
BOE num. 252 Viernes 18 octubre 1996 31215 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22880 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energla, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penlnsula e islas Baleares a partir del 
dla 19 de octubre 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 
productos petroliferos en el ambito de la' penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,· 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha r.esuelto que 

desde las cero horas del dıa 19 de octubre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penınsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato sur.tidor: 

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

120,6 117,1 116,1 

EI precio de las gasolinas auto para las represcnta
ciones diplomaticas que, en regimen de recipror.idad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace ptlblico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-La Directora gene

raL, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

22881 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energla, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dla 19 de octubre 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 ptlblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dıa 19 de octubre de 1996 
los precios maximos de venta al ptlblico 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 

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

80,4 77,4 77,5 

Lo que se hace ptlblico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-La Directora gene

ral, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESlDENCIA 

22882 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, 
de la Subsecretarla, por la que se publica la 
constituci6n de la Comisi6n Interministerial 
para el estudio y propuesta de medidas sobre 
la fiscalidad de las pequeiias y medianas 
empresas. 

EI C Jnsejo d'l Ministros, mediante Acuerdo de 21 
ee junio de 1991 , acord6 la constituci6n de la Comisi6n 
Interministerial p ıra el estudio y propuesta de medidas 
sobre la fiscalidad de las pequefias y medianas empresas. 

A efectos de general cor.ocimiento, se dispone la 
publicaci6n de la constituci6n de la citada Comisi6n en 
los terminos que figuran en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, 
Juan Junquera Gonzalez. 

AN EXO 

Primero.-Se constituye una Comisi6n Interministerial 
para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad 
de las pequefias y medianas empresas, a la que se enco
mienda evaluar la fiscalidad de dichas empresas en tres 
6rdenes: a) la adecuaci6n de aquella a la realidad eco
n6mica de cada sector, con especial referencia allmpues
to sobre Actividades Econ6micas, el regimen de signos, 
ındice 0 m6dulos del Impuesto" sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y el regimen simplificado y otros regı
menes especiales en ellmpuesto sobre el Valor Afiadido; 
b) su impacto en la creaci6n de empleo, y c) la necesidad 
de evitar posibles situaciones de fraude fiscal. 

Segundo.-La Comisi6n se adscribe funcionalmente 
a la Secretarıa de Estado de Hacienda. Estara compuesta 
por un Presidente, designado por el Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacien
da, cuatro representantes del Ministerio de Economıa 
y Hacienda (dos de la Secretarıa de Estado de Hacienda, 
uno de la Secretarıa de Estado de Economıa y uno de 
la Secretarıa de Estado de Comercio, Turismo y Pequefia 
y Mediana Empresa), dos de cada uno de los siguientes 
Ministerios: Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Ener
gıa, y Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, designados por 
el Ministro correspondiente entre funcionarios particu
larmente cualificados en los cometidos asignados a la 
Comisi6n; y uno de la Agencia Estatal de la Adminis
traci6n Tributaria, que sera designado por su Presidente. 

Tercero.-La Comisi6n contara con una Secretarıa 
operativa integrada .por un Secretario y el personal de 


