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41 55 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi

.mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr6leo. envasados y a 
granel en destino. en el ambito del archipie
lago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
2B de abril de 1994 se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr6leo. envasados y agranel en destino. 
en el ambito del archipielago canario. 

-fn cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden. y con el fin de hacer publicos los nuevos precıos 
maximos de los gases licuados del petr6leo. envasados 
y a granel en destino. en el ambito del archipielago 
canario. 

Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 21 de febrero 
de 1995 los precios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr6leo. envasados y a granel en destino. en el ambi
to del archipielago canario seran los que se indican a 
continuaci6n: 

Gases licllados del petr61eo envasados 
entregados en almacen de reparto ...... . 

Gases licuados del petr61eo a granel en 
suministros directos a granel en destino 
a usuarios finales. instalaciones indivi
duales 0 comunidades de propietarios .. 

Pesetas 
por kilograma 

65.06 

51.99 

Segundo.-AI precio maximo calculado para la moda
lidad de suministros de GLP envasado adquirido en el 
almacen de reparto se le podra 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 Aut6noma Canaria podra establecer recargos por 
reparto domieiliario superiores 0 inferiores al promedio 
estableeido en el parrafo anterior. con objeto de dife
reneiar por zonas dicho concepto y en funei6n. en cual
quier caso. de factores especificos locales que justifiquen 
difereneias en los costes de reparto entre dichas zonas. 
Ello siempre hasta un limite maximo de 2.095 pese
tas/kilogramo por encima 0 por debajo del promedio 
establecido en dicho parrafo. 

Tercero.-Los precios maximos estableeidos en el 
apartado primero no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Espeeial 
sobre Hidrocarburos. 

Cuarto.-Los precios maximos de aplicaei6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entradə en vigor. 
əunque los pedidos correspondientes tengən fecha ante
rior. A estos efectos se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se han rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaei6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid. 16 de febrero de 1995.-La Direcci6n gene
ral. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4156 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen publicos 105 nuevos preci05 maxi
m05 de venta. antes de impuestos. de 105 
ga5e5 licuados del petr6leo. a granel y de auto
moci6n. en el ambito de la penfn5ula e islas 
Baleare5. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
5 de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema de 
precios maximos de venta. antes de impuestos. de los 
gəses licuados del petr61eo envasados y de automoei6n 
en el ambito de la peninsula e islas Baleares. y se modi
fic6 el sistema de precios maximos de los gases licuados 
del petr61eo a granel en destino estableeido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la meneionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gəses licuados del petr61eo a granel 
y de automoei6n. en el ambito de la Peninsula e Islas 
Baleares. esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 21 de fəbrero 
de 1995.los precios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaei6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo ə grənel y de automoci6n. en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares. seran los que se indican 
a continuəci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros 
directos a granel en destino a usuarios fina
les. instalaciones individuales 0 comunida-
des de propietarios ........................... . 

Gases licuados del petr61eo para automoci6n. 
Gəses licuados del petr61eo a granel en des

tino suministrados a las empresas cuya acti
vidad sea el envasado. distribuci6n y venta 
de envases populares ........................ . 

Pesetas 
por kilograma 

66.18 
74.45 

37.67 

Segundo.-Los precios maximos estableeidos en el 
apartado primero. no incluyen ellmpuesto sobre el Valor 
Anadido. ni la repercusi6n del Impuesto Espeeial sobre 
Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen: 
dientes de ejecuci6n. aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
lud6n. 

Madrid. 16 de febrero de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4157 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen public05 105 nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de 105 
gases Iicuad05 del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la penfnsula. i51as Baleare5 
yarchipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia. de 5 
de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema de pre
eios maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 


