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2. Precios maximos en pesetas/litro de g;;s6leos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas61eo A Gas61eo B, Gas61eo C 

91,5 56,0 53,5 

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: 50,6. 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

9302 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican "Ios precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 27 de abril 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 gl1s61eos 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 27 de abril de 1996 los 
precios nıaxinıos de venta al publico en el anıbito de 
lə Conıunidad Aut6nonıa de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto Gas61əo 

1. Q. 97 (super) ı. O. 92 (normal) 1. 0 95 (sin plomo) A 

78,5 75,5 74,0 59,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9303 REAL DECRETO 660/1996, de 19 de abril, 

por el que se regulan los beneficios fiscales 
en ellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas a la transmisi6n de fincas rusticas y 
explotaciones agrarias. 

La disposici6n adicional sexta de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio. de Modernizaci6n de las Explotaciones 

Agrarias, ha aispuesto que, en determinados casos, 108 
increnıentos netos de patrimonio que se pongan de 
manifiesto por la transmisi6n de fincas rusticas 0 explo· 
taciones agrarias quedaran inCıuidos en el rendimiento 
neto resultante de la aplicaci6n de la modalidad de sig-

" nos, indices 0 m6dulos del nıetodo de estimaci6n obje
tiva del Impı.ıesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
en la cuantia que se establezca reglamentariamente 
segun el periodo de permanencia de los activos en el 
patrimonio del sujeto pasivo. 

Al mismo tiempo, dicha norma adicional ha dispuesto 
que reglamentariamente deberan regularse determina
dos aspectos de la aplicaci6n de dicho beneficio. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto dar cum
plimiento a dicho mandato. 

En su virtud, haciendo uso de las habilitaciones pre
vistas en el articulo 69 y en la disposici6n final tercera 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, asi como en las dis
posiciones adicional sexta y final quinta de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n de las Exple
taciones Agrarias, a propuesta de los Ministros de Ece
nomia y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
19 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n a los incre
mentos y disminuciones de patrimonio en los que con
curran las siguientes circunstancias: 

a) Que se obtengan por sujetos pasivos dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas qUf! desarrollen 
activıdades agrarias cuyo rendimiento neto se determine 
mediante la modalidad de signos, indices 0 m6dulos del 
metodo de estimaci6n objetiva. 

b) Que se pongan de manifiesto durante los cinco 
anos sig-uientes a la entrada en vigor de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones 
Agrarias, como consecuencia de transmisiones cuyo 
objeto exclusivo sean explotaciones agrarias 0 fincas rus
ticas afectas a la actividad agraria. 

c) Que el importe acumulado de las transmisiones 
efectuadas durante el periodo a que se refiere el parrafo 
anterior no supere 50.000.000 de pesetas. 

A efectos de computar el limite a que se ref'ere el 
parrafo anterior, s610 se tomaran en cüenta 1"" trans
misiones de las que deriven incremf!ntos y disminucıone& 
de patrimonio acogidos a 10 dicpuesto por el presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. Adquirentes. 

1. La aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto exigira que la finca 0 explotaci6n transmitida, 
bien se destine por el adquirente a la constituci6n 0 
consolidaci6n de explotaciones agrarias prioritarias, bien 
sea adquirida por una Administraci6n publica para su 
integraci6n en bancos de tierras u 6rganos similares 0 
por razones de protecci6n del medio natural. 

2. A estos efectos, por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 las Comunidades Aut6nomas, 
segun los ca sos, se expedira certificaci6n acreditativa 
del destino de la finca 0 explotaci6n. 


