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.

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.

JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sooiales,
JAVIICRARENAS BOCANICGRA
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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 jurfdico 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 regimen 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 YENERGfA
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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 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 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 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.

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.

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

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 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 continuaci6n se relacionan seran los siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
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Gasolina L 0, 97 (supor)

Gasolina L 0, 95 (sin plorno)

38,2

39,6

Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican los precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indirecto 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 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 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

