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grama 514D «Subvenciones y Apoyo al TransporteMarf
timo». Capltulo 4 «Transferencias corrientes». Artfculo 
44 «A Empresas Publicas y otros Entes publicos». Con
cepto 440 «A la 'Compaiila Trasmediterraneə. Sociedad 
An6nima". en compensaci6n del deficit por la explotaci6n 
del Servicio de Comunicaciones Marltimas de Intenəs 
Nacional. durante el ejercicio 1993». 

Artlculo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que se refiere el artfculo 
anterior se financiara con Deuda publica. de acuerdo 
con 10 establecido en el artlculo 101 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real 
Decret.o legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioləs. particulares y auto

ridades que guarden y hagan goardar esta Ley. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
Et Presidente del Gobierno. 

FEUPE GONZALEZ MARauEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

24294 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995. 
de la Direcci6n General de la Energfa. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eos, aplicables 
en el ambito de la penfnsula e islas Baleares 
a partir del .dfa 11 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
da 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 
gasolinas y gas61eosen el ambito de la penlnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6nGeneral de la Energla ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde las cero horas del dla 11 de noviembre de 

1995. 105 precios maximos de venta al publico enel 
ambito de la penlnsula e islas Baleares de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan.impuestos incluidos. 
en su caso. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) .................. . 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) .... : ........ . 

Pesetas 
por litro 

112.7 
109.2 
106.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
cione"'-. 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 ca da momento. 

I 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 86.2 
Gas61eo B ....................... ; ............... :. 52.0 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesətas 
porlitro 

46.3 
49.2 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi

" mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

Lo que se hace publlco para general conocimiento. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995.-La Directora gene

ral. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

24295 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995. 
de la Direcci6n General de la Energfa. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico degasolinas y gas6leos. lmpuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicabfes 
en ei ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir def dfa 11 de noviembre 
de 1995. 

" 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 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

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

siguiente: " 

Desdelas cero horas del dla 11 de noviembre de 
~ 1995 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 Indirecto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas aufo en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: " 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 77.5 
Gasolina auto 1.0; 92 (normal) ................ 74.5 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 72.6 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
per litro 

Gas61eoA ........................................... " 57.2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995.-La Directora gene

ral. Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


