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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
"e publican 105 precios maximos de \lenta al 
pı1b/ico de gaso/inas y gas6leos, Impuesto 
Generallndırecto Canario exciuida, ap/icables 
en el ambita de la Camunidad Aut6nama de 
Canarias a partir del dia 20 de abrtl de 1996. 

Par 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 ga.s6leos 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 que 

desde las cero horas del dia 20 de abril de 1996 105 
precios. maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma.de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto Gas6leo 

1. O. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) A 

79A 76A 75,0 60,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 18 de abril de 1996.-:-La Directora generat 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8738 RESOLUCION de 18 de abrif de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se pub/ican 105 precios maximos de venta al 
pı1blico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dfa 20 de abrif 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 19!14. se aprob6 
el sistemə de precios maximos de ventə əl publico de 
gasolinas y ga561eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 20 de abril de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
au10 en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1: o. 92 (normal) 1. o. 95 (sin plonlo) 

119A . 115.9 113.3 

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 en cada momento. 

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

Gas6leo A Gas61eo B Gas61eo C 

92.6 57.1 54.7 

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: 51.8. 

A 105 preciOs de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
m05 vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaıio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 18 de abril de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


