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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10997 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de 
la Direeei6n General de la Energia, por la que 
se publiean los preeios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6leos, aplieables en 
el ambito de la penmsula e islas Baleares a 
partir del dia 18 de maya de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Detegada det Gobierno para Asuntos 
Eeon6micos de 28 de dieiembre de 1994, se aprob6 

. el sistema de preeios maximos de "enta al publico de 
gasolinas y gaş61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. . . 

En c\lmplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 18 de mayo de 1996 los 
precios maximos de venta al publicoen el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaei6n se relaeionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

1. O. 91 (super) 1. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin plomo) 

119,6 116,1 113,3 
. 

EI precio de lai> ljiısolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen ç!e reciprocidad, 
tengan concedida la exenei6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al preeio aplicable 
al tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaei6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas6leo A Gas6leo B Gas61eo C 

90,7 55,2 52,6 

.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:, 49,7. 

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

lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Madrid, 16 de maya de 1996.-la D;rectora general. 

Maria luisa Huidobro y A~reba. 

10998 RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de 
la Direcei6n General de la Energia, por la que 
se publiean 105 preeios maximos de venta al 
pıJblieo de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Genera"ndireeto Canario excluido, aplieables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canaria,.s a partir del dia 18 de maya de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiemo para Asuntos 
Econ6micos de 28 de dieiembre de 1994, se aprob6 

, 

el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y ga561eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. . 

Eiı cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 18 de maya de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
le Comunidəd Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaei6n se reləcionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Preeios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servieio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 
~ 

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

79,6 76,6 75,1 58,6 

lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Madrid, 16 de maya de 1996.-la Directora general. 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

10999 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de 
la Direeei6n General de la Energia, por la que 
se haeen pıJblieos los nuevos preeios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de 105 
gases lieuados del petr6leo, a granel y de auto
moci6n. en el ambito de la peninsula e islas 
8aleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 de noviembre de 1993, se estəbleci6 un sistema de 
precios maximos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr61eo envasados y de automoci6n 
en el ambito de la penfnsula e islas Bareares, y se modi
fie6 el sistema de. precios maximos de Ios gases licuados 
del petr61eo agranel en destino establecido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
1) de maya de 1995, se actualizaron los vçılores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gəses licuados 
del petr61eo envasados, a granel y de automoei6n en 
el ambito de lapeninsula e islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadiıs 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos preeios 
maximos de los gases .Iicuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n, en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares, 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: ,~ 

Primero.-Desdelas cero haras del dia 21 de mayo 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel y de automoci6n, en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares, seran los que se indicən 
a continuaci6n: 

Pe~etas/Kg. 

Gases licuados del petr61eo en sumınıstros 
directos a granel ən destino a usuarios fina
les, insta~s indi~ales 0 comunida-
des de propietarios ...... ..................... 65,63 

Gases Iicuados de!. petr61eo para automo-
ei6n ......... "'..................... ........... 73,54 


