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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 29 de fehrero de 1996, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas V gasôleos, aplicabJes en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 2 de marzo 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 

. 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 Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 2 de marzo de 1996, los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos inCıuidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolina 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. Ö. 92 (normal) L Q. 95 (sin plomo) 

114,7 111,2 108,5 

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. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en . 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas61eo A Gas61eo B Gas61eo C 

91.7 56,2 54,1 

3. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eo C 
para entregas a granel a consumidores directos de sumi
nistros unitarios en cantidades entre 2,000 y 5.000 
litros: 51,2. 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4722 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la, que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gasôleos, Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias a partir del dfa 2 de marzo de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 

marzo 1996 BOE num. 53 

Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de ventaal publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuestoen dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 2 de marzo de 1996, los 
precios maximQs 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: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin plomo) A 

75,3 72,3 71,0 59,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de febrero de 1996,-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arrebə, 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4723 REAL DECRETO 97/19.96, de 26 de enera, 

sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Seguridad Social ala Comunidad Autônoma 
de Arag6n en las materias encomendadas 
al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO), 

La Constituci6n Espafiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149,1.17 ,a, la competencia exCıusiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Segu
ridad Social. sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios 
por las Comunidades Aut6nomas, 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Arag6n, 
aprobado por la Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, 
y reformado por la Ley Organica 6/1994, de 24 de mar
zo, atribuye a la Comunidad Aut6noma, en su articu-
10 37.1.6, la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en 
materia de gesti6n de las prestaciones y servicios socia
les del sistema de Seguridad Social: INSERSO, 

EI Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Arag6n, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 11 de 
diciembre de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su apröbaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa 
de Arag6n, a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996, 


