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MINlSTERIO DE INDUSTRIA 
,Y ENERGIA ' 

RESOLUCION de 11 de enero de 19~6, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios mə)(!mos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el əmbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 13 de 'enefo de 19~6. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Açuer~ 
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno par,a Asunto~ , 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprobo 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
Qoma de Can'arias. 

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

siguiente: ' 

Desde Iəs cero horas del dfa 13 de enero de 1996, 
105 precios maximos, de venta al p~blico en el ambito 
de la Comunidad Autonoma de Canarıas de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impueşto General Indi
recto Canar.io excluido, seran los siguientes: 

1. Gasolinas aUto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surti'dor: ' 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) .................. 75,4 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ 72,4 
Gasolina auto 1. O. 95 (sj~ plomo) ............ 70,7 

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

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................... ~ ...•.. #. • •• • • • • • 58,0 

Lo que se hace publico para gener~1 conocimiento. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-La Dırectora general, 

Marfa L'uisa Huidobro y Arreba. 

76Q RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la' Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios məximos dE!! venta al 
publico de ga$olmas Y gas6leos, 'apllcables en 
el ambito de 'la Pen(nsula e islas Baleares a 
partir del dia 13 de enero de 1,996. . ' 

Por Orden de 28 de diciembre de 19,94, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada def Gobiernopara 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 
Baleares. , 

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

siguiente: 
Desde las cero horas del dfa ,13 de enero de 1996, 

105 precios' maximos de venta al publico en el amöito 
de La Penfnsula e islas Baleares de 105 productos que 

a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos en su 
caso, seran 105 siguientes: 

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

Gasolina auto 1. 0.- 97 (super) .................. . 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. 0.95 (sin plomo) ............. . 

Pesetas 
por litro 

114,7 
111,3 
108,2 

Et' precio de las gasolınas auto para las repres~nta
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocı~ad, 
tengan concedida la exenci6n ~el Impuesto s~bre ~ıdro
carburos, sera el que resulte de restar al precıo aplıcable 
el tipo del citado Impu~sto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas , 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 90,0 
Gas61eo B ......................................... 54,5 

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. ................. 49,2 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 52,1 

A los precios de '105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de anero de 1996.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

761 ,RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, poı 'la que 
se hacen publicos los nuevos precios -maxi
mos .deventa, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr6leo, a granel en des
tin 0, en el ambito del archipielago canario. 

Por . Orden det Ministerio' de Industria y Energia de 
28 de abril de 1994 se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 105 gases 
licuados deJ petr61eo ,envasados y a granel en destino, 
en el ambito deJ archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa. de 
4 de agosto de 1995 se actualizaron los costes de co~er
cializaci6n de los GlP envasados y a granel en destıno 
en el ambito del archipielagocanario. 

/En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos 105 nuevos precios 
maximos de ,Ios gases licuados del petr61eo a granel 
en destino, en el ambito del archipielago canario. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha ,resuelto 10 
siguiente: . 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 16 de" enero 
de 1996, 105 precios maximos de venta, antes de ~mpueş
tos~ de aplicaci6n a los suministros de ga~es IıcuaQo~ 
del petr61eo a granel en destino, en el ambıto del archı
pielago canario seran los que se indican a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo a graneı en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales, insta-
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laciones individuales 0 comunidades de propietarios: 
50,49 pesetas/kilogramo. 

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

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para 105 
suministros de los ga$es licuados del petr61eo seıialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dfa de su entrada en vigor, 
aunque 105 pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A .estos efectos se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se han rea
lizado 0 se. encuentren en fase de reaJizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada an vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

76,2 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr6leo; a granel, .y de 
automoci6n, en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. . . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993 se estableciô un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo envasados y de' automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares, y se modific6 
el sistema de precios maximos de los gases ·Iicuados 
del petr61eo ci granel en destino establecido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo envasados, a granel y de automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

En cumplimientode 10 dispues10 en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n, en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de enero 
de 199610s precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel y de automoci6n, en el ambito 

, de la peninsula e islas Baleares seran los que se indican 
a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros 
directos agranel en destino a usuarios fina
les, instalaciones individuales 0 comunida-
des de propietarios .......................... .. 

Gases licuados del petr61eo para automoci6n . 
Gase,s licuados del petr61eo a granel en des

tino suminiştrados a las empresas cuya acti
vidad sea el envasado, distribuci6n y venta 
de envases populares ....................... . 

Pesetas 
por kilogramo 

65,54 
72,97 

33,72 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyem ellmpuesto sobre el Valor 
Aıiadido, ni la repercusi6ndel 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 los suministros 
pendientes de ejecuci6n 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 ejecuci6n aqueflos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en' fase de realizaci6n a las cero 
horas 'del dia de entrəda en vigor de la presente Reso-
luci6n. " ' 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Mari~ Luisa Huidobro y Arreba. ' 

763 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos prec;os maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuado$ del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula, islas Baleares 
yarchipielago canario. 

Por Orden def Ministerio de Industria y Energiade 5 
de noviembre de 1993 se estableci6 un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios finales 
ya granel a las empresa"s distribuidoras de gases licuados 
delpetr61eo por canalizaci6n, por los operadores de 
gases licuados del petr6leo, autorizados, en el ambito 
de la peninsula e islas Baıeares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de maya de 1994 se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penfnsula 
e islas Baleares al archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa, de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes qe impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo por cal\lalizaci6n. 

En cumplimiento de 10 dl5puesto en las mencionadas 
Ordenes y con elfin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de enero 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo alas empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n ya los usuarios finales, 
enel ambito de la peninsula, islas Baleares y el archi
pielago canario, seran' los que se indica,n a continuaci6n: 

a) Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales:-

Termino fijo (pesetas/mes): 207. Termino variable 
(pesetasjkilogramo): 74,34. 

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

Precio maximo de venta: 55,24 pesetas/kilogramo. 

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


