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7611 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 

RESOLUCION de 3 de abril de 1996, 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 Peııinsula e islas Baleares, a 
partir del dia 6 de abril 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 6 de abril 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 incluidos, seran 
los siguientes: 

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

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

116,9 113.4 110,7 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto 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: 

Gəs61eo A Gas61eo B Gas61eo C 

93,0 57,5 55,3 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 52.40 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

7612 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 6 de abril de 1.996. 

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 Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dra 6 de abril de 1996 los 
precios maximos 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. o. 95 (sin plomo) A 

77,2 74,2 72,8 60,6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora. general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7613 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
92/1996, de 26 de enera, sobre ampliaci6n 
de los medios adscritos a los servicios tras
pasados de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad Aut6noma de Galicia en materia 
de agricultura (FEGA antiguo SENPA). 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 92/1996, de 26 de enero, sobre ampliaci6n de los 
medios adscritos a los servicios traspasados de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Gali
cia en materia de agricultura (FEGA antiguo SENPA), 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 51, 
de fecha 28 de febrero de 1996, se transcribe a con
tinuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 7702, segunda columna, apartado G), 
en el titulo, donde dice: «G) Variaci6n de las cargas 
financieras ..... , debe decir: «G) Valoraci6n de las cargas 
financieras ... )). 


