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3450 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
publico de gasolinas y gasôleos, aplicables en 
el ılmbito de la penfnsula e islas Baleares, a 
partir del dfa 17 de febrero 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 d.iciembre 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 Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 17 de febrero de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

1. Precios maximos enpesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) ı. O. 96 {sin plomol 

114,0 110,5 107,9 

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

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas61eoA Gas61eo B Gas61eoC 

90,5 55,0 52,5 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 49,6. 

A los precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi· 
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 15 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

.3451 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican los precios mılximos de venta al 
publico de gasolinas y gasôleos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ılmbito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias partir del dfa 17 de febrero 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 gas61e05 en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 17 de febrero de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gəsolinas BUto Gas6~o 

ı. Q. 97 (super) ı. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin plomo) A 

74.8 71.8 70.4 58.4 

Lo que se hace publico para general conocimiento.· 
Madrid. 15 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. . 

3452 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direcciôn Geniiral de la Energia, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios mılxi· 
mos de venta. antes ,de impuestos, de los 
gases licuados def petr61eo por canalizaciôn 
en el ılmbito de la penfnsula. islas 8aleares 
y <!rchipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa 
de 5 de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema 
de precios n:ıaximos de venta. antes de impuestos. de 
105 gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usua· 
rios finales y a granel a lasempresaıı distribuidoras de 
GLP por canalizaci6n. por los operadores de GLP auto
rizados. en el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
1 3 de mayo de 1994. se extendi6 el sistemə d'e precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de 105 gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n en el ambito. de 
la penfnsula. islas Baleares y archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 de maya de 1995. se actualizaron 105 valores de 105 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi· 
mos de venta. antes deimpuestos. de 105 gases licuados 
del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos 105 nuevos precios 
maximos de 105 citados gases licuados del petr6leo. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 20 de febrero 
de 1996. losprecios maximos de venta. antes de impues· 
tos. de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a las, ampresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n y a !os usuıırios finales. en el ambito de 
la penfnsula. islas Baleares y archipielago canario. seran 
los que se indican a continuaci6n: 

aı Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales. 

Termino fijo: 207 pesetas/mes. Termino variable: 
77,17 pesetas/kilogramo. 

bl Gases licuııdos del petr61eo a granel en destino. 
suministrados a lıısampresas distribuidoras de GLP por 
canalizııci6n. por kıs operadores de GLP autorizados. 

Precio maximo de venta: 58.07 pesetas/kilogramo. 
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Segundo.-Los precios maximos establec.idos en el 
apartado primero no ıncluyen 108 sıguıentes ımpuestos: 

Peninsula e islas\3aleares: Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Archipielago canario: Impuesto General Indirecto 
Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Combustibles 
Derivados del Petr6leo. 

Tercero.-Los preeios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases ~cuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluei6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuei6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministro pen
dientes de ejecuei6n, aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fas" de realizaei6n a las cero 
horas del dfa de entrada en. vigor de la presente Reso
luei6n. 

Cuarto.-Las facturaeiones de los consumos corres
pondientes a los sumin;stros de GLP ppr canalizaci6n 
medidos. por contador, relativas al perfodo que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la presente resoluci6n 
0, en su caso, de otras resoluciones anteriores 0 pos
teriores reıativas al mismoperiodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dfas ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los preeios 
que correspondaiı a las distintas'resoluciones aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidora$ de GLP por 
canalizaci6n adoptaran las medidas necesarias para la 
determinaei6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la cqrrecta aplicaei6n de'los preeios de GLP por cana
lizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

3453 

I 

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direeei6n General de la Eriergfa, por la que 
se haeen publieos 105 nuevos preeios maxi
mos de venta, anies de impuesros, de 105 
gases lieuados del petroleo, a granel en des
tino, en el ambiro del arehipielago eanario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia, 
de 28 de abril de 1994, se estableci6 un sistema de 
preeios maximos de venta, antes de impuestos, de los 
gases lieuados del petr61eo envasados y a granel en 
destino, en el ambito del arehipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa, 
de 4 de agosto de 1995, se actualizaron los eostes de 
comereializaei6n de los gases lieuados del petr61eo enva
sados y a granel en destino en el ambito del arehipielago 
~M~.. . 

En eumplimiento de 10 disllUesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
en destino, en el ambito del archipielago canario, 

Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 20 de febrero 
de 1996, los precios maxin:ıos de vento:ı, antes de impues
tos, de aplicaei6n a los suministros d9gases licuados 
del petr61eo a granelen destino, en €': ambito del archi
pielago canario seran los que se indicerı a continuaei6n: 

Gaseş licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales instala
ciones individuales 0 comü.nidades de propieta
rios: 53,32 pesetas/kilogramo. 

Segundo,-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluye el Impuesto General Indi
recto Caflario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre combus
tibles derivados del petr6leo. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
sUministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluei6n se aplicaran a lossuministros 
pendientes de ejecuci6n el dfa de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuei6n, aquellos que .aun no se han rea
lizado 0 se eneuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dfa de erıtrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

3454 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direeei6n General de la Energfa, por la que 
se haeen publieos 105 nuevos preeios maxi· 
mos de venta, antes de impuesros, de tos 
gases lieuados del petr61eo, a granel y de auro
moci6n, en el ambiro de la penfnsula e islas 
8aleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de noviembre de 1993, se estableei6 un sistema 
de precios maximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petr61eo envasados y de auto
moei6nen el ambito de la penfnsula e islas Baleares, 
y se modific6el sistema de precios maximos de los gases 
licuados del petr61eo a granel en destino, establecido 
por Orden de 8 de noviembre de 1991. 

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 preeios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo envasados, a granel y de automo
ei6n en el ambito de la penfnsula e islas Baleares .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publico los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n, en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares, 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 20 de febrero 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a graneJ y de automoci6n, en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares, seran los que se indican 
a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi

. viduales 0 comunidades de propietarios: 68,37 pese-
tas/kilogramo. ' 

Gases licuados del 'petr6leo para automoci6n: 73,74 
pese!as/kilogramo. . 

Gases licuados del petr61eo a granel en destino sumi
nistrados a las empresas cuya actividad sea el envasado, 
distribuci6n y venta de envases populares: 34,07 pese
tas/kilogramiı. 

• 


