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Resultados de la evaluaci6n ' 

Programa de diversificaci6n curricular 

EI alumno/a , ..... , ........ " .... " .......... , ........... , ........ . 
ha obtenido en el programa de diversificaci6n curricular 
cursado los siguientes resultados: 

Araas Califiaaci6n 

Area especifica 1: 
(Areas incluidas , .... , .... , ........ , .. , ....... . 
..... , ... , ............ ,., ... , ................... ) 

Area especifica ii: 
(Areas incluidas , .... , ................. , .... , .. 

, .... , ... , ........ , , ........ , ... , ........ , , ... , .) 

Optativas: 

..................... a ...... de .................... de ..... . 

Vi.to bueno: EVLə Director / a EVLa Secretario/a 

(SeUo del centro,) 

Firmado: Firmado: 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

9794 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energra. por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto_ 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ılmbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dra 4 de mayo 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 Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Ərdeiı; esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que desde 
las cero horas del dia 4 de maya de 1996 los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indirecto 
Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas 8uta Gas61eo 

1. Q. 97"{sliper) 1. O. 92 (normal) 1. O. 96 (sin pIomo) A 

79,5 76.5 75.0 58.8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de abril de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba, , 

·9795 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
publicode gasolinas y'gas6Ieos. aplicables en ' 
el ılmbito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dra 4 de maye 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 eR dicha Orden. esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que desde 
las cero horas del dia 4 de maye de 1996 los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares de los product06 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) ı. o. 92 (normal) ı. o. 95 (sin plomo) 

119.5 116.1 113.3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan 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: ' 

Gas61eoA Gas61eo B Gas6JeoC 
.'. 

90.9 55.4 53.0 

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: 50.1. 

A los precios de 108 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aJjlicaci6n 108 recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamafio de surtıinistro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de abril de 1996.-la Directora general. 

Maria Luisa H.uidobro y Arreba. 


