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Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Combustibles 
Derivados del Petr6leo. 

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 suministro pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia 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 
periodo que incluya la fecha de ent, ada en vigor de 
la presente Resoluci6n 0, en su caso, de otras Resolu
ciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo periodo 
de facturaci6n, se calcularan repartiendo proporcional
mente el consumo total correspondiente al periodo fac
turado a los dias anteriores y posteriores a cada una 
de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes 
del reparto los precios que correspondan a las distintas 
Resoluciones aplicables .. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canəlizaci6n adoptaran las medidas 
necesarias para la determinaci6n de los 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, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6021 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, 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 auta
moci6n, en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993, se estableci6 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 gəses licuados 
del petr61eo a 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 cumplirniento 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 
y de automoci6n, en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares, esta Direcci6n General de la En6rgia ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 19 de marzo 
de 1996, los 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 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 67,12 pes&
tas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo para automoci6n: 72.73 
pesetas/kilogramo. 

. Gases licuados del petr61eo il granel en destino sumi
nıstrados a las empresas cuya actividad sea el envasado, 
distribuci6n y venta de envases populares: 33,11 pese
tas/kiıogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluye el Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n 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 entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6022 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de';mpuestos, de los 
gases licuados del petr61eo a granel en des
tino, en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 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 Energia de 4 
de agosto de 1995, se actualizaron los costes de comer
cializaci6n de los gases licuados del petr61eo envasados 
y a granel en destino, en el ambito del 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 Energia ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 19 de marzo 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel en destino, en el ambito del archi
pielago Canario, seran los que se indican a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarıos finales, insta
laciones indıviduales 0 comunidades de propietarios: 
52,08 pesetas/kilogramo. . 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluye el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Corn
bustibles Derivados del Petr6leo. 

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 enrada en vigor, 
aunque los peddos correspondientes tengən fecha ante-
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rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que alın no se han reə
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6023 REAL DECRETO 312/1996, de 23 de febrem, 
por el que se establecim medidas socioeco
n6micas en sı sector pesquero. 

EI Reglamento (CEE) 3760/92, del Consejo, de 20 
de diciembre, por el que se establece un regimen COrTiU
nitario de la pesca y la acuicultura, senala en su articu·· 
10 1, apartado 1, relativo a la gesti6n y ;;c.;ıtıol. de- ii! 
actividad pesquera, que el Corısejo Iııər::' los objetıvo, 
y reglas detalladas que permitan reest, i.Icturar el s.ec!o; 
pesquero comunLtario con vistas a alcanzar un eq"'lIbrıo 
sostenıble entre los recursos y su explotaci6n, tAnierıda 
en cuenta las posibles conse(,llf~ncitts econ6~ilicdS y 
sociales y las caractetfsticas especffic;as de la-, ; Agi-mes 
pesqueras. . 

De acuerdo con esta previsi6n el Reglamento (CE) 
2719/95, del Cnnsejo. de 20 de noviembre. que modifica 
el Reglamerıto (eE) 3699/93, de 21. de diciembre, por 
el que se definen los crıterıos y conrJ,c,nn8s de iəs ,nter
venciones comunitarias con finalidad estr!!ctural en 1'1 sec
tor de la pesca, la acuicultura y la transformf!ci6n y colTler
cializaci6n de sus productos, establece e,ertas meaıdas 
de caracter socioecon6mico destin~d"s Ə 105 pescadores 
afectados por ajustes de cəpacidad pesquera 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Hegla
mentos citados, el presente Real Decreto se dıctə al 
amparü de la competencia estatal sülıre basps de 9rde
naci6n del sector pesquero establecıda en el artıculo 
149.1_19.a de la Constituci6n. 

Ha sido consultado el sector afectado y se ha cum
plido el tramite previsto en el articulo 93.3 del Tratado 
constitutivo de la Coll\un'dad Europea. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agrıcultura, 
Pesca y Alirnentacion, de acuerdo con el Consejo de 
blado y pre\lid deiıberaci6n del Consejo de Mınıstros 
en su reul1'6n del dia 23 de felırero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto y defmicl6n. 

1_ Ei presente Real Decreto tiene per obj€to cü~
Geder avudas a los pescadores afectado~ por ajuste 
dstruc1ural de la flota, bien por paralizaci6n defini;iva 
o por exportaci6n del buque a un pais tercpro como 
consecuencia de la creaci6n de unə sociedad mi>.t", de 
acuerdo con 10 estəblecido en el Real Decreto 
798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen los 
criterios y cond;ciones de las intervenciones con finalidad 
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura 
y de la comercializaci6n, la Iransformaci6n y la promo
ci6n de sus productos. 
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2. A efectos del oresente Real Decreto. se entendera 
por «pescadorıı, toda persona que ejerza su actividad 
profesional por cuenta ajena a bordo de un buque de 
pesca maritimıı en ar.tividad. 

Articulo 2. Tipos de ayudas. 

1. Las medidas de caracter socioecon6mico con
sistiı an en: 

a) Establecimiento de un plan de prejubilaciones. 
Lü" p',,]cadores que relınan Iəs condiciones que esta

blece el articulo 3, apartado 1, del presente Real Decreto, 
oodrən percıbir hasta alcanzar la edad ordinaria de jubi
laci6n (sesenta y dnco anos), ,J la que correspondıere 
seglın la normativa de aplicaci6n al Regimen Especial 
de la Seguridad Sodal de los Trabajadores del Mar, de 
ser esta inlerior, ayudas dentro de un plan de preJu
bilaciones, me,jiante las cuales: 

1.° Se garanıizara la percepci6n del 80 por 100 
da las base~ de cotizaci6n medias por contingencias pro
fesionales de Icıs seis meses anteriüı e~ a la incorporaci6n 
al plan de prejubilaci6n, sin quP. en mr.gun caso la media 
de Iəs bases de cotizaci6n antG3 citadd pueda superar 
8n un 8 por 100 la media de la5 bə.;es de cotizaci6n 
en 10'; doce meses anteriores al i nomənto de petici6n 
por parte del armador del buque də la ayuda por ajuste 
estructural. Este complemento se öctualizara anualmente 
con un incremento del 3 por 100 acumulativo a partir 
del segundo ana de su incorporaci6n aı si3tema. . 

2.° Se efectuaran cotizacione.; əla S"guridad Socıal, 
a traves de la suscripci6n de los corre'pondientes c6n
venios especıales con el Instituta Social de la Marina. 

Las cantidades garantizadas il que se ha hecho refe
rencia tendran como tope maxima una cuantfa' igual a 
la hase maxima de cotizaci6n por contingencias pro
fesionales del R6gimen Especial de Trabajadores del Mar 
vigente en la fecha ən que se extinga su relaci6n laboral. 

La percepci6n de I3s ayudas contempladas en este 
apartado, sera incompati~le con la condici6n, por parte 
del beneficiario, de pensionista de jubilaci6n ən cualquier 
regimen de la Seguridad Social, asi como con la per
cepci6n de pensi6n por ;ncapacidad permanente total. 
absohıta 0 gran invalidez. 

b) Primas globales individuales. 
Los pescadores que relınan las condiciones que esta

blece el apartado 2 del articulo 3 del presente Real Decre
to podnın solicitar la concesi6n de primas globales ındı
viduales de una cuantia maxima de 7.000 ecus por per
sona 0 su valor equivalente en pesetas al tipo de con
versi6n a 1 de enero del afio ən qua se conceda la 
əyuda, en funci6n de los an05 de actividad y de Gotizaci6n 
al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar, de acuerdo con el siguiento bəremo: 

1.° Mas de quince anos: 100 por 100 de la prıma. 
2.° Mas de cinco anos y menos de quince: 80 por 

100 de la prima. '. 
3.° Menos de cinco anos: 60 por 100 de la pnma. 

2. S610 se podra ser beneliciario de unə de ias ayu
das establec;das 811 el apartado 1. 

Articulo 3. ReC;lJis'tos de los beneficiaıios. 

1. Para poder ser bəneficiario del plan de prejubi
laciones anticipadas deberan cumpiirse las siguientes 
condiciones: 

;ı) Tener cincuenta y cinco anos 0 məs y no hilber 
cumplido la edəd -Iegal de jubilaci6n en el momento de 
formalizaci6n de la petici6n. 


