
9026 Viernes 18 marzo 1994 BOE núm. 66

Anverso

Pesetas
por litro

106,8
103,3
104,5

Reverso

Gasolina auto 1.0. 97 (súper) .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .
Gasolina auto 1.0 95 (sin plomo) .

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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RESOLUCION de 16 de marzo de 1994. de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, aplicables en
el ámbito de la península e islas Baleares a
partir del día 19 de marzo de 1994.

Por Orden de 6 de julio de 1990. previo Acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la península e islas
Baleares, modificado posteriormente por Orden de 18
de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha
17 de junio de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 19 de marzo de 1994,
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la península e islas Baleares de los productos que
a continuación se relacionan, impuestos incluidos, en
su caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en relación de servicio o aparato
surtidor:
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tARJETA DE IOEImDAO DEL
_CTOA DE Loe TRIBUTOS

Tarjeta de identidad de Subinspector de los Tributos

(Fondo gris con el símbolo de la Agencia en amarillo.
Franja superior amarilla con el símbolo de la Agencia
en azul, rojo y amarillo, y el logotipo de la Agencia en
gris.)
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ANEXO

Tarjeta de identidad de Inspector de los Tributos

(Fondo amarillo con el símbolo de la Agencia en gris.
Franja superior gris con el símbolo de la Agencia en
azul, rojo y amarillo, y el logotipo de la Agencia en gris.)

Séptimo.-Queda derogada la Resolución de 10 de
febrero de 1987, de la Dirección General de Aduanas
e Impuestos Especiales.

Hasta tanto se haga entrega a los Inspectores y
Subinspectores de los Tributos de las nuevas tarjetas
identificativas, mantendrán su validez las existentes en
el momento de publicación de esta Resolución.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Director del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Joaquin
Bobillo Fresco.

!
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I

El precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomáticas que, en régimen de reciprocidad.
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidro
carburos. será el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento.

2. Gasóleos A y B en estación de servicio o aparato
surtidor.

~
Agencia Tributaria
DIpa .....,.

IaNlSTERIO DE
ECONOIIIA Y HACIENDA

Gasóleo A
Gasóleo B

Pesetas
por litro

84,2
51.4
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Gasóleo A 57,4

Pesetas
por litro

Pesetas
por litro

2. Gasóleo en estación de servicio o aparato sur
tidor:

ORDEN de 10 de marzo de 1994, que modi
fica el anexo 11 de la Orden de 18 de marzo
de 1991, por la que se dictan normas relativas
a la exportación de jamones y lomos a otros
países comunitarios en relación con la peste
porcina africana.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

6401

Todas las partes del territorio de España situadas
al sur y al oeste de la línea descrita en el anexo 1,
exceptuando la zona situada al, sur, al oeste y al
norte de la linea formada por:

El límite entre las Comunidades Autónomas de
Extremadura y Andalucía, desde su inicio en la fron
tera portuguesa hasta la intersección entre los limi
tes de las provincias de Badajoz, Córdoba y Ciudad
Real.

El límite de la provincia de Córdoba hasta el pun
to en que se produce la intersección con el río
Guadálmez.

El río Guadálmez en dirección suroeste; el límite
entre las provincias de Ciudad Real y Córdoba, el
río de las Yeguas en dirección sur, en el tramo
que conforma el límite entre las provincias de Cór
doba y Jaén; el río Guadalquivir en dirección suroes
te, en el tramo que partiendo de Villa del Río dis
curre por Montoro, El Carpio, Córdoba, Alrnodóvar
del Río, Peñaflor, Villaverde del Río, Alcolea del Río,
Sevilla y Caria del Río, hasta llegar a Sanlúcar de
Barrameda.

El texto del anexo 11 de la Orden de 18 de marzo
de 1991 se sustituirá por el siguiente:

Articulo único.

La Decisión 91/ 112/CEE, de la Comisión, de 12 de
febrero, reflejada por la Orden de 18 de marzo de 1991
divide el territorio de España en una zona indemne defi
nida en el anexo 1, una zona de vigilancia que representa
la parte del territorio comprendida en el anexo 11 y una
zona no indemne que representa el resto del territorio
español.

La aplicación del Real Decreto 1346/1992, de 6 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
425/1985, de 20 de marzo, que establece el programa
coordinado para la erradicación de la peste porcina afri
cana, ha mejorado la situación sanitaria de determinadas
zonas geográficas de la provincia de 8adajoz, situada
en la zona no indemne, tal como se define en la Orden
de 18 de marzo de 1991.

La Decisión 93/443/CEE, de la Comisión, de 6 de
julio, modifica por segunda vez la Decistón 89/21/CEE,
del Consejo, relativa a la inaplicación excepcional de
las prohibiciones por causa de la peste porcina africana
para determinadas partes del territorio de España, en
base a los avances conseguidos en los planes de erra
dicación de la enfermedad.

En su virtud, dispongo:

ANEXO 11

Pesetas
por litro

RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido, aplicables
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 19 de marzo de 1994.

3. Gasóleo C:

6400

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades
iguales o superiores a 3.500 litros. 45,9

b) En estación de servicio O aparato surtidor. 48.7

Gasolina auto 1.0.97 (súper) 75,3
Gasolina auto 1.0.92 (normal) 72,3
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) 73.7

Por Orden de 3 de mayo de 1991, previo Acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canarias, modificado posteriormente por Orden
de 18 de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de
17 de junio de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 19 de marzo de 1994,
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos
que a continuación se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, serán los siguientes:

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

A los precios de los productos a que hace referencia
esta Resolución les serán de aplicación los recargos máxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma
y tamaño de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1994.-La Directora general,

María Luisa Huidobro y Arreba.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1994.-La Directora general,

María Luisa Huidobro y Arreba. •


