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2. 
tidor: 

Gas61eo en estaci6n de servicio oaparato sur-

, 

Gas61eo A ..................................... : .... . 

Pesetas 
por.litro 

57,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 deenero de 1996.--La Direcfora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

1648 RESOLUCION de 24 de enerode 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de v(!.nta al 
publico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Ba/eares a 
partir def dfa 27 de enero de 1996. 

. Por Orden de 28 de diciembre de 1994, prevfo 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 publicode 
gasolinas y gaş61eos en elambito de la penınsula e islas . 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dic!la Orden, . 
Esta Direcci6n Generaf de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde- las cero horas del dia 27 de enero de 1996, 
105 precios maximos de venta al publico ən e,l ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n 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 LD. 95 {sin plomo), .............. . 

Pesetas 
por litro 

114,1 
110,6 
1'07,8 

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

2. Gasôleos AyB en estaci6n de servicio 0 ~parato 
surtidor. . 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ....... ~....... ........................... 89,1 
Gas61eo B ........................... :............. 53,6 

3. Gas61eo C: 

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

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 48,0 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 50,9 

A 105 precios de 105' productos a que hace referencia 
esta Resoh1ci6n Iəs seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigei1tesestablecidos para los mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que sehace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de. 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. ~. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
164;9 REAL DECRETO 2075/1995, de 22 de 

diciembre, sobre tra5paso a /a Generalidad 
de Cata/una de /05 medios adscritos a la ges
ti6n encomendada en materia de agricu/tura 
(SENPA). . . . . 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en el ar
ticuI0149.1.13.a, la competencia sobre tas bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n gen'erardela actividad eco-
n6mica. . 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Cataluna, 
aprobado p'or Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, 
atribuye a la Generalidad, en su articulo 12. 1.4, la com
petenciaexclusiva en materia d~ ÇtQ.ricult.ura, d~ acuerdo 
con las bases y la ordenaci6n çle la actividad econ6mica 
general y.lp poHtica monetaria del Estado, en 105 terminos 
de 10 dispuesto en los articulos 38, 131 Y en el aparta
do 1.11.a y .13.a . del articulo 149 de la Constit.uci6n. 

La Ley 30/1992, de 2,6 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Admin.istrativo Comun, en el articulo 15, regula . 
105 conveoios de encomienda de gestiôn. . 
.. Habiendose acordado el traspaso de medios vincu
lados. a las funciones corresppndientes a las competen~ 
cias auton6micas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la 
Generalidad de Cataluna el convenio de encomienda de 
gesti6n . en cuanto a las actuaciones relativas a la inter
venciôn y regulaci6n . de mereados, procede traspasar 
105 medios personales y presupuestarios precisos para 
la gesti6n que .se cita, completando el personal tras
pasado a la Comunidad Aut6noma para el ejercicio de 
sus sompetencias en la materia con el que se recoge 
JƏn este Acuerdo. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n, tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluria, en 
orden a proceder al referido traspaso, adopt6 al respecto 
e1 oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno celebrado 
el dia 27 dejulio de 1995, en 10s termjnos que figuran 
en el anexo al presente Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta <lel Estatuto de Autonomia 
de Cataluria, a propuesta del Ministr:opara las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su sesi6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias, prevista ·en la disposici6n transitoria sexta del 


