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1. Disposiciones generales

El precio de las gasolinas auto para las repn:sCnlaClones diplomáticas
que, en rcgimen de reciprocidad. tengan concedida la exención del
Impuesto sobre Hidrocarburos, será el que resulte de restar al precio
aplicable, el lipo dd citado Impuesto vigente en cada momento.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

<\ los precios de los productos a que hace retercm::ia esta Rl'solución
les serán de ap!iaClon ]¡)S recargo'> má\imos vigentes eSlabkeid,ls para
los mismo'> por forma y tamaúo de summistro.

Lo que se hac<.:: publiCO para general conocimIento.
Madrid . .2 de Juilo de 19n.-EI Delegado del Gobierno <'::0 la

(CompañIa .>\rrendatana del ~onopolio dC' Petróleos, Soci,;-daJ Anó
nIma». Cdl'nno \rguell0 Reguera

MINISTERIO DEL INTERIOR
15701 ORIJ1:'S dc !ó de jllnio dc 199~ por la ':j/U' s;, W¡!J"!lIIl'lI la.l"

(·ollJisuna''I '-rlcales de La Carolil/a (loól) J' P('tiarr(lI'o·
/'ueh/ofllll'l'O (('vrduho).

En orden a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos
humano~ y materiales, y con el fin de ak'3nzar una mayor ranonsliza·
(Ión de los serVIClOS policiales, se hace prel'iso suprimir las Comisarias
Locu!t's de La Carolina (Jacn) y de Peñarroya·Pueblonuevo (Córdoba).

En su virtud, en el cjcrcLcio de las facultades que me confiere la
Disposición Final Primera del Real Decreto 59;1987, de 16 de enero,
que modifica el Real Decreto 669/1984, de 28 de mar1\), \' previa
aprobaCIón del Minislrll para las Administraciones Públicas, dIspongo:

Primero.-Se suprimen las Comisarias Lo<:ales de La Carolina (Jaén)
y Penarroya-Pueblonucvo (Córdoba), clasificadas en el grupo E. de
cnnfOrlllldad con la Orden del Ministerio del Interior de 1~ de junio
de 1985, de desarrollo de la estructura orgánica y funcion<'s de los
S~'f\icios Centrales \' P.::ritericos de la Dirección General de la Po!icia.

Scgundo.-Por l~' Dirección General de la Policía, se disp(\ndrá lo
procedente en on1<.:l1 a la atnbuclón de nuevos puestos de lr~~hJ,:o al
pl'r<;ollaJ destinado en las referidas, Comisarias, con ¡¡rregl,') ,1 lo
dl ...pueslo en <.::l ReglanH':l1Io de ProviSión de Puestos de TrabaJO d<.: :.1
Dirección General dL' b Pulida, aprobado por Real Decrcto 1;')7/1'139.
í.le ~S de ju!i<)

La redistribución del personrd de Cuerpos Generales de la·\dminis~

tranGn lkl Estado, asimismo, destinado en las indicadas Comisarías ....e
deetuarj seglÍn 10 dispuesto en el Reglamento General de PrO' i~ion de
Pues los dC' TrabajO v Promueión Profesional de los funcionar!\)-; l'lvl1<.'s
de la .--\drninistral'ión dC'1 Estado, aprobado por Real Decreto ~S/l i)9(),
de 15 d<.:: ~'nen).

Madfl,L 16 de juniü dI? 1992.
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P':~las
por Illru

15700

Gasolina aulo 1.0. 97 (súper)
Gasolina auto LO. 92 (nomla!)
Gasolina aUlO 1.0. 95 (sin plomo)

RE.\'OLl/CJO;\' de 2 de julio dI! 1992, de la De/cgacidn del
Gobierno en la (,Compaliúl Arrendatana del ;\Jonopo/io dc
Petróleos. Sociedad AnónimaH. por la que se determinan los
¡wecios máximos de renta al plÍhlico de gasolinas, gasdeos
r ji¡eidleos. aplicables en el IÍmhilo de /11 pct/{nslIla e islas
Ha/cares a partir del dla .7 de julio de /992.

Por Orden de 6 de julio de 1990 se aprobó el sistema de precios
máximos de venta al público de gasolinas )' gasóleos en el ámbito de la
península e islas Baleares. Asimismo. por Orden de la misma fccha. fue
aprobada la modificación del sistema de precios máximos de venta al
público de los fuelóleos. en dicho ámbito. Posteriormente. por Orden
de 28 de diciembre de 1990. ha sido regulado el calendario de
determinación de precios máximos de venta al publico de productos
petrolíferos.

En cumplimiento de lo dispuesto en dichas Ordenes,
Esta Delegación del Gobierno en la «(Compañia Arrendataria dd

Monopolio de Petróleos. Sociedad Anónima». previo infonne favorable
de la Dirección General de la Energia, ha resuelto lo siguiente:

Desde las cero horas del día 7 de. julio de 1992. los precios máximos
de venta al público en el ámbito de la peninsula e islas Baleares de los
productos que a continuación se relacionan, impuestos incluidos. en su
caso. serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato surtidor:

Gasóleos A Y B en estación de servicio o aparato '>urtidor:
l'e<;.e!Js

por Illro

Gasóleos A Y B

3. Gasóleo C:

74,80

CORCUERA CtEST \

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

i IU"J,'r,/:'IJud de Cala/w!a» mimc"u ;.01>.$ j,' ,Ii¡ ,.jc III"IC
f,' Ji¡'.jlJ

!)'i.

15702 ('{)!?RI-."CCJOSdc errores de lu Lel' J6/ IfJ9!, ,le lO de
ji,'/!I), Je ,'liS l'n/láa.1 LociJ/n.

--\dn:rtldos errores en l'l texto remitido para la publicacitín de ia
nlL'neionad¡¡ Ln in'iertd en el «Boletín Oficial del Estadm) núml'fO I(lO.
de fech~ 9 de :1i,;()stu de I';I'--! l. se transcriben a continuación las oporlur.:lS
('cel i¡icacl (1nes:

En la disp,>-;ición aJirional ~'uarta, apartado 3, donde dil'e: " .. eJcrce
rjl1 las funcione<; que se ;:¡-;jgnan a las polidas locales en las ll'lra<; ~). bl.
el). 1). g). h). ¡) ;. kl dd artÍl"u]o 11...», debe decir: (L ejern::ran la'>
funciones qUl' se J.signan 'l las policías locales en las letras a), bl. d). 1),
g). 11), i), J) : k) del arti~·'-¡\l) 11..)).

39,50
42.30

PCSCIJS

por 111m

17.718
16.971
15.20Q

Pl·W!JS

por lOnl'lJJJ

Fu..-lóleo numero I bajo indice de azulr~
Fuelóko número 1
Fuelóko número ~.

al Entregas a granel a consumidores direclo't de summis
tros unitarios ~n cantidades iguaks () superiore'>
a 3.500 litros

b) En estación de servicio o aparato surtidor

4. Fuelólcos en destino y en suministros unitarios:


