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precios maximos de venta al p(ıblico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

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

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

117.0 11 3.5 110.8 

EI preeio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomatieas que. en regimen de reeiproeidad ten
gan eoneedida la exenei6n del Impuesto sobre. !iidro
earburos. sera el que resulte de restar al preeıo aplıeable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en eada momento. 

Lo que se haee publico para general eonoeimiento. 
Madrid. 13 de junio de 1996.-·La Direetora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

13439 RESOLUCı6N de t 3 da }unio de 1996. de 
la Dir~c:;it;ü General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
p6b/ico de gaso/inas y gas6leos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicable5 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 15 de junio de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6mieos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publieo de 
produetos petroırferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Eneumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que. 

desde las cero horas del dia 1 5 de junıö de 1996. 105 
preeios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a eontinuaci6n se relacionan. fmpuesto Generallnd~ 
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Ga&Qlinas auto 
---_._--,----~------- '-' 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) i. Ü. 95 (sin piomo) 

77,4 74.4 72.9 
----------~--------._----------~---

Lo que se hace publieo para general conocimiento. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

13440 RESOLUCı6N de 13 de junio 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 108 
gases liCuados del petr6leo. a granel en des
rino. en el ambito del archipielago Canalio. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 28 
cia abril de 1994. se estableei6 un sistema de precios 

maximos de venta. antes de impuestos. de 105 gases 
licuados del petr61eo envasados y a granel en destino. 
en el ambito del arehipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energra de 4 
de a90sto de 1995. se actualizaron los eostes de comer
cializaci6n de 105 gases licuados del petr61eo envasados 
y a granel en destil10 en el ambito del archipielago 
Canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionada5 
6rdenes y con el fin de hacer publicos 105 nuevos precios 
maximos de 105 gases licuados del petr6leo. a granel 
en destino. en el ambito del archipielago Canario. 

Esta Direeci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dla 18 de junio 
de 1996 los precıos maximos de venta. antes dı,! imp-üƏs
tos. de əplicaci6n a 105 suministr.~ də gəses licuados 
del petr611l0. a granel f.ln iJestino. en el ambito del archi
pielƏQo çe.~;əf.o Səran 105 que se indican a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales. insta
laciones individuales 0 comunidades de propietarios: 
49.08 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos estableeidos en el 
apartado primero no incluye el Impue5to General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Espeeial 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Com
bustibles Derivados del Petr6leo. 

Tereero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de 105 gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 105 suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque 105 pedidos correspondientes tengan fecha anta
rior. A estos efectos. se entiende por suministros pen
dientes de ejeeuci6n. aquellos que aun no se han rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dıa de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-La Directora general. 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

13441 RESOLUCı6N de 13 de junio de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen pub/icos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula. islas Baleares 
y archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de noviembre de 1993. seestableei6 un sistema 
de precios maximos de venta. antes de impuestos. de 
los gases lieuados del petr61eo por eanalizaci6n a usuə
rios finəles y a granel a las empresas distribuidoras de 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n. por 105 opa
radores de gəses licuados del petr61eo autorizados. en 
el ambito de la penlnsula e islas Baleares: 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energiə de 
13 de maya de 1994. se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de 105 gases 
licuados def petr61eo por canalizaci6n de la peninsula 
e islas Baleares al arehipielago eanario. . 


