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18270 RESOLUCION de 27 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 29 de ju/io 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 cero horas del dia 29 de julio 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 excluido, seran los siguientes: 

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

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. 0, 97 !sup.er) .. ........... ..... 76,3 
Gasolina auto 1. O. 92 normal)................ 73,3 
Gasolina auto 1. O. 95 sin plQmo) ............ 71,7 

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

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A .................................. ,........ 56,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

18271 RESOLUCION de 27 de julio dft 1995, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos aplicables en 
el ambit.o de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 29 de julio 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.gas6leos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde .Ias cero horas del dfa 29 de julio de 1995 

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

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

Pesetas 
por litro 

111,3 
107,8 
105,3 

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: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ............... .•......................... 85,2 
Gas61eo B ......................................... 51,0 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 44,7 
b) En estaci6n de servicio 0 aparatosurtidor. 47,6 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 27 de julio de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

18272 ORDEN de 14 de julio de 1995 por la que 
se regula el procedimiento y tramitaci6n de 
las expediciones y exportaciones y se esta
blecen sus regimenes comerciales. 

EI objetivo de esta Orden es actualizar el procedimiento 
y la tramitaci6n de las expediciones y exportaciones de 
mercancfas, de acuerdo con los regfmenes de comercio 
aplicables, teniendo en cuenta la legislaci6n comunitaria 
y nacional en la materia. 

EI Real Decreto 2701/1985, de 27 de diciembre, 
por el que se han regulado las exportaciones, consagr6 
como principio basico la libertad comercial para las opa
raciones de exportaci6n, siendo desarrollado posterior
mente mediante la orden de 21 de febrero de 1986 
sobre procedimiento y tramitaci6n de las exportaciones. 
Ambas disposiciones han configurado el marco legal 
basico por el que se han regulado Iəs exportaciones des
de nuestro ingreso en las Comunidades Europeas. 

Sin embargo, desde 1986, se han j:ıroducido numa
rosas modificaciones· en la normativa nacional·y comu
nitaria que han afectado a la mencionada disposici6n, 
haciendo conveniente, por tanto, proceder a su completa 


