
5454 Viernes 17 febrero 1995 BOEnum.41 

recursos geol6gicos que se reclasifiquen en la mencio
nada secci6n C), como consecuencia de 10 dispuesto 
en este Real Decreto, se considerara que es inversi6n 
adecuada de las dotaciones del factor agotamiento, a 
partir de la fecha en quesea efectiva la reclasificaci6n. 

Articulo 2. 

Las resoluciones de reclasificaci6n de recursos 0 sus
tancias como de la secci6n cı, a que se refiere el articulo 
anterior, se oomun;caran a la Administraci6n tributaria. 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto tendra caracter basico a 
los efectos del articulo 149.1.25." de la Constituci6n 
Espanola. • 

Disposit:i6n transitoria unica. 

Las explotaciones autorizadas como de la sec
ci6n cı por la normativa anterior mantendran esta ca ii
ficaci6n con independencia de los parametros econ6-
micos establecidos en el presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Decreto 1747/1975, de 17 de 
julio. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

4153 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la penfnsula e is/as Baleares a 
partir del dfa 18 de febrero de 1995. 

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 ai publico de 
gasolinas y gas61e08 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 10 

siguiente: 
Desde las cero horas del dia 18 de febrero de 1995, 

los precios maximos de venta al p'ublico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de 8ervicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Ga80lina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

9 

Pesetas 
porlitro 

112,7 
109,2 
106.7 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida,la exenci6n dellmpuesto sobre.Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada ınomento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetəs 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 86,9 
Gas61eo B ......................................... 52,7 

3. Gas6,eo C:' 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

47.4 
50,3 

A 105 precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general,. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4154 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 18 de febrero 
de 1995. 

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 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. • 

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

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 18 de febrero de 1995 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ...... ............ 77,5 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74,5 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ........ ..... 72,8 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio. 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 

por litro 

Gas61eo A ........................................... 57,8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general. . 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


