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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 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

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

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) t. Q. 95 (sin plomol 

118,2 114,7 111,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

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

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15878 RESOLUCı6N de 11 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la penfnsula, islas Baleares 
y archipielago canario. 

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 105 

. gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios 
finales y a granel a las empresas distribuidoras de GLP 
por canafizaci6n, por los operadores de GLP autorizados, 
en el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de maya de 1994, se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la peninsula 
e islas Baleares al archipielago canario. . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 de mayo de 1995, se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplimientode.lo dispuesto en las mencionadas 
6rdenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de julio 
de 1996,Ios precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a las empresas distribuidoras de GLP por 
canatizaci6n y a los usuarios finales, en el ambito de 
la peninsula, islas Baleares y el archipielago canario seran 
los que se indican a continuaci6n: 

a) Gases 'licuadQs del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales. 

Termino fijo: 207 pesetas/mes. 
Termino variable: 72,57 pesetas/kilogramo. 

b) Gases licuados del petr61eo a granel en destino, 
suministrados a las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n, por los operadores de GLP autorizados. 

Precio maximo de venta: 53.47 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluyen los siguientes impuestos: 

Peninsula e islas Baleares: Impuesto sobre el Valor 
Ariadido 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 Canarias sobre Combustibles 
Derivados del Petr6leo. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo serialados 
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 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 Resa
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de GLP por canalizaci6n 
medidos por contador, relativas al perfodo que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resoluci6n, 
o en su caso de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perfodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que correspondan a las distintas Resoluciones aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n, adoptaran las medidas necesarias para la 
determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de GLP por cana
lizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACIÖN 

15879 ORDEN de 4 de julio de 1996 por la que se 
regula la gesti6n de los pagos por si sistema 
de anticipos de Caja fija y la expedici6n de 
6rdenes de pago a justificar en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

EI Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, por el 
que se regulan los anticipos de Caja fija, regula este 
sistema de pago, de conformidad con la nueva redacci6n 
dada por el articulo 21.1 de la Ley 37/1988, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, al modificar el articulo 79.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, segun el cual los anti
cipos de Caja fija dejan de tener la consideraci6n de 
«pagos a justificar», pasando a considerarse como «ope
raciones extrapresupuestarias». 

Dicho Real Decreto 725/1989, en su articulo 2.°, 
autoriza a los titulares de los Departamentos a establecer 
el sistema de anticipos de Caja fija regulado en dicho 
Real Decreto. Asimismo, el Real Decreto 640/1987, en 
su articulo 1.°, habilita a los Jefes de los. Departamentos 


