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identificadas 0 identificables conforme a 10 dispuesto 
en la citada Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, 
de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los 
Datos de Caracter Personal. 

Noveno.-Los Directores _generales de las entidades 
gestoras, Tesoreria Generale Tntervenci6n"'General de 
la Seguridad Social dictaran las instruccionesnecesarias 
para la aplicaci6n y 'desarrollo, en la parte que esten 
afectados, de 10 dispuesto en esta Resoluci6n. 

Decimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de supublicaci6n en el «80letin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Secretario general, 
Adolfo Jimenez Fernandez. 

IImos. Sres. Directores generales de Ordenaci6n Juridica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, 
de Planificaci6n y Ordenaci6n Econ6mica de Ja Segu
ridad Social, del InstitutoNacionəl de la Seguridad 
Social, dellnstituto Social de ta Marina~ de la Tesoreria 
General de la Seguridad ,Social e Interventor general 
de la Seguridad Social. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA , 

RESOLUGJON de 18 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasdlinas y gas6leos, -aplicables en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 20 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 
elsistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
8aleares. 

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

siguiente: 
IDesde las cero horas del dia 20 de anero de 1996 

los precios maximos de venta alpublico en el ambito 
de la penfnsula e islas 8aleares de los productos que 
a. continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

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

2. Gas61eos A y 8 en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

~ ~, 

Pesetas 
- por litro 

':Gas6teo A ;.;. ~ ............ -.; ...... .. .. .. . .. .. .. ... . 89,5 
Gas61eo -8' ......................................... 54,0 

3. Gas61eo C: 

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

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros ................. 48,5 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. '51,4 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta ResoJuci61l-Jes serƏr) de aplicaci6n 10S recargos maxi
mos .vigentes· e$ta.b1ecidos> para los mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1266 RESOLUGION de 18 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
GfJnerallndirecto Ganario excluido, aplicables 
en elambito de' la Comunidad Aut6noma de 

. Canarias a par.tirdel dia 20 deenero 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 pr~cios 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 dfa 20 de enero -de 1996, 
los preciosmaximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6A se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

.. Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) ................... 74,8 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ 71,8 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ............ 70,2 

Pesetas 
porlitro 2. Gas61eo enestaci6n de servicioo aparato sur-

Gasolina auto L O. 97 (super) ................. .. 
Gasolina auto L 0.'92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ........ ~ .... . 

114,1 
110,6 
107,7 

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

tidor: 
Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 57,6 

Lo que se hacepublico para general, conocimiento. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directorageneral, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


