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Reglamento Electrotecnico para Baja Tensiôn. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 289. de 4 de 
diciembre de 1995. se procede a realizar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 35071. columna de la izquierda. en el 
ultimo parrafo del preambulo. que dice: «En su virtud. 
previa consulta de la Comisi6n Asesora de Seguridad 
en materia de electricidad. dispongo:». debe decir: «En 
su virtud. previa consulta de la Comisi6n Asesora de 
Seguridad en materia de electricidad. cumplido el pro
cedimiento de informaciôo en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas previsto en et Real Decreto 
1168/11995. de 7 de julio. de aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo 83/189/CEE. dispongo:». 
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CORRECCION de errores de la Orden de 15 
de diciembre de 1995 por la que se adapta 
al progreso tecnico la Instrucciôn Tecnica 
Complementaria MIE-RA T 02 del Reglamento 
sobre Condiciones Tecnicas y Garantfas de 
Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestacio
nes y Centros de Transformaciôn. 

Advertido error en el texto de la Orden de 15 de 
diciembre de 1995 por la que se adapta al progreso 
tecnico la Instrucci6n Tecnica Complementaria MIE-RAT 
02 def Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y Garan
tias de Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestaciones 
y Centros de Transformaci6n. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 5. de 5 de enero de 1996. 
se procede a realizar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 268, primera columna. el ultimo parrafo 
del preambulo. que dice: «En su virtud. previa consulta 
a la Comisi6n Asesora en materia de seguridad eıectrica. 
este Ministerio tiene a bien disponen>. debe decir: «En 
su virtud. previa consulta a la ComisiônAsesora en mats
ria de seguridad eıectrica. cumplido el procedimiento 
de informaciôn en materia de normas y reglamentacio
nes tecnicas previsto en el Real Decreto 1168/1995. 
de 7 de julio. de aplicaci6n de la Directiva del Consejo 
83/ 189/CEE. este Ministerio tiene a bien disponern. 

4134 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996. de 
la Oirecciôn General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas y gasôleos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. ap/icables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias partir del dfa 24 de febrero 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 
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 que. desde 
las cero horas del dia 24 de febrero de 1996. los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias de los productos que a 

continuaciôn se relacionan. Impuesto General Indirecıo 
Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaciôn de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 

i. Q. 97 (super) ,. o. 92 (normal) t. o. 95 (sin plomo) A 

74.9 71.9 70.5 59.5 

Lo qiıe se ha ee publieo para general conoeimiento. 
Madrid. 22 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4135 RESOLUCfON de 22 de febrero de 1996. de 
la Oirecciôn General de la Energia. por la que 
se pubfican los precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas y gasôleos. aplicables en 
el ambito de la peninsula e islas 8aleares. a 
partir def dia 24 de febrero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de dieiembre de 1994. se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gasôleos 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 dia 24 de febrero 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 los siguientes: 

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

ı. o. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 9fj·(sin plomo) 

114.2 110.7 108.1 

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 
~ tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas61eoA Gas61eo B Gas61eo C 

91.7 56.2 54,0 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros:51.1. • 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 22 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


