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En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 
Esta Direeci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las eero horas del dia 14 de septiembre de 1996 
los preeios maximos de venta al publieo en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los produetos 
que a eontinuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
reeto Canario excluido, seran los siguientes: 

Preeios maximos en pesetas/litro en estaei6n de 
servieio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto 

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

78,9 75,9 75,2 

Lo que se haee publieo para general eonoeimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-La Direetora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

20639 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcei6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 14 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 28 de dieiembre de 1994, previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Eeon6mieos de 28 de dieiembre de 19!:>4, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publieo de 
produetos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 
Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 14 de septiembre de 1996 
los precios maximos de venta al publieo en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los produetos que 
a eontinuaei6n 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) l. o. 92 (normal) ı. Q. 95 (sin plomo) 

118,9 115.4 113,5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
eiones diplomatieas que, en regimen de reeiprocidad ten
gan eoncedida la exenei6n del Impue'sto sobre Hidro
earburos, sera el que resulte de restar al precio aplieable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en eada momento. 

Lo que se hace publieo para general eonoeimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-La Direetora· 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

20640 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se hacen pıJblicos los nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petr6leo. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 6 
de septiembre de 1996, por la que se aetualizan los 
valores de los eostes de eomereializaci6n del sistema 
de precios maximos de venta antes de impuestos, de 

los gases lieuados del petr6leo, estableee un sistema 
de determinaei6n de los citados preeios de los gases 
lieuados del petr6leo, utilizados eomo eombustibles 0 
carburantes, para usos domesticos, comerciales e indus
triales, en el ambito de la Peninsula, islas Baleares y 
archipielago canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden ministerial y con el fin de hacer publicos los nuevos 
preeios maximos de los gases licuados del petr6leo, en 
las diferentes modalidades de suministro establecidas 
en su apartado segundo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 17 de sep
tiembre de 1996, los preeios rnaximos de venta, antes 
de impuestos, de aplicaci6n a los suministros de gases 
licuados del petr6leo, envasados, a granel y por cana
lizaci6n, en el ambito de la Peninsula, islas Baleares y 
archipielago canario, seran 105 que se indican a con
tinuaci6n, segun modalidades de suministro: 

Gases licuados del petr61eo envasados, a granel y 
de automoci6n: 

Gases licuados del petr61eo envasados: 72,66 pese
tas/kilogramo. 

Gases lic;uados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 

En Peninsula e islas Baleares: 65,37 pesetas/kilo
gramo. 

En el aichipielago canario: 50,32 pesetas/kilogramo. 

Gases lieuados del petr61eo por canalizaci6n a usua-
rios finales: 

Termino variable: 74,17 pesetas/kilogramo. 
Termino fijo: 207 pesetas/mes. 

Gases licuados del petr61eo a granel a empresas dis
tribuidoras de gases licuados del petr61eo por canali
zaci6n: 55,07 pesetas/kilogramo. 

En el precio maximo calculado para la modalidad de 
suministro de gases licuados del petr61eo envasado sumi
nistrado en destino, en el ambito del archipielago canario, 
esta incluido un coste promedio de 6.4 pesetas/kilo
gramo en eoneepto de reparto domieiliario de las bote
lIas. 

La autoridad eompetente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma Canaria podra estableeer reeargos por 
reparto domieiliario superiores 0 inferiores al promedio 
establecido en el parrafo anterior, eon objeto de dife
reneiar por zonas dicho eoncepto y funci6n, en eualquier 
easo, de faetores especificos loeales que justifiquen dife
rencias en los eostes de reparto entre diehas zonas. Ello 
siempre hasta un limite maximo de 2,1 pesetas por kilo
gramo por encima 0 por debajo del coste promedio 
estableeido. 

Segundo.-Los preeios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluyen los siguientes impuestos: 

Peninsula e islas Baleares: Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido ni la repereusi6n del Impuesto Espeeial sobre 
Hidroearburos. 

Arehipielago eanario: Impuesto General Indirecto 
Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
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-


