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el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gəsolinas y gas61e05 en al ambıto de la peninsula e isias 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dıeha Orden. 
Esta Direeci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 3 de febrero de 1996 
los precıos maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. ımpuestos incluidos. seran 
los 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 

114.2 
110.B 
108.0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
eiones diplomı\ticas que. en r"'gimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del impuesto sobre Hidre
carburos. serıl el que resulte de mstar al precio aplicable. 
al tipo de! eitado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de 5ervicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetəs 
por litro 

Gas61eo A .......... ~ .......... . 89.2 
53.7 Gas61eo B .................... .. 

3. Gas61eo C: 

PesƏ1as 
por litro 

a) Entregəs a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cant;dades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. 48.1 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 51.0 

A los precios de los productos a qU& hace reterencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recarııos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tama;;o de suministro. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Madrid. 1 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2083 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996. de 
la Direeei6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblieo de gasolinas y gas6~os. Impuesto 
Generallndireeto Canario exeluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 3 de febrero de 1996. 

, . 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiarno 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 ambitc de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. . 

En cumplimiento da 10 dispuestoan dicha Orden, 

Esla Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguienıe: 

Desde las cero horas del dfa3 de febrero d," 1996. 
105 precios maximos de vanla al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 108 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto Genarallndi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
por litrG 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................ .. 75.0 
·72.0 
70,5 

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

2. 
tidor: 

Gas61eo en estaci6n de sarvicio 0 aparato sur· 

Pesetas 
per litr0 

Gas61eo A ......................................... .. 57.3 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
Madrid. 1 da fabrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2084 REAL DECRETO 2073/1995. de 22 de 
dieiembre. mediante el que se modifiea el Real 
Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. por 
el que se regula el sistemə general de rece
noeimiento de tftulos de ensenanza superior 
de 105 Estados miembros de la Comunidad 
Eeon6miea Europeə que exigen· unə forma
ei6n mfnima de tres anos de duraei6n. 

EI 1 de enero de 1994 entr6 en vigor el Acuerdo 
sobre el Espaeio Econ6mico Europeo. suscrito en Oporto 
el 2 de maya de 1992. que introduee determinadas modi
ficaciones en la Directiva 89/48/CEE. del Consejo de 
las Comunidades Europeas. de 21 de dieiembre de 1988. 
relativa a un sistema general de reconocimiento de los 
titulos de ense;;anza superior que exigən tJna formaci6n 
minima'de tres a;;os de duraei6n. 

Como eonsəcuencia de ello. əs neeesario adaptar el 
RealOecreto 1665/1991. de 25 de octubre. mediante 
el que se aprobaron las normas de transposici6n de la 
indicada Directiva. al nuevo taxto de Əsta. ampliando 
su ambito de aplicaci6n. 

Por otra parte. de acuerdo con 10 previsto en la dis
posici6n final tercera del meneionado Real Decreto. se 
considera oportuno actualizar sus anexos. que ya habian 
sido modificados por el Real Decreto 767/1992. de 21 
de junio. 

Se han tə.nido en cuenta los informes emitidos por 
los Colegios Profesionales afectados durante la {rami
taci6n de' la audiencia otorgada a 105 mismos. 


