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el sistemə de precios max,mG~ de verıta ai oublico de 
gasolinas y gasöleo,:; en cı i.mUro de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimierıto de 10 dispuesto ən dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energiü ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de julio de 1995 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en su 
caso, seran los siguientes: 

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

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ............. . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal' ............... . 
Gasolina au'.'" !.O. 95 «~ ,"bm0; .............. . 

Pesatas 
por litro 

112,6 
109,2 
106,7 

EI precio de Iəs gaso!inas əuto para ias rəpresenta· 
ciones diplomaticas que, en regimeıı de reciprocidad, 
tengən concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, seni el que resulte de r.1~('" 'c>' precio aplicable, 
el tipo del eitado Impııesto vigente en ",ada momento. 

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

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

a) 

b) 

3. Gas61eo C: 

Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 
En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pe3eMs 
jloF·!itro 

86,2 
52.0 

Pesetas 
por litrc. 

45,5 
48,4 

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 tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de julio de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1 6381 RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, POl' la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolirıas l' gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario exc/uido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 8 de jullO 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 dispu8sto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resueho 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de julio de 1995, 
105 prec,os maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Irnpuesto G.ınerallndi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

1 Gasolinas auto en estac,6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pes€<tös 
por litm 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 77,5 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74,5 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ..... ........ 72,8 

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

Pe~,~ı<;; 

porjıtm 

Gas61eo A ................................. .,........ 57,1 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de julio de 1995.-La Oirectora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 
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16382 REAL DECRETO 835/1995, de 30 de mayo, 

sobre traspaso de fımciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de instalaciones radiac
tivas de segunda y tercera categorfas. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1 13", 
22." Y 25·, reserva al Estado la competencia exCıusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planif,cac:)11 general 
de la actividad econ6mica; la autorızaci6rı de las ins
talacioneselEktricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial y sobre lar, bases del regi
men minero y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1 98l, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marıa, 
dispone en su articulo 10.uno.25, que corresponde al 
Principado de Asturias la competencia exclusiva en mats
,ia de industria, sin perjuicio de 10 que determinen las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias 
o de interes militar y las normas relaciorıadas con ias 
industrias que esten sujetas a la ıegislaciön de minas, 
hidrocərburos y energia nuclear. Ei ejercic;o de la corn
perencia se realızəra de acuerdo con las bases y ia orde
naci6n 0J€ ia actıvidad econ6mic<J general y la polltica 
monetariB uel Estado. en !os termino$ de kı dispuesto 
en 10D i,,'iGuio~ 38. 131 V apartados 11 Əy 13" del ar
ticulo '14,1. : de !a Constituci6n. 

EI Real Decretuı 107/ '1982, de 24 de julio, determina 
ias norma:; V e: procedimieo"tc a que han de ajustərse 
108 traspasos de furıciones y servicios del Estado ai Prin
cipado de Asturiaso 


