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4811 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas del Real Decreto 
3/1995, de 13 de enero, por el que se da 
cumplimiento a 10 dispuesto en el Acuerdo 
el1tre el Estado e ;panol y la Santa Sede sobre 
erısenanza y asu, ıtos culturales en materia de 
estudios y titulachnes de Ciimcias Eclesias
ticas de nivel uniwrsitario. 

Advertidas erraHs en el texto del Real Decreto 
3/1995, de 13 de enero, por el que se da cumplimiento 
a 10 dispuesto en el Acuerdo entre el Estado espaiiol 
y la Santa Sede sobre enseiianza y asuntos culturales 
en materia de estudios y titulaciones de Ciencias Ecle
siasticas de nivel universitario, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado», numero 30, de fecha 4 de febrero 
de 1995, se procede a efectuar las oportur.as rectifi
caciones: 

En la pagina 3605, primera columna, parrafotercero 
del preambulo, linea sexta, donde dice: «... del curso 
de orientaci6n universitaria a nivel equivalente, ... », debe 
decir: « ... curso de orientaci6n universitaria 0 nivel equi
valente,.,.». 

En la pagina 3605, segunda columna, articulo 1, apar
tado 2, linea primera, donde dice: «2. Los efectivos 
civiles ... », debe decir: «2. Los efectos civiles ... ». 

4812 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pt1blico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el arfıbito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 25 de febrero 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 p!ecios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleareş. _ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuel\o 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 25 de febrero de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

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

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gıısolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,6 
109,1 
106,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimende reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hıdro
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. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,4 
Gas61eo B ......................................... 52,2 

3. Gas61eo C: 

Pesetas 
por litro 

a) E'ntregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 46,8 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 49,7 

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 tamaiio de Suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de febrero de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4813 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pt1blico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias a partir del dfa 25 de febrero 
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: 

Desde las Gero horas del dia 25 de febrero de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

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

Gasolina auto 1.0.97 (suJ1er) ................. .. 
Gasolina auto 1.0.92 (normal) ............... .. 
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) ............ . 

Pesetas 
por litra 

77,4 
74,4 
72,8 


