
39096 Martes 31 diciembre 1996 BOE num. 315 . 

Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, a las que no 
fuera de aplicaci6n el m6dulo ponderado. 

Segundo.-1. Los m6dulos ponderados por metro 
cuadrado de superficie util seran, en 1997, iguales. asi
mismo, a los establecidos en la antes mencionada Orden 
de 15 de febrero de 1996. 

2. Los m6dulos ponderados a que se refiere el apar
tado anterior seran de aplicaci6n a las viviendas de pro
tecci6n oficial promovidas al amparo del Real Decreto-Iey 
42/1978, de 31 de octubre, asf como a las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo a que se refiere 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. cuyas 
solicitudes de calificaci6n provisional (cuando se trate 
de vivienda de nueva construcci6n 0 de rehabilitaci6n), 
o de visado (cuando se trate de viviendas a precio tasa
do), tengan lugar con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Los m6dulos ponderados establecidos serviran 
de base para la determinaci6n de las cuantfas maximas 
de los prestamos que concedan las entidades financieras 
dentro de las garantfas habituales, asf como para la fija
ci6n de los precios maximos de venta y renta de las 
viviendas a que se refiere el apartado anterior. 

Tercero.-Como consecuencia de 10 determinado en 
los numeros anteriores, los precios maximos para 1997 
de venta por metro cuadrado de superficie util para las 
'distintas actuaciones protegibles reguladas en el Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, seran iguales 
a los fijados en el anexo de la mencionada Orden de 
15 de febrero de 1996. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
1 deenerode 1997. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

ARIAS SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

29123 RESOLUCION de 30 de diciembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los 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 dia 1 de enero de 1997. 

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 Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 1 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canaria5 de 105 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: 

Gasolinas auto 

1. 0 .. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

80.1 77.1 77.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 


