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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18653 RESOLUCION de 3 de agosto de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los preci05 mıiximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6le05, aplicables en 
el ıimbito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 5 de agosto de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comi5i6n 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 gas61e05 en ellimbito de la penfnsula 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 5 de agosto 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 auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

111,5 
108,0 
105,5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6iı del 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. 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 85,3 
Gas61eo B ......................................... 5 L 1 

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. 

Pəsetas 
por 1itro 

44,8 
47,7 

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 
ytamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de agosto de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

18654 RESOI.Uc/ON de 3 d,~ agosto de 1995, de 
la DirlScci6n Gen9r.31 de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y ga56leos, Impuesto 
General indirecto Canario excluido, ap/icables 
en 'el ıimbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partlr del diə 5 de agosto 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 al ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispue~to en dicha Orden, 

Esta Direcci6n Generaı' de la F:nergia ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las ce", hora~ del dfı;5 de agosto de 1995 
los precios maximos ct", ventıı di pılblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, impuesto General Indi
recto Canario excluid"o, seran los siguientes: 

1. Gasolinas əuto €n 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) ............ . 

Pesətəs 

por litro 

76,5 
.73,5 

71,8 

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

Pesetəs 
por litro 

Gas61eo A .................. ....................... 56,4 

Lo que se həce publiı:o para general conocimiento. 
Madrid, 3 de agosto de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro V Arreba. 

MINISTERIO DE CULTURA 

18655 REAL DECRETO 1248/1995, de 14 de julio, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 479/1989, de 5 de mayo, regulador 
de .Ia composici6n y el procedimiento de 
actuaci6n de la Comisi6n Arbitral de la Pro
piedad Intelectual. 

EI presente Real Decreto, en cumplimiento de la habi
litaci6n al Gobierno 'Que se recoge en la disposici6n final 
tercera de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de 
incorporaci6n al Derecho espanol de la Directiva 
f12/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de 
alquiler y prestamo y otros derechos afines a los derə
chos de autor en el ambito de la propiedad intelectual. 
tiene por objeto establecer el procedimiento necesario, 
a efectos de la fijaci6n del nivel de la remuneraci6n equi-


