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laciones individuales 0 comunidades de propietarios: 
50,49 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maxımos establecidos en .el 
apartado primero no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para 105 
suministros de los ga$es licuados del petr61eo seıialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dfa de su entrada en vigor, 
aunque 105 pedidos correspondientes tengan 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 reaJizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada an vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

76,2 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, 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; a granel, .y de 
automoci6n, en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. . . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993 se estableciô un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo envasados y de' automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares, y se modific6 
el sistema de precios maximos de los gases ·Iicuados 
del petr61eo ci granel en destino establecido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo envasados, a granel y de automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

En cumplimientode 10 dispues10 en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n, 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 16 de enero 
de 199610s precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel y de automoci6n, en el ambito 

, de la peninsula e islas Baleares seran los que se indican 
a continuaci6n: 

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

Gases licuados del petr61eo para automoci6n . 
Gase,s licuados del petr61eo a granel en des

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

Pesetas 
por kilogramo 

65,54 
72,97 

33,72 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyem ellmpuesto sobre el Valor 
Aıiadido, ni la repercusi6ndel Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. .' . -

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seıialados 
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 aqueflos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en' fase de realizaci6n a las cero 
horas 'del dia de entrəda en vigor de la presente Reso-
luci6n. " ' 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Mari~ Luisa Huidobro y Arreba. ' 

763 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos prec;os maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuado$ del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula, islas Baleares 
yarchipielago canario. 

Por Orden def Ministerio de Industria y Energiade 5 
de noviembre de 1993 se estableci6 un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios finales 
ya granel a las empresa"s distribuidoras de gases licuados 
delpetr61eo por canalizaci6n, por los operadores de 
gases licuados del petr6leo, autorizados, en el ambito 
de la peninsula e islas Baıeares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de maya de 1994 se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penfnsula 
e islas Baleares al archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa, de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes qe impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo por cal\lalizaci6n. 

En cumplimiento de 10 dl5puesto en las mencionadas 
Ordenes y con elfin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de enero 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo alas empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n ya los usuarios finales, 
enel ambito de la peninsula, islas Baleares y el archi
pielago canario, seran' los que se indica,n a continuaci6n: 

a) Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales:-

Termino fijo (pesetas/mes): 207. Termino variable 
(pesetasjkilogramo): 74,34. 

b) Gases licuados del petr61eo a granel en destino, 
suministrados a las' empresas distribuidoras de gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n, pOf los operadores 
de gases licuados del petr61eo autorizados: 

Precio maximo de venta: 55,24 pesetas/kilogramo. 

- Segundo.-Los precios maximos establecidos en el. 
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos: 


