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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15407 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Nottingham (Reino Unido). 

EI incremento de la actividad econ6mica de la ciudad 
de Nottingham hace aconsejable la creaci6n de una Ofi
cina Consultar Honoraria de esa ciudad. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada par el Consulado General de Espaiia en Man
chester y previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de Asuntos Jurfdicos y Consl4lares, he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria 
en Nottingham (Reino \Jnido), con categorfa de Vi ee
consulado Honorario. con circunscripci6n en Nottin
ghamshire y dependiente del Consulado General de 
Espaiia en Manchester. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consultar Honoraria 
en Nottingham tendra. de conformidad con el artfcu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
qe 24 de abri1de 1963, categorfa de Vicec6nsul Hono
rario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 26 de junio de 1996. 
MA TUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polf
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espaiia en el Reino Unido. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 5408 RESOLUCı6N de 4 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 6 de julio 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 pılblico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dra' 6 de julio de 1996 105 
precios maximos de venta al pılblico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 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 

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

77,5 74,5 72,9 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, 

Marfa Luisa'Huidobro y Arreba. 

1 5409 RESOLUCı6N de 4 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 6 de julio 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 pılblico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula 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 6 de julio de 1996 105 
precios maximos de venta al pılblico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos. seran 
105 siguientes: 

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

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

117,1 113,6 110,8 


