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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13293 RESOLUCION de 31 de ,nayo de 1995, de 
la Direcci6n General de , ... Fnergia, por la que 
se publican los precios ma>.imos de venta al 
pıiblico de gasolinas V qas6/eos, aplicables en 
el ambito de la penlflsul" e islas Baleares a 
partir del dia 3 de jurıio de i 995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobi<ırno para Asuntos 
·Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos dc '1enta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de it'. penınsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispulistc"n .:iıcha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Er,mda ha resuelto 10 

siguiente: • 

Desde las cero horas de! dıa 3 (:E' junio de 1995 
105 precios maximos de venta a~ piJ~>Jh(;o en el ambito 
de la peninsula e islas 8aleares de. 1;:'" productos que 
a continuaci6n se relacionaıı, ıı'muestos incluidos, en 
su caso, seran los siguierıtes: . 

1. Gasolinas auto en est;;t:ion ıj.' ı:ərvicio 0 aparato 
surtidor: 

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

Pesetas 
porlitro 

114.7 
111.2 
108.8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n de! Impuesto 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. 

i 

Pesetas 
p~rlitro 

Gas61eo A .............................. ........... 87,9 
Gas61eo B ................ ,................ ....... 53,6 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidmes direc
tos de suministros unitarios en c<!ntidades 
entre 2.000 it 5.000 litr05 ...... . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparata surtidor. 

Pesetas 
por litro 

47.2 
50.1 

A los precios de los produc tas ə QU6 hace referencia 
esta Resoluci6n les serən de aplicəci6rı los recargos maxi
mos vigerıtes establecidos para 105 f!1;smos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para ger""rl;! conocimiento. 
Madrid, 31 de rnayo de 1995.--L.a i)ırectora general. 

Maria Luisə Huidobru y Arreba. . 

13294 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıiblico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 3de junio 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 məximos 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 Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde Iəs cero horas del dıa 3 de junio de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que acontinuəci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canərio excluido, serən los siguientes: 

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

Pesetas 
poriitro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ............ ...... 79,2 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ..... ...... ..... 76,2 
Gasoijna auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 74,6 

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

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ........................... :............... 58.6 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de maya de 1995.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

13295 LEY 1/1995, de 8 de marzo, de Protecci6n 
del Medio Ambiente de la Regi6n de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTDNOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 1/1995, de 8 de marzo. de Protecci6n del Medio 
Ambiente de la Regi6n de Murcia. 

Por cansiguiente, al amparo del artlculo 30.dos, del 
Estatuto de Autononıfa. en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicəci6n de la siguiente Ley: 


