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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

20841 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se hacen publicos los nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petr6leo, a granel en 
destino, en el ambito del archipielago canario. 

Por Orde'n del Ministerio de Industria y Energıa 
de 28 de abril de 1994. se estableci6 un sistema de 
precios maximos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo envasados y a granel en 
destino. en el ambito del archipielago canario ... 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energıa 
de 4 de agosto de 1995. se actualizaron loscostes de 
comercializaci6n de los GLP envasados y a granel en 
destino en el archipielago canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes. y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
en destino. en el ambito del archipielago canario. esta 
Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dıa 19 de sep
tiembre de 1995. los precios maximos de venta. antes 
de impuestos. de aplicaci6n a los suministros de gases 
licuados del petr61eo a granel en destino. en el ambito 
del archipielago canario seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales. insta
laciones individuales 0 comunidades de prop.ieta
rios: 44.31 pesetas por kilogramo. 

Segundo.-Los prec:ios maximos establecidos en ~i 
apartado primero. no ıncluye el Impuesto General Indı
recto Canario' ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seıialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a tos suministros 
pendientes de ejecuci6n el dıa de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspC?ndientes tenga!) f.echa ante
rior. A estos efectos. se entıenden por sumınıstros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que au.n n~ se han rea
lizado (}se encuentran en fase de realızacı6n a las cero 
horas del dıa de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de septiembre de 1995.-La Directora 
general, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. . 

20842 RESOLUCION de 14 de septiembre 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, aplicables 
en el ambito de la penmsula e islas Baleares 
a partir del dia 16 de septiembre 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 i~ penınsula e islas 
Baleares. 

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

siguiente: 
Desde las cero horas del dıa 16 de sep.tiembre 

de 1995 los precios maximos de venta al publico en 
el ambito de la penınsula e islas Baleares de los pro
ductos que a continuaci6n se relacionan, impuestos 
incluidos, en su caso, seran los siguientes: 

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

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .......... .......... 113,1 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .................. 109,6 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. .. 107,1 

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 ......................................... 87,0 

Gas61eo B ......................................... 52,8 

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 ................ ". 46,7 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 49,6 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes es~a~lecidos para los mismos por forma 
y tamano de sumınıstro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 14 de septiembre de 1995.-La Directora 

general, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

20843 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se hacen publicos los nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petr61eo por canaliza
ci6n en el ambito de la peninsula, islas Balea
res yarchiplielago ca na rio. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energıa de 
5 de noviembre de 1993 se estableci6 un sistema de 
precios maximos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr.6leo por canalizaci6n a usuarios 
finales y a granel a las empresas distribuidoras de GLP 
por canalizaci6n, por los operadores de GLP del petr61eo 
autorizados. en el ambito de la penınsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energıa de 
13 de maya de 1994 se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los ~ases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penınsula 
e islas Baleares al archıpielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energıa de 
5 de maya de 1995, se actualizaron los valores de los 
costesde comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos 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 precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo, esta 
Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dıa 19 de sep
tiembre de 1995, los precios maximos de venta, antes 
de impuestos, de aplicaci6n a los suministros de gases 
licuados del petr61eo a las empresas distribuidoras de 
GLP por canalizaci6n ya los usuarios finales, en el ambito 
de la penınsula" islas Baleares y el archipielago canario, 
seran los que se indican a continuaci6n: 

a) Gases licuados del petr61eo p6r canalizaci6n 
sumınistrados a usuarios finales: 


