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Viernes 16 febrero 1996

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Direcciôn General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios mılximos de venta al
publico de gasolinas y gasôleos, aplicables en
el ılmbito de la penfnsula e islas Baleares, a
partir del dfa 17 de febrero de 1996.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer·
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de d.iciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas
Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dfa 17 de febrero de 1996
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
105 siguientes:
1. Precios maximos enpesetas/litro de gasolinas
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1. O. 97 (super)

114,0

ı. o.

92 (normal)

110,5

ı.

gasolinas y gas61e05 en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden.
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dia 17 de febrero de 1996
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indirecto Canario excluido. seran los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 apartado surtidor:
Gəsolinas BUto
ı. Q.

97 (super)

74.8

ı.

O. 92 (normal)

71.8

Gas6~o
ı.

O. 95 (sin plomo)

70.4

A

58.4

Lo que se hace publico para general conocimiento.·
Madrid. 15 de febrero de 1996.-La Directora general.
Marfa Luisa Huidobro y Arreba.
.

O. 96 {sin plomol

107,9

EI precio de las gasolinas auto para las representa·
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten·
gan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente eR cada momento.
2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
Gas61eoA

Gas61eo B

Gas61eoC

90,5

55,0

52,5

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para
entregas a granel a consumidores directos, de suministros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000
litros: 49,6.
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 tamaiio de suministro.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 15 de febrero de 1996.-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Direcciôn General de la Energfa, por la que
se publican los precios mılximos de venta al
publico de gasolinas y gasôleos, Impuesto
Generallndirecto Canario excluido. aplicables
en el ılmbito de la Comunidad Autônoma de
Canarias partir del dfa 17 de febrero de 1996.

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
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Direcciôn Geniiral de la Energia, por la que
se hacen publicos los nuevos precios mılxi·
mos de venta. antes ,de impuestos, de los
gases licuados def petr61eo por canalizaciôn
en el ılmbito de la penfnsula. islas 8aleares
y <!rchipielago canario.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa
de 5 de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema
de precios n:ıaximos de venta. antes de impuestos. de
105 gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usua·
rios finales y a granel a lasempresaıı distribuidoras de
GLP por canalizaci6n. por los operadores de GLP autorizados. en el ambito de la peninsula e islas Baleares.
Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de
13 de mayo de 1994. se extendi6 el sistemə d'e precios
maximos de venta. antes de impuestos. de 105 gases
licuados del petr61eo por canalizaci6n en el ambito. de
la penfnsula. islas Baleares y archipielago canario.
Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de
5 de maya de 1995. se actualizaron 105 valores de 105
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi·
mos de venta. antes deimpuestos. de 105 gases licuados
del petr61eo por canalizaci6n.
En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas
Ordenes y con el fin de hacer publicos 105 nuevos precios
maximos de 105 citados gases licuados del petr6leo.
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10
siguiente:
Primero.-Desde las cero horas del dfa 20 de febrero
de 1996. losprecios maximos de venta. antes de impues·
tos. de aplicaci6n a los suministros de gases licuados
del petr61eo a las, ampresas distribuidoras de GLP por
canalizaci6n y a !os usuıırios finales. en el ambito de
la penfnsula. islas Baleares y archipielago canario. seran
los que se indican a continuaci6n:
aı Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n
suministrados a usuarios finales.
Termino fijo: 207 pesetas/mes. Termino variable:
77,17 pesetas/kilogramo.
bl Gases licuııdos del petr61eo a granel en destino.
suministrados a lıısampresas distribuidoras de GLP por
canalizııci6n. por kıs operadores de GLP autorizados.
Precio maximo de venta: 58.07 pesetas/kilogramo.

