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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12864 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 8 de junio 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 8 de junio de 1996, 105 precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares de 105 productos que a continuaci6n 
se relacionan, impuestos incluidos, seran 105 siguientes: 

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

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

11 7,3 113,8 111,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exənci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuəsto vigente en cada momento. 

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

Gas6leoA Gas6leo 8 Gas61eo C 

90,6 55,1 52.4 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitari05 en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 49,5. 

A 105 precios de 105 productos a que ha ee 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, 6 de junio de 1996.-la Directora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

12865 RESOLUCı6N de 6de junio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y ga56leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 8 de junio 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 Orden, 
Esta .Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 8 de junio de 1996 105 
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 Indi
recto Canario excluido, səran 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto Gas61eo 

1. O. 97 (super) ı. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) A 

77,6 74.6 73,1 58,5 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de junio de 1996.-la Directora general. 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

12866 LEY 2/1996, de 14 de mayo, de Camaras 
Agrarias de Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente lev, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ccBoletin Oficial de Arag6n» y en el ccBoletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

Preambulo 

la Comunidad Aut6noma de Arag6n es titular de la 
competencia exclusiva en materia de agricultura, gana
deria e industrias agroalimentarias de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economia, tal como dispone 
el articulo 35.1.8 del Estatuto de Autonomia de Arag6n. 
Asimismo corresponde, a la Comunidad Aut6noma la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n. en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado, y en su caso, 
en 105 terminos que la misma establezca en materia de 
Corporaciones de Dere.cho Publico representativas de 
intereses econ6micos y profesionales. recogida en el ar
ticulo 36.1.4 del Estatuto. 

Por otro lado por Real Decreto 564/1995. de 7 de 
abriL se traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n las funciones que en materia de Camaras Agrarias 
venia desempeiiando la Administraci6n General del Esta
do en el ambito territorial de Arag6n, y el personal ads
crito a 105 servicios que pasa a gestionar la Comunidad 
Aut6noma. 

Procede ahora regular con rango de lev el regimen 
a que debe someterseel funcionamiento y organizaci6n 
de las Camaras Agrarias en el ambito auton6mico ara
gones. 

la regulaci6n que en esta lev se contiene se ha 
desarrollado a la vista de 10 dispuesto en la Ley 23/1986, 


