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de Ministros de 23 de noviembre de 1990. en caso 
de accidente industrial grave. la empresa dara cuenta 
inmediata al 6rgano competente de la correspondiente 
Comunidad Aut6noma. el cual podra disponer el des
plazamiento de personal facultativo que. en el plazo mas 
breve posible. se persone en el lugar del accidente y 
tome cuantos datos estime oportunos; que permitan 
estudiar y determinar sus causas. En caso de incendio. 
la empresa informara de las medidas de precauci6n 
adoptadas 0 que se preve adoptar para evitar su pro
pagaci6n. 

En caso de incendio 0 explosi6n que hubiera dada 
lugar a accidentes personales 0 averias en la instalaci6n. 
que provoquen la paralizaci6n de la industria. el 6rgano 
competente de la correspondiente Comunidad Aut6no
ma dara cuenta inmediata a la Direcci6n General de la 
Energia. una vez que se hayan establecido las conclu
siones pertinentes. en el plazo maximo de quince dias. 

2123 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la· peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 28 de enero 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 peninsula e islas 
Baleares. 

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

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 28 de enero de 1995. 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. en 
su caso. senın 105 siguientes: 

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

Gasolina auto 1.0. 97 (supeı'! ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112.5 
109.0 
106.6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable. 
el tipo del citado impuesto vigente .en cada momento. 

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

Gas61eo A ........................................ . 
Gas61eo B ........................................ . 

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. 

Pesetas 
por litro 

86.9 
52.7 

Pesetas 
por litto 

47.5 
50.4 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de enero de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2124 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 28 de enero 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. 
ı:sta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 28 de enero de 1995. 
105 preclos maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) . ..... ..... ....... 77.3 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74.3 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ..... ........ 72.7 

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

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A .......................................... . 57.8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de enero de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO'DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2125 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que 
se prohibe el uso de nasas para peces en 
determinada zona del caladero canario. 

La Constituci6n Espaiiola de 1978. establece en su 
articulo 149.1.19 que la pesca maritima por fuera de 


