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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

19375 RESOLUCı6N de 21 de agosto de 1996, de 
la Oirecci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas 8aleares a partir del 
dfa 24 de agosto 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 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 24 de agosto de 1996, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos inCıuidos, seran 
los siguientes: 

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

L O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin p!omo) 

119,2 115,8 113,0 

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, 21 de agosto de 1996.-La Directora gene
raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petroquimica y Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

19376 RESOLUCı6N de 21 de agosto de 1996, de 
la Oirecci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 24 de agosto 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 petrolfferos 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 24 de agosto de 1996, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

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

Gasolınas auto 

1. 0_ 97 (super) ı. 0_ 92 (normal) 1. o. 95 (sin plomo) 
, 

79,3 76,3 74,8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de 1996.-La Directora gene

ral, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6Ieo,' Petroquimica y Gas, 
Antonio Martfnez Rubio: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19377 REAL OECRETO 1788//996, de 19 de julio, 

por el que se prorroga la vigencia del regimen 
sobre compensaci6n al transporte de mercan
cfas con origen 0 destino en las islas Canarias 
establecido por el Real Oecreto 1054/1995, 
de 23 de junio. 

EI Real Decreto 2945/1982, de 4 de junio, regul6 
un regimen de compensaci6n al transporte marftimo y 
aereo de mercancfas con origen 0 destino' en las islas 
Canarias con la finalidad de establecer un equilibrio com-


