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Descuento 
Zona tarifaria 

Porcentaje 

3. Resto de Europa y Magreb ................ 12 
4. EE. YI:J .• Canadfı y Caribe .................. 18 
5. Amerıca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . .. 28 
6. Jap6n ........................................ 32 
7. Resto del mundo ........................... 16 

7.b Descuento por volumen: 

EI cliente se beneficiara de un descuento adicional 
por volumen. aplicado al total del consumo del servicio 
telef6nico automatico internacional y RDSI internacional 
adscrito al programa segun la siguiente escala: 

Facturaci6n blmestral en pesetas 

Menos de 500.000 ............................ . 
Entre 500.000 y 1.000.000 .................. . 
Entre 1.000.000 y 1.500.000 .............. .. 
Entre un 1.500.000 y 2.000.000 ............ . 
Entre 2.000.000 y 2.500.000 ............... . 
Entre 2.500.000 y 4.000.000 ............... . 
Entre 4.000.000 y 5.000.000 ............... . 
Mas de 5.000.000 ............................. . 

Descuento 
adicional 

Porcentaje 

+0 
+ 2.5 
+3 
+ 3.5 
+4 
+4.25 
+4.5 
+5 

Por tanto. el descuento total resultante para el cliente 
sera la suma de ambos porcentajes. para cada zona. 

8. «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima». pre
via comunicaci6n a la Delegaci6n del Gobierno en la 
companfa. segun 10 establecido en la Orden de tarifas 
antes citada. podra modificar la cuantfa de los descuen
tos base vlo por volumen. notificfındoselo por escrito 
al cliente. con una antelaci6n mfnima de un mes respecto 
a la fecha de entrada en vigor de la modificaci6n. salvo 
en los casos de ajustes de descuentos derivados de modi
ficaciones tarifarias, en cuyo caso los descuentos seran 
adaptados automfıticamente en el momento de la apro
baci6n del nuevo esquema de tarifas a los nuevos valores 
tarifarios. de forma que. los precios finales ponderados 
resultantes sean aproximadamente equivalentes a los 
precedentes. 

9. EI programa de descuentos tendra una vigencia 
indefinida. Sin perjuicio del derecho de las partes a resol
ver el contrato. notificandoselo a la otra con una ante
laci6n de tres meses. En el caso de «Telef6nica de Espa
na. Sociedad An6nima». la resoluci6n s610 podra ser ejer
cida por la extinci6n del programa con caracter general. 
con la excepci6n de la resoluci6n automfıtica prevista 
en el apartado 4. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27348 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996. 
de la Direcciôn General de la Energla. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas. aplicablesen el ambito 
de la penınsula e islas Baleares a partir del 
dıa 7 de diciembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de laComisi6n 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 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 dfa 7 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el fımbito' 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a contınuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

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

1. O. 97 (super) 1. 0.92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

1 19.6 116.1 1 15.6 

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. 4 de diciembre de 1 996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

27349 RESOLUCION de 4 de diciembre 1996. de 
la Direcciôn General de la Energla. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de əasolinas. Impuesto General Indi
recto Canaflo exc/uido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias a 
partir del dıa 7 de diciembre 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 fımbito de la Comunidad 
Aut6nomade Canarias. 

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

desde las cero horas del dfa 7 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de CanClrias de los productos 
que a .continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 108 siguientes: 
. Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio oaparato surtidor: 

Gasolinas 8utO 

1. 0.97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin piomo) 

79.5 76.5 77.1 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 4 de diciembre de 1996.-La Directora gene

raL. Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

, 
COMUNIDAD AUTONOMA 

DE GALlCIA 
27350 LEY 8/1996. de 17 de octubre. reguladora 

de las Elecciones a Camaras Agrarias. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 27.29.° del 
Estatuto de Autonomfa de Galicia se dict6 la Ley 4/1984. 


