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Interruptores de alta tensi6n. 
Parte 1. Interruptores de alta 
tensi6n para tensiones asig

. nadas superiores a 1 KV e 
inferiores a 52 KV. 

Transformadores trifƏsieos para 
distribuci6n en baja tensi6n 
de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz. 
Transformadores bitel'lsi6n en 
baja tensi6n. 

Transformadores trifasicos para 
distribuci6n en baja tensi6n 
de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz. 

Transformadores trifasicos para 
distribuci6n en baja tensi6n 
de 25 a 2.500 KVA, 50' Hz. 

Aparamenta de alta tensi6n bajo 
envolvente metalica con ais- . 
lamiento gaseoso para tensio
nes asignadas iguales 0 supe
riores a 72,5 KV. 

Grados de protecci6n proporcio
nados por las envolventes. 

Coordinaci6n de aislamiento. 
Terminos, definiciones, princi
pios y regləs. 

Coordinaci6n de aislamiento. 
Guia de aplicaci6n. 

Pararrayos de resistencia varia
ble para redes de eorriente 
alterna. 

Pararrayos de resistenciavaria
ble. Guia de aplieaci6n. 

Pararrayos de reşistencia varia
ble. Guia de aplieaci6n. 

Transformadores de medida y 
protecci6n. Transformadores 
de intensidad. 

Transformadores de medida y 
proteeci6n. Transformadores 
de intensidad. 

Transformadores de medida y 
proteeci6n. T ransformadores 
de tensi6n. 

Transformadores de medida y 
protecci6n. Transformadores 
de tensi6n. 

Transformadores de medida. 
Transformadores combina
dos. 

Transformadores de medida.· 
Medida de las descargas par
eiales. 

Aisladores de apoyo para inte
rior y exterior de materia cera
mica 0 vidrio destinados a ins
talaciones de tensi6n nominal 
superior a 1.000 V. Definicio
!les y ensayos. 

Aisladores de apoyo para inte
rior y exterior de- mi:lt~r~a cera
mica 0 vidrio destinados a ins
talaciones de tensi6n nominal 
superior a 1.000 V. Definieio
nes y ensayos. . 

Dimensiones de 105 aisladores 
de apoyo y elementos de ais
ladores de apoyo, de interior 
y de exterior para instalacio
nes de tensi6n nominal supe
rior a 1.000 V. 
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Ensayos en alta tensi6n. Defini
ciones y prescripciones gene
rales relativa8 a 108 ensayos. 

Ensayos en alta tensi6n. Moda
lidades de ensayo. . 

Ensayos en alta tensi6n. Dispo
sitivos de medida. 

Erisayos de alta tensi6n. Guia de 
aplicaei6n para 105 dispositi
vos de medida. 

218 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publiean los precios məximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 6 de enero de 1996. 

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 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 6 de enero de 1996 

los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 108 productos que 
a continuaci6rı se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran 105 siguientes: . 

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

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

Pesetas 
por litro 

114,8 
111,3 
108,3 

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

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

PesetaS 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 90,3 
Gas61eo B ......................................... 54,8 

3. Gas61eo C: 

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

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y ı;.ooo litros ................. 49,5 
b) En estaci6n de servieio 0 aparato surtidor. 52.4 

A los precı':;:: d" 105. produc~os a que ha ee referencia 
esta Resoluci6n les seran Je !Iplıeacı6n 105 recargos maxı
mos vigentes estaQlecidos para i.:;~ :Y)ismos por forma 
y tamafio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de enero de '1996.-P. D. (Resoluci6n de 

12 de febrero de 1986), el Subdirector general de Petr6-
leo, Petroquimiea y Gas, Antonio Martinez Rubio. 


