
22874 Viernes 25 julio 1997 BOE nıJm. 177 

productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 1997 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: 

Gəsolinas əuto 

1. O. 97 (super) 1. 0, 92 (normal) 1. 0, 95 (sin plomo) 

81,1 78,1 78.4 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de julio de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

16676 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la 
Direcci6n Generəl de lə Energfə, por lə que 
se publicən 105 precios miıximos de ventə əl 
publico de gəsolinəs, əplicəbles en el iımbito 
de lə peninsulə e isləs Bəleəres ə pərtir del 
diə 26 de julio 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 petrolıferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penınsula 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. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin plomol 

121,2 117,8 117,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, senl 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, 23 de julio de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

16677 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de lə Energfə, por lə que 
se publicən 105 precios miıximos de gəsolinəs, 
sin incluir impuestos, əplicəbles en los iımbi
tos de iəs ciudədes de Cetitə y Melillə ə pərtir 
deldfə26dejuliode 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, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en los ambitos d~ las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

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

desde las cero horas del dıa 26 de julio de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuəci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

Gasolina ı. o. 97 (super) Gasolina sin plomo 1. Q. 95 

42,2 43,9 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de julio de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DELA PRESIDENCIA 
16678 REAL DECRETO 1268/1997, de 24 de jUlio, 

relativo ə lə indicaci6n en el etiquetədo de 
determinados productos alimenticios de otrəs 
menciones obligətorias distintas de iəs pre
vistəs en el Reəl Decreto 212/1992, de 6 
de marzo, y por el que se modificə el ərtfculo 
20 de la Norma General de Etiquetədo, Pre
sentaci6n y Publicidad de 105 Productos AIi
menticios. 

EI Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, aprob6 
la Norma General de Etiquetado, Presentaci6n y Publi
cidad de los Productos Alimenticios, efectuando la trans
posici6n armonizada de la Directiva 79/112/CEE, del 
Consejo, de 18 de diciembre, relativa a la aproximaci6n 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de etiquetado, presentaci6n y publicidad de los produc
tos alimenticios. 

Dicha Directiva preve en su artıculo 4, apartado 2, 
para determinados productos alimenticios, la posibilidad 
de establecer otras indicaciones obligatorias, ademas de 
las enunciadas en el artfculo 3 de la misma. 

De acuerdo con esta posibilidad, la Comisi6n adopt6 
la Directiva 94/54/CE, de 18 de noviembre, relativa a 
la indicaci6n en el etiquetado de determinados productos 
alimenticios de otras menciones obligatorias distintas 
de las previstas en la Directiva 79/ 112/CEE, del Consejo, 
cu ya incorporaci6n a nuestro ordenamiento se lIev6 a 
cabo por medio del Real Decreto 1908/1995, de 24 
de noviembre. 

PosteriormƏnte, el Consejo ha aprobado la Directi
va 96/21/CE, de 29 de marzo, por la que se modifica 
la citada Directiva 94/54/CE, de la Comisi6n, relativa, 
asimismo, a la indicaci6n en el etiquetado de determi
nados productos alimenticios de otras menciones obli
gatorias distintas de las previstas en la Directiva 
79/112/CEE. 

Por otra parte, al objeto de dar cumplimiento al Acuer
do del Congreso de los Diputados de 18 de febrero 
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de 1997, se procede a modificar el articulo 20 del Real 
Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba 
la Norma General de Etiquetado, Presentaci6n y Publi
cidad de los Productos Alimenticios. 

EI presente Real Decreto procede, en consecuencia, 
a la incorporaci6n de la referida Directiva comunitaria 
al ordenamiento juridico interno y se dicta al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 149.1.16." de la Gons
tituci6n Espanola «en materia de bases y coordinaci6n 
general de sanidad .. y de conformidad con el articu-
10 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad. 

En la tramitaci6n del procedimiento necesario para 
la aprobaci6n del presente Real Decreto se ha dada 
audiencia al Gonsejo de Gonsumidores y Usuarios y a 
los sectores afectados, habiendo emitido su informe pre
ceptivo la Gomisi6n Interministerial.para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Gonsumo, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y de Economia y Hacienda, de acuerdo 
con el Gonsejo de Estado y previa deliberaci6n del Gon
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de julio 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo iV del 
Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que 
se aprob6 la Norma General de Etiquetado; Presentaci6n 
y Publicidad de los Productos Alimenticios, el etiquetado 
de los productos alimenticios que figuran en el anexo 
del presente Real Decreto recogera las menciones obli
gatorias adicionales que se especifican en el mismo. 

Articulo 2. 

Se modifica el articulo 20 de la Norma General de 
Etiquetado, Presentaci6n y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, aprobada por el Real Oecreto 212/1992, 
de 6 de marzo, que queda redactado en los siguientes 
terminos: . 

«Las indicaciones obligatorias del etiquetado de 
los productos alimenticios relativas a la lista de 
ingredientes, las instrucciones para la conservaci6n 
y el modo de empleo, se expresaran necesariamen
te, al menos, en la lengua espanola oficial del Esta
do, salvo cuando se trate de productos tradicionales 
elaborados y distribuidos exc1usivamente en el 
ambito de una Gomunidad Aut6noma con lengua 
oficial propia." 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se dicta de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril. General de Sanidad, y al amparo de 10 
estipulado en el articulo 149.1.16." de la Gonstituci6n 
Espanola. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los productos que no se ajusten a 10 dispuesto en 
el anexo de este Real Decreto no podran comercializarse 
a partir de su publicaci6n. No obstante, los productos 
comercializados 0 etiquetados con anterioridad a dicha 
fecha y que no se ajusten a 10 dispuesto en el anexo 
de este Real Decreto podran comercializarse hasta que 
se agoten sus existencias. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de 1'V1al1orca a 24 de julio de 1997. 

JUAN GARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANOEZ 

ANEXO 

Lista de productos alimenticios en cuyo etiquetado 
debera figurar una 0 varias indicaciones obligatorias 

adicionales 

Tipo 0 categoriə de los productos 
alimenticios 

Productos alimenticios que 
contienen uno 0 varios 
de los edulcorante(s) 
autorizado(s) por el Real 
Decreto 2002/1995, de 
7 de diciembre. 

Productos alimenticios que 
contienen a la vez uno 0 
varios azucar(es) anadi
do(s) y uno 0 varios de 
los edulcorante(s) autori
zado(s) por el Real Decre
to. 2002/1995, pe 7 de 
diciembre. 

Productos alimenticios que 
contienen aspartamo. 

Productos alimenticios a los 
que se han incorporado 
polioles en una propor
ci6n superior al 10 
por 100. 

Indicaciones 

«con edulcorante(s) ... 
Esta menci6n acompana
ra a la denominaci6n de 
venta tal como se esta
blece en el articulo 6 del 
Real Decreto 212/1992, 
de 6 de marıa (modifica
do por el Real Decreto 
930/1995, de 9 de 
junio). 

«con' azucar(es) y edulco
rante(s) ... 
Esta menci6n acompana
ra a la denominaci6n de 
venta tal como se esta
blece en el articulo 6 del 
Real Decreto 212/1992, 
de 6 de marzo (modifica
do por el Real Decreto 
930/1995, de 9 de 
junio). 

«contiene una fuente de 
fenilalanina ... 

«unconsumo excesivo pue
de tener efectos laxan
tes)), 

16679 RESOLUCı6N de 21 de julio de 1997, de la 
Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n de la Resoluci6n de 4 de julio de la 
Presidenta del Instituta Nacional de Estadfs
tica y del Director general de Cooperaci6n 
Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a 105 Ayuntəmientos sobre actuali
zaci6n del Padr6n municipal. 

Debido al nuevo sistema de gesti6n del Padr6n muni
cipal, introducido por la Ley 4/1996, de 10 de enero, 
y el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y 
en uso de las facultades conferidas por el articulo 60 
del mencionado Real Decreto, la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadistica y el Director general de Goo
peraci6n Territorial, a propuesta del Gonsejo de Empa
dronamiento, han acordado las instrucciones tecnicas 
a los Ayuntamientos sobre actualizaci6n del Padr6n 


