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" 
EI preciQ de las' gasolinas auto para las representa-

ciönes diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida ,la exenci6ndellmpuesto sobre Hidro
carburos,seni el que resulte de restar al precio aplicable, 
el ~ipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos A V B en estac;i6n de servicio 0 aparato 
surtidor. ' 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................... '.' ....... ... ..... 89',6 
Gas61eo B ........................•... "( .,.......... 54, 1 

3. Gas61eo C:' 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetəs 
porlitro 

entre 2.000 y.5.0oo litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48:8 
b) En estaci6A de servicio 0 aparato surtidor. 51,7 

A los preCios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplJcaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para losmismos por forma 
V tamano de suministro. 

lo que se hace publiço parag~neral conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1S95.-la Directora. 

general, Maria luisa Huidobro V Arreba. 

27979 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eosı Impuesto 
Generallndirecto Canario. excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 1 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, -previoacuer
do de la Comisi6n Delegada delGobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de yenta al publico de 
gasolinas V 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 resueltolo 
siguiente: 

Desde las cero horas del dia 1 de' enero de 1996 
los. precios maximos de' venta alpubfico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Cancuias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi-
recto Canario excluido, seran los siguientes: . 

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

Gasol!na auto 1.0.97 {super) ...... _~ .......... .. 
Gasohna auto 1.0.92 [normal) ............... . 
Gasolina autol.O. 95 (sin plomo) ........... .. 

Pesetəş 
por litro 

74,9 
71,9 
70,2 

2.. Gas6leo. en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 
por litro 

'Gas6leo A .................. ~ .... ,' ............... ;.... 57,6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-la Directora 

general, Maria luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
279,80 CORRECCION de errores del Real Decreto 

2205/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se refunden los organismos aut6nomos Fondo 
de Ordenaci6n y Regulaci6n de Producciones 
y Prec;os Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (SENPA) en elorga
nismo aut6nomo de caracter comercial y 
financiero denominado Fondo Espafiol de 
Garantia Agraria. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2205/1995, de 28 de diciembre, por el que se refunden 
los organismos aut6nomos Fonda de Ordenaci6n y Regu
laci6n de Producciones y Precios Agrarios (fORPPA) y 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) en el 
organismo aut6nomo de caracter comercial y financiero 
denominado Fondo Espanol de Garantia Agraria, publi
c'ado en 'el «Boletin Oficial del Estado» numero 311, de' 
fecha 29 dediciembre de 1995, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: . -" 

En el sumario y en los articulos 1, 2. 1 y 3.1, donde 
dice: «fondo Estatal de Garantia Agraria», debe decir: 
«fondo Espanol de Garantia Agraria». 

En la pagina 37466, ,primera columna, articulo 2, 
apartado 2, primera linea, donde dice: «fondo de Garan
tfa Agraria», debe decir: «fondo Espanol de Garantia 
Agraria». 

27981 CORRECCION' de errores del Real Decreto 
2206/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se regulan las actuaciones interadministrati
vas relativas a los gastos de la secci6n Garan-

'-, tfa del Fondo Europeo de Orieritaci6n y Garan
tfa Agrfcola (FEOGA). 

Advertidos erroresen el texto del Real Decreto 
2206/1995, de 28 de'diciembre, por el que se regulan 
las actuacionesinteradministrativas relativas a los gastos 
de lasecci6n Gatantia.del Fondo Europeo deOrientaci6n . 
y Garantia Agricola (FEOGA), publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado))numero 3,11, de fecha 29 de diciem
bre de 1995, se' procede aefectuar las oportunas rec
tificaciones: 

En el preambulo, parrafos saxto y septimo, y en los 
articutos 1, apartados 2 y. 3. y 2, apartados 1 V 2, dondel 

dice: «fondo Estatal de Garantia AgrariaJt, debe dedr: 
«fondo Espanol de Garantia Agraria». 

En la pagina 37468,' segunda columna, articulo 7, 
apartado 1., segunda Ifnea, donde dice: «... del 'Estado 
Estatal podrart .. ), debe decir: «... del Estado Espaiiol 
podran ... ». 


