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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

11029 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de
la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios
de venta al público de determinadas labores
de tabaco en expendedurías de tabaco y tim
bre del área del monopolio.

En virtud de lo establecido en el artículo 3. 0 de la
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los
precios de venta al público de determinadas labores de
tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área
del monopolio que han sido propuestos por los corres~

pondientes fabricantes e importadores:
Primero.-Los precios de venta al público de las labo

res de tabaco que se indican a continuación, incluidos
los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y
timbre de la Península e islas Baleares serán los siguien
tes:

Precio total
de venta al público

Pesetas/cajetilla

A) Cigarríllos rubios:
Palace 145
Palace Ultra·Lights 145
Palace 100'5 145
Palace 100'5 Mentol 145
Superkings Ultra Lights 250
Superkings Menthol 250

Precio total
de venta al público

Pesetas/unidad

B) Cigarros y cigarritos:

Calypso Reig Mini :...... 18
La Dalia Don Julián Aromáticos 160
Reur de Savane Cigarillos Leger 25
Mini Longchamps 34
Picaduros Bahía 20

Segundo.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco que se indican a continuación, incluidos
los diferentes tributos en expendedurías de tabaco y tim
bre de Ceuta y Melilla, serán los siguientes:

Precio total
dE! venta al público

Pesetas/cajetilla

Cigarríllos rubios:
Palace 135
Palace Ultra Lights 135
Palace 100'5 135
Palace 100'5 Mentol :............... 135

Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Delegado del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Ceferino Argüello
Reguera.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

11030 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de
la Dirección General de la Energía. por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo. a granel y de auto
moción. en el ámbito de la península e islas
Baleares.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 5 de noviembre de 1993. se estableció un sistema
de precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados y de auto
moción. en el ámbito de la península e islas Baleares
y se modificó el sistema de precios máximos de los gases
licuados del petróleo a granel en destino establecido
por Orden de 8 de noviembre de 1991.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los gases licuados del petróleo a granel
y de automoción. en el ámbito de la península e islas
Baleares, .

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del dra 17 de mayo
de 1994, los precios máximos de venta, antes de impues
tos, de aplicación a los suministros de gases licuados
del petróleo a granel y de automoción, en el ámbito
de la península e islas Baleares serán los que se indican
a continuación:
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Madrid, 12 de mayo de 1994.-La Directora general.
María Luisa Huidobro y Arreba.

Segundo.-Los precios maxlmos establecidos en el
apartado primero no incluyen el Impuesto sobre el Valor
Añadido, ni la repercusión del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.

Tercero.-Los precios máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo. señalados
en la presente Resolución. se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entiende por suministros pen"
dientes de ejecución. aquellos que aún no se hayan rea
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso-
lución. .

Gases licuados del petróleo en suministros
directos a granel en destino a usuarios fina
les, instalaciones individuales o comunida-
des de propietarios .

Gases licuados del petróleo para automoción.
Gases licuados del petróleo a granel en des

tino suministrados a las empresas cuya
actividad sea el envasado, distribución y
venta de envases populares .

(Pesetas/Kg)

58.19
66.17

29,33

Segundo.-AI precio máximo calculado para la moda
lidad de suministros de GLP envasado adquirido en el
almacén de reparto se le podrá aplicar un recargo pro
medio de 6,071 pesetas/kilogramo. en concepto de
reparto domiciliario de las botellas.

La autoridad competente del Gobierno de la Comu
nidad Autónoma Canaria podrá establecer recargos por
reparto domiciliario superiores o inferiores al promedio
establecido en el párrafo anterior, con objeto de dife
renciar por zonas dicho concepto y en función. en cual
quier caso. de factores específicos locales que justifiquen
diferencias en los costes de reparto entre dichas zonas.
Ello siempre hasta un límite máximo de 2,095 pese
tas/kilogramo. por encima o por debajo del promedio
establecido en dicho párrafo.

Tercero.-Los precios máximos establecidos en el
apartado primero no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusión del Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos.

Cuarto.-Los precios máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo señalados
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecución aquellos que aún no se han rea
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso-
lución. .

Madrid. 12 de mayo de 1994.-La Directora general.
María Luisa Huidobro y Arreba.

11031 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994. de
la Dirección General de la Energía. por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta. antes de impuestos. de los
gases licuados del petróleo. envasados y a
granel en destino. en'el ámbito del archipié
lago canario.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía de
28 de abril de 1994, se estableció un sistema de precios
máximos de venta. antes de impuestos. de los gases
licuados del petróleo envasados y a granel en destino,
en el ámbito del archipiélago canario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los gases licuados del petróleo envasados
ya granel en destino, en el ámbito del archipiélago cana
rio. esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del día 17 de mayo
de 1994, los precios máximos de venta, antes de impues
tos. de aplicación a los suministros de gases licuados
del petróleo envasados y a granel en destino. en el ámbi
to del archipiélago canario serán los que se indican a
continuación:

Pesetas/Kg

Gases licuados del petróleo envasados entre-
gados en almacén de reparto................. 58.90

Gases licuados del petróleo a granel en sumi
nistros directos a granel en destino a usua
rios finales instalaciones individuales o
comunidades de propietarios 44.00

11032 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994. de
la Direcéión General de la Energía. por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta. antes de impuestos. de los
gases licuados del petróleo por canalización.
en el ámbito de la península e islas Baleares.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 5
de noviembre de 1993, se estableció un sistema de precios
máximos de venta, antes de impuestos. de los gases licuados
del petróleo por canalización a usuarios finales a granel
a las empresas distribuidoras de GLP por canalización, por
los operadores de GLP autorizados, en el ámbito de la penín
sula e islas Baleares.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden. y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los citados gases licuados del petróleo. esta
Dirección General de la Energía ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del día 17 de mayo
de 1994, los precios máximos de venta, antes de impues
tos. de aplicación a los suministros de gases licuados
del petróleo a las empresas distribuidoras de GLP por
canalización y a los usuarios finales. en el ámbito de
la península e islas Baleares, serán los que se indican
a continuación:

a) Gases licuados del petróleo por canalización
suministrados a usuarios finales.

Término fijo (pesetas/mes): 198. Término variable
(pesetas/Kg): 66.99.

b) Gases licuados del petróleo a granel en destino.
suministrados a las empresas distribuidoras de GLP por
canalización, por los operadores de GLP autorizados.

Precio máximo de venta: 48,99 pesetas/Kg.

Segundo.-Los precios máximos establecidos en el
apartado primero no incluyen el Impuesto sobre el Valor
Añadido. ni la repercusión del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.


