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Gases Iicuados del petr61eo a granel en des
tino suministrados a las empresas cuya 
actividad sea el envasado, distribuci6n y 

Pesetas/Kg. 

venta de envases populares ................ 34,39 

Segundo,-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluyen ellmpuesto sobre el Valor 
Aiiadido, ni la repercusi6n ~ del Impuesto Especıal sobre 
Hidrocarburos. ' 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anta
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que aun no se həyan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Resa
luci6n, 

,- Madrid, 16 de mayo de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

11 000 f/ESOLUCION de 16 de maya de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de 105 
gases licuados del petr61eo, a granel en des
tino, en el ambito del archipitMago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
28 de abril de 1994, se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo envasados y a granel ən dəstino, 
ən el ambito dəl archipielago Canario. . 

Por Orden dəl Ministərio də Industria y Enərgia 
də 4 de agosto de, 1995, sə actualizaron los costes de 
comərcializaci6n de los gasəs licuados dəl pətr61əo enva
sados y a granəl ən destino, en əl ambito del archipielago 
Canario. 

En cumplimiənto de 10 dispuəsto ən las mencionadas 
Ordenəs y con əl fin də hacər publicos los nuəvos prəcıos 
maximos də los gases licuados del petr6ləo. a granəl 
ən destino, en əl ambito dəl archipielago Canarıo, 

Esta Direcci6n Genəral də la Enərgia ha rəsuəlto 10 
siguiəntə: 

Priməro.-Desdə las cero horas dəl dıa 21 də maya 
de 1996, los prəcios maximos də vənta, antəs də impues
tos, də aplicaci6n a los suministros də ga~es lıcuados 
dəl petr61əo a gran,;1 en dəstino, .ən əl ambıto del arc,hı
pielago Canario seran los quə sə ındıcən a contınuacıon: 

Gases licuados dəl petr61eo a granel 'en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales, instala
ciones individuales 0 comunidades de propıetarıos: 
50,58 pesetas/kilogramo. 

Segundo,-Los precios maximos establəcidos en el 
apartado primero no incluye el Impuəsto General Indı
recto Canario ni la repercusi6n dəl Impuesto Espəcıal 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Com
bustibles Dərivados dəl Petr61eo, 

Tercəro.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros də los gases licuados dəl petr61eo seiiəlados 
en la presentə Resoluci6n sə aplicaran a los suministros 
pendiəntes də ejecuci6n əl dıa de su entrada en vıgor, 
aunquə los pədidos corrəspondientes tengan f,echa ante
rior. A estos əfectos, se entıenden por sumınıstros pen-

dientes de ejecuci6naquellos que aun nose han rea
lizado 0 se encuentren ən fasə de rəalizaci6n a las cero 
horas del dıa de əntrada ƏR vigor də la presente Resa
luci6n. 

Madrid, 16 de maya de 1996'.-La Directora general. 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba, 

11001 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de vənta, antes de impuestos, de 105 
gasəs licuados del petr61eo por canalizaci6n 
ən el ambito de la penfnsula, islas Baleares 
yarchipielago Canario. 

Por Orden del Ministərio de Industria y Energıa 
də 5 de noviembre də 1993, se estableci6 un sistema 
de precios maximos də venta, antes de impuestos, de 
los gasəs Iicuados del petr61eo por canalizaci6n a usua
rios finales y a granel a las' emprəsas distribuidoras de 
gases licuados dəl petr61eo por canalizaci6n, por los ope
radores de gases licuados del petr61eo autorizados, en 
el ambito de la Penfnsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energıa 
.. de 13 de maya de 1994, se extendi6 el sistema de 
- precios maximos de venta, antes de impuestos, de los 

gases licuadosdel petr61eo por canalizaci6n dela Penin
su la ə islaS Baləares al archipielago Canario. 

Por Ordən dəl Ministerio də Industria y Energıa 
de 5 də maya de 1995, se actualizaron los valorəs də 
los costəs de comərcializaci6n dəl sistema də precios 
maximos de venta, antes de irtfPüEiirtos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n, . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes, y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr61əo, 

Esta Direcci6n General de la Energla ha resuəlto 10 
siguiente: . 

Primero.-Desdə las cero horas del dla 21 də mayo 
de 1996, los prəcios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del pətr61eo a las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n y a los usuarios finales, 
en el ambito de la peninsula, islas Baleares y archipielago 
Canario, seran los que se indican a continuaci6n: 

a) Gases Iicuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales: 

Termino fijo: 207 pesetas/mes. Termino variable: 
74.43 pesetas/kilogramo. 

b) Gases licuados del petr61eo a .granel en destino 
suministrados a las empresas distribuidoras de gases 
licuados del pətr61eo por canalizaci6n, por los opəradores 
de gases licuados del petr61eo autorizados: 

Precio maximo de venta: 55,33 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecios en el 
apartado primero no incluyen los siguiənte impuestos: 

Penınsula e islas Baleares: 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 Canarıas sobre Combustıbles 
Derivados del Pətr6leo. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
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en la presente Resoluci6n se aplicaran a 105 suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su· entrada en vigor. 
aunque 105 pedidos correspondientes tengan fecha anta
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun nO se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizəci6n a las cero 
horasdel dia de entrada an vigor de la presente Resa
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de 105 COnSumos corres
pondientes a 105 suministros de gases licuados del petr6-
leo por canalizaci6n medidos por Contador. relativas al 
periodo que incluya la fecha de entrada en vigor de 
la presente Resoluci6n. 0 ·en su caso de otras Resolu
ciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo perfa
do de facturaci6n. se calcularan repartiendo proporcia-

nalmente el consumo total correspondiente al periodo 
fəcturado a los dias anteriores y posteriores a cada una 
de dichas fechas. aplicando. a 105 consumos resultantes 
del reparto 105 precios que correspondan a las distintas 
Resoluciones aplicables. 

Quinto.~Las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n adoptaran las medidas 
necesarias para la deterrninaci6n de 105 consumos peri6-
dicos efectuados por cada uno de sus clientes. a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de 105 precios de 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a que se 
refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid. 16 de mayo de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


