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CAPITULO ESPECIAL

PEIUUICIO ESTETICO
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J1oderado
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1J'n¡:x:)ctante IQ-ll IH4
rtuy Importante 14-16 15-20
Considerable > 16 1>20
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la Delegación A los precios de los productos a que hace referencia esta Resolución
cterminan los les serán de apliación los recargos máximos vigentes esta'blccidos para
fnas, gasóleos los mismos por forma y tamano de suministro.
lillsula e islas

Lo que se hace público para general conocímiento.91.
Madrid, 7 de marzo de 199 l.-El Delegado del Gobierno en

a de precios CAMPSA, Ceferino Argüello Reguera.
ámbito de la

ma fecha, fue
s de venta al

MINISTERIOpor Orden de
e determi na-

s petroliferos. DE INDUSTRIA Y ENERGIA
forme favora-
siguiente;' 6603 RESOLce/os de 7 de marzo de 1991, de fa Dirección

l. los precios
General de la Energia. por la que se hacen públicos los
nuel'OS precios má.ximos de'rellla de gas nalural para usosínsula e islas industriales.n, impuestos

Las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 5 de enero y 22
de mano de 1990. relativas a tarifas y precios de gas natural para usos

surtidor: industriales, han establecido las tarifas yturccios para los suministros de
gas natural a usuanos industriales, en unción de los de sus energías

Pcsetas alternativas.
por lilro En cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas Ordenes y con

el fin de hacer públicos los nuevos precios de gas natural para usuarios
86,50 industriales,
83.10 Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo siguiente:
84.30 Primero.-Desde las cero horas del día 12 de marzo de 199 L los

diplomáticas precios máximos de venta. excluido el Impuesto sobre el Valor Ati.adido,
exención del de aplicación a los suministros de gas natural pam usos industriales.
star al precio serán los que se indican a continuación:

omento. 1. Tarifas industriales para suministros de gas natural por canaliza-
surtidor: ción. de carácter firme.

1.1 Tarifas industriales para consumos diarios contratados inferio-
Pescla~ res a 12.500 termias:

por litro I

I Precio un¡¡:lrio

71.50 Terminu lijo de! lermlnO
Tarifa Apllcaciol'l - el'lerg¡a

Peseta5/mes -
Pesclas/h:rmia

F-\p Suministros alta presión. 11.300 2.5179
Pe5l'tas F\lP Suministros media presión. 11.300 1,8179

por litro

1.2 Tarifas industriales para consumos diarios contratados superio-
- res a 12.500 termias.

43.30 Prccio dd gas para ~llminislros I:n alta presión (pesc1asitcrmial

46.10 Tarda

Primer bloque $<:gundo bloque

Pcsetas A 1.3186 1.2569por IOndada
B 1.3936 1.3274

16.288
e 1.7311 1.6485
o 1.8600 1.7713

14.700 E 3.0084 2,8658
12.636

6602

Fuelóleo número l bajo índice de azufre ..
Fuclóleo número 1 _.. _ _ " .
Fudóko número 2.

3. Gasóleo C:

Gasolina auto LO. 97 (súper).
Gasolina auto LO. 92 (normal)
Ga~olina auto LO. 95 (sin plomo).

El precio de las gasolinas auto para las representaciones
que, t:n régimen de reciprocidad, tt:ngan concedida la
Impuesto sobre Hidrocarburos, será el (¡ue resulte de re
aplicable. el tipo del citado Impuesto vigente en cada m

1. Gasóleos A y B en eSlación de servicio o aparato

a) Entregas a granel a consumidores directos de suminis
tros unitarios, ~n cantidades iguales o superiores a
3.500 litros . _. . .

b) En estación de servicio o aparato surtidor.

4. Fuclóleos en destino y en suministros unitarios:

l. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato

RESOLUCION de 7 de marzo de 199/, de
del Gobierno en CAJfPSA, por la que se d
precios ma.ximos de venta al ptiblíco de gasol
y jitelólcos, aplicables en el ámbilo de la pe,
Baleares a partir del dta 12 de marzo de /9

Por Orden de 6 de julio de 1990 se aprobó el sístem
max.imos de venta al püblico de gasolinas y gasóleos en el
peninsula e islas Baleares. Asimismo, por Orden de la mis
aprobada la modificación del sistema de precios máximo
público de los fuelóleos, en dicho ámbito. Posteriormente,
2.8. de dicic~bre d~ .1990. ha sido regulad,? el calendario d
clOn de precIOs maXlmos de venta al publico de producto

En cumplimiento de lo dispuesto en dichas Ordenes,
Esta Delegación del Gobierno en CAMPSA, previo in

blc de la Dirección General de la Energía, ha resuelto lo

Desde las cero horas del día 12 de marzo de 199
máximos de venta al público en el ámbito de la pen
Baleares de los productos que a continuación se relaciona
incluidos, en su caso, serán los siguientes:

Gasóleos :\ Y B_


