
26650 Viernəs 30 agosto 1996 BOE num. 210 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptariın 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 gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado seiialados en la presente 
Resoluci6n se aplicariın a los suministros pendientes de 
ejəcuci6n əl dia de su entrada en vigor, aunque los pedi
dos correspondientes tengan fecha anterior. A estos 
efectos, se entiende como suministros pendientes de 
ejecuci6n aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19864 RESOLUCı6N de 29 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 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 31 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 miıximos de venta al pılblico 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 31 de agosto de 1996 
los precios maximos de venta al pılblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

Gəsolinas auto 

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

79,3 76,3 74,8 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19865 RESOLUCı6N de 29 de agosto de 1996, de 
la DireCci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas,' aplicables en el ambito 
de la pen(nsula e islas Baleares a partir del 
dfa 31 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 pılblico de 

productos petroliferos en el ambito de I,a peninsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dia 31 de agosto de 1996 
los precios maximos de venta al pılblico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

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

119,3 115,8 113,0 

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 pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

19866 LEY 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Cas
ti/la y Le6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La caza, su concepci6n y su consideraci6n han cam
biado en el tiempo como consecuencia de las variaciones 
producidas en la estructura de la sociedad, en las formas 
de vida, en los patrones culturales, politicos y adminis
trativos y en el medio ambiente. 

Si en sus origenes la caza se confıguraba como una 
actividad de supervivencia abastecedora de alimentos, 
a 10 largo de la historia esta finalidad ha ido perdiendo 
importancia y en la actualidad la caza se presenta como 
una actividad de ocio que debe ejercitarse de manera 
racional y ordenada, de tal manera que se garantice la 
existencia permanente del propio recurso y la estabilidad , 
de los procesos y equilibrios naturales. 

Por otra parte. en los ılltimos anos la ca,za ha adquirido 
una nueva dimensl6ncomo actiVidad econ6mica gene
radora de empleos y rentas en el medio rural. 

Asimismo, se evidencia cada vez mas la necesidad 
de una adecuada gesti6n cinegetica que, m'ediante la 
realizaci6n de esfuerzos e inversiones, permita el fomen
to de las especies cinegeticas y su adecuado aprove
chamiento. 


