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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-
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tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n y a los usuarios finales, 
en el ambito de la penınsula, islas Baleares y el a.rchi
pielago Canario, seran los quə'se indican a'"continuaci6n: 

a) Gases licuados del petr61eo por cənalizaci6n 
suministrados a usuarios finales. 

Termino fijo: 207 pesetas/mes. 
Termino variable: 68,30 pesetas/kilogramo. 

b) Gases licuados del petr61eo a granel en destino, 
suministrados a las empresas distribuidoras de gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n, por los operadores 
de gases licuados del petr61eo autorizados. 

Precio maximo de venta: 49,20 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluyen los siguientes impuestos: 

Penınsula e islas 8aleares: Impuesto sobre el Valor 
Afiadido ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Archipielago Canario: Impuesto General Canario ni 
la repercusi6n del Impuesto Especial sobre Hidrocar
buros. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n seaplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dıa de su entrada en vi~or, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan rəə
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dıa de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gases licuados del petr6-
leo por canalizaci6n medidos por contador, relativas al 
perfodo que incluya la fecha de entrada en vigor de 
la presente Resoluci6n, 0 en su casode otras Resolu
ciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo perıo
do de facturaci6n, se calcularan repartiendo proporcio
nalmente el consumo total correspondiente al perfodo 
facturado a los dıas anteriores y posteriores a cada una 
de dichas fechas, aplicando a los consumds resultantes 
del reparto los precios que correspondan a las distintas 
Resoluciones aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n, adoptaran las-medidas 
necesarias para-la determinaci6n de 109 consumos peri6-
dicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de los precios de 
gases licuados del petr61eo por· canalizaci6n a que se 
refiere la presente Resoluci6n. , 

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

19203 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, 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 dfa 12 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 maximbs de vımta 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 Energıa ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las cero horas del dfa 12 de agosto 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. O. 97 (super) ...... ...... ...... 77.4 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ 74.4 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ............ 72,8 

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, 10 de agoto de 1995.-La Directora general, 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. . 

19204 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos aplicables en 
el ambito' de la penfnsula e islas Baleares a 
paı;tir del dfa 12 deagosto 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 penfnsula e islas 
8aleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las cəro horas del dfa 12 de agosto de 1995, 
los precios maximos de venta al pubJico 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 estaci6nde 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 

112,6 
109,1 
106,6 


