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Gases licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales instala
ciones individuales o' comunidades de propietarios: 
48.72 pesetas/kilogramo. ' 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Com
bustibles Derivados del Petr6leo. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de 105 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 ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se han rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid. 11 de julio de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15875 RESOLUCı6N de 11 de julio de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo a granel y de auto
moci6n. en el ambito de la Penfnsula e islas 
Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema 
de precios maximos de venta. antes de impuestos. de 
los gases licuados del petr61eo envasados y de auto
moci6n en el ambito de la Peninsula e is!as Baleares. 
y se modific6 el sistema de precios maximos de los gases 
licuados del petr61eo a granel en destino establecido 
por Orden de 8 de noviembre de 1991. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de maya de 1995. se actualizaron los valores de 
los costes de comercializaci6n del sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo envasados. a granel y de automo
ci6n en el ambito de la Peninsula e islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ördenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n. en el ambito de la Peninsula e islas 
Baleares. esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de julio 
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 indican 
a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales. instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 63.77 pese
tas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo para automoci6n: 72.10 
pesetas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo a granel en destino sumi
nistrados a las empresas cuya actividad sea el envasado. 
distribuci6n y venta de envases populares: 33.02 pese
tas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero. no incluye el impuesto sobre el valor 
aiiadido. ni la repercusi6n del impuesto especial sobre 
hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para 105 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 105 suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministro pen
dientes de ejecuci6n. aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid. 11 de julio de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15876 RESOLUCı6N de 11 de julio de 1996. de la 
Diretci6n 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 de! dfa 13 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 publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma 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 13 de julio de 1996 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido.seran los siguientes: 

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

Gasolinas auta 

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

78.4 75.4 73.8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de julio de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15877 RESOLUCı6N de 11 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 
dia 13 de julio de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisi6n Delegadadel Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 


