna. anexo III. apar
tado 9. Ifnea primera. donde dice: «Dispositivos de pre
si6n del cuerpo ... ». debe decir: «Dispositivos de prensi6n 
del cuerpo ... ». 

En la pagina 18016. anexo iV. apartado 9. «protec
tores contra las cafdas». cuadro de «riesgos debidos al 
equipo». columna de «factores». penultima Ifnea. donde 
dice: «Dispositivo de presi6n con regulaci6n ... ». debe 
decir: «Dispositivo de prensi6n de regulaci6n, .. ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

16027 LEY 3/1997. de 16 de junio. sobre drogo
dependencias y otros trastornos adictivos. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley. 

PREAMBULO 

1. EI uso. abuso y la dependencia de drogas. en sus 
dimensiones actuales es uno de 105 problemas de mayor 
gravedad con el que se enfrentan las sociedades occi
dentales modernas afectando practicamente a todos 105 
sectores de la poblaci6n pero principalmente a las per
sonas j6venes de dieciocho a treinta y cinco anos y vien
dose cada vez mas en menares de dieciocho anos y 
en la etapa escolar. con repercusiones dramaticas en 
la esfera individual. familiar y social y en el empleo 
productivo. A este problema se anaden una serie de 
adicciones no producidas por sustancias qufmicas que 
generan trastornos adiçtivos con indudable repercusi6n 
social y econ6mica. 

A 105 consumos tradicionales. y socialmente acep
tados. de las denominadas drogas institucionalizadas 0 
socialmente aceptadas. como las bebidas alcoh61icas y 
el tabaco. unido a 105 trastornos adictivos instituciona
lizados. como la ludopatfa. se han incorporado a nuestra 
cultura el uso y/o abuso de drogas no institucionalizadas. 
de consumo prevalente en otras culturas. como es el 
caso de la herofna. la cocafna 0 105 derivados del «can
nabis». Por otra parte. el desarrollo cientffico-tecnico ha 
favorecido la aparici6n de un fen6meno sociocultural. 
sin precedentes en 105 modos de consumo anteriores. 
el de las «drogas de diseno 0 de sfntesis». quizas alentado 
por la falsa creencia en su inocuidad y por la dificultad 
legal. bien conocida por 105 traficantes. de perseguir nue
yas sustancias no reconocidas legalmente como drogas 
en el momento de su sfntesis. 

La Comunidad Valenciana. como el resto de Comu
nidades Aut6nomas de Espana y otras regiones de la 
Uni6n Europea. no es ajena a este fen6meno. que se 
manifest6 con especial preocupaci6n para la sociedad 
valenciana al principio de la decada de 105 ochenta. La 
respuesta inicial al problema surgi6. por una parte. del 
sistema sanitario y social. junto con la iniciativa social. 
que se constituy6. inicialmente. por asociaciones de 
autoayuda y de familiares de drogodependientes. que 
han ido evolucionando hacia estructuras semiprofesio
nales. y por otra. de las Entidades Locales. que promo
vieron la creaci6n de recursos de atenci6n y prevenci6n 
de las drogodependencias. 

La Generalidad Valenciana. consciente de las dimen
siones del problema en nuestra Comunidad. y en funci6n 
de la demanda social imperante en aquel momento. apro
b6 en 1986. en Ifnea con el Plan Nacional sobre Drogas 
(PNsD) puesto en marcha en 1985. el Plan Auton6mico 
Valenciano de Lucha contra la Droga (PAVLcD). que tuvo 
como consecuencia mas inmediata la aprobaci6n del 
Decreto 232/1991. de 9 de diciembre. en el que el 
Consejero de la Generalidad cre6 una organizaci6n polf
tico-administrativa propia que aumentaba 105 esfuerzos 
y mejoraba la coordinaci6n. eficacia y agilidad de las 
Administraciones Publicas valencianas frente al proble
ma. A esta disposici6n. y en desarrollo del mencionado 
plan. han seguido otras normas impulsadas por el Gobier
no Valenciano que han profundizado. ante la evoluci6n 
del fen6meno. en la necesidad de la coordinaci6n inte
rinstitucional y con la iniciativa social se han establecido 
normas sobre la autorizaci6n para el funcionamiento de 
centros y servicios de atenci6n y prevenci6n de las dro
godependencias (Decreto 233/1992. de 28 de diciem
bre. del Gobierno Valenciano). sobre tratamientos con 
sustitutivos opiaceos a personas dependientes de 105 
mismos y se ha regulado. con caracter anual. diversos 
instrumentos financieros y tecnicos para el fomento de 
las actividades que en la materia desarrollan las enti
dades locales y las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo. las drogodependencias tienen la considera
ci6n de Ərea de intervenci6n prioritaria en el Plan de 


