
25126 Vierne5 11 ag05to 1995 BOE num. 191 

Tercero.-Los precios maxımos establecidos en el 
apartado primero. no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos. 

Cuarto.-Los precios maximos de aplicaei6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entiende por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que əun no se han rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de ii! presente Reso-
luei6n. . 

Madrid. 10 de agosto de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19201 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo envasados. a gra
nel y de automoci6n. en el ambito de la penin
sula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema de pre
eios maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados def petr61eo envasados y de automoei6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. y se modific6 
el sistema de preeios maximos de los gaseslicuados 
del petr6leo a granel en destino estableeido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. 

Por Orden der Ministerio de Industria y Energia de 5 
de maya de 1995. se actualizaron los valores de los 
costes de comereializaci6n del sistema ee preeios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los gases licuados 
del petr61eo envasados. a granel y de automoei6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las meneionadas 
Ordenes. y con el fin de hacer publicos los nuevos preeios 
maximos de los gases licuados del petr61eo envasados. 
a granel y de automoei6n en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares. 

Esta Direcei6n General de la Energra ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 15 de agosto 
de 199.5.los preeios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaei6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo envasados. a granel y de automoei6n. en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. seran los que 
se indican a continuaei6n: 

Gases licuados del petr61eo envasados. Se 
exceptuan los denominados «envases 
populares». . ................................... . 

Gases licuados del petr61eo en suministros 
directos a granel en destino a usuarios 
finales. instalaeiones individuales 0 
comunidades de propletarios. . .......... . 

Gases licuados del petr61eo para automo-
ei6n .............................................. . 

Gases licuados del petr61eo a granel en 
destino. suministrados a las empresas 
cuya actividad sea el envasado. distri
buci6n y venta de envases popufares .. 

Pesetas/kilogramo 

66.93 

59..50 

67.97 

28.93 

Segundo.-Los preeios maximos de venta. antes de 
impuestos. de las cargas de gas de los envases populares 
de gases licuados del petr61eo en el ambito de la penin
su la eislas Baleares. seran desde las cero horas del 
dia 15 de agosto de 1995. los que se indican a con
tinuaei6n: 

Envases de 3 kilogramos ..................... . 
Envases de 2.8 kilogramos ................... . 
Envases de 2.5 kilogramos ................... . 
Envases de 2 kilogramos ...................... . 
Envases de 1 kilogramo ....................... . 
Envases de 0.8 kilogramos ................... . 
Envases de 0.5 kilogramos ................... . 
Envases de 0,4 kilogramos ................... . 

Pesetas/carga 

441.72 
419.64 
386.51 
331.29 
220.86 
198.78 
165.65 
154.60 

PesatəsjKilogrlımo 

Cartuchos de GLP ................................ 1.204.70 

Tercero.-Los preeios maximos estableeidos en los 
apartados primero y segundo. no incluyen el Impuesto 
sobre el Valor Afiadido. ni la repercusi6n del Impuesto 
Especial sobre Hidrocarburos. 

Cuarto.-Los preeios maximos de aplicaei6n para los 
suministros' de los gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n. se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuçi6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecuei6n aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dra de entrada en vigor de 'Ia presente Reso
luei6n. 

Madrid. 10 de'agosto de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19202 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos.. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula. islas Baleares 
yarchipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de' Industria y Energia 
de 5 de noviembre de 1993. se estableei6 un sistema 
de precios maximos de venta. antes de impuestos. de 
los gases licuados del petr61eo por canalizaei6n a usua
rios finales y a granel' a las empresas distribuidoras de 
gases licuados del petr61eo por canalizaei6n. por los ope
radores de gases licuados del petr61eo autorizados. en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energra 
de 13 de maya de 1994. se extendi6 el sistenia de 
preeios maximos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penfn
su la e islas Baleares al archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de mayode 1995. se actualizaron los valores de 
los costes de comereializaci6n del sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplımiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos preeios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 15 de agosto 
de 1995. los preeios maximos de venta. antes de impues-


