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891 RESOLUCION de 15 de enero de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 18 de enero de 1997. 

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 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 18 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impues,tos incluidos, serən 
los siguientes: 

Precios məximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtido: 

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

120.7 117,2 116,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplom'əticas 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 ən cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

892 RESOLUCION ee 15 de enero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin incJu;, impuestos, aplicables en 10$ ambi
tos fle las ciudades de Ceuta y Melillə a panir 
del diə 18 de enera de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previa acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de ıı!iciembre ae 1996, se aprob6 
el sistema de precios məximoS de venta al publico de 
productos petro!iferos en el ambito de las ciudadəs de 
Ceuta y Melilla. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto ən dicha Orden, 
Esta Direcci6n General ee la Energia ha resuel-to que 

desdelas cero horas de! c1ia 18 de enero de 1997 los 
precios maximos. sin incluir impuestEils, en el iı.mbito de 
las ciudadəs de Ceuta y Melilla de los productos Que 
a continuaci6n se relacionan seriı.n las siguientes: 

Precios miı.ximos, sin iınpuestos, en pesetas/litro ən 
əstaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. ~sUper) Gasolina sin plomo 1. O. 95 

41,7 43.~ 

A tos precios sin impuestos anteriores se les sumarən 
los impuestos vigentəs en cada momento. 

La que se hace ııublico para general conocimielHo. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

893 LEY FORAL 20/1996, de 18 de noviembre, 
de concesi6n de un suplemento de credito 
para el Departamento de Economfa y Hacienda. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un suplə
mento de credito para elDepartamento de Economfa 
y Hacienda, 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Economia y Hacienda la necesidad de ampliaci6n de 
capital de la sociedad «Navarra de Financiaci6n y Controt 
Sociedad An6nima}) (NAFINCO, S. A.),para poder hacer 
frente a la fin'anciaci6n de nuevos planes de viabilidad 
de varias empresas participantes. 

En consecuencia, para atender estas necesidades se 
concede el suplemento de credito correspondiente, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 3.000.000.000 de pesetas para atender las necə
sidades de! Departamentode Economia y Hacienda. Este 
suplemento de credito se aplicara al proyec10 14002, 
partida 113QG-8500-6127, linea 08770-8, denominada 
«Adquisiciorı de acciones de! sector publico}), por importe 
de 3.000.0®O.000 de pesetas, del Presupuesto de Gas
toS de 1996. 

Artfcul02. 

La financiaci6n del referido suplemento de credito 
se realizarə con cargo a los mayores ingresos de la par
tida «Aplicaci6n del superavit de ejercicios anteriores}). 

Disposici6n fjna1. 

La presente Ley Foral erıtrarə en vigor el dia siguiente 
al de su pubtioaci6n en el «Boletin micial de Navarraıı. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 
de la Ley Orgənica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
Su Majestad el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicaciən en el «BQlettn Oficial de Navarraıı y su remi
sion al «Botetin Oficial del Esıadoıı y maf1dv a los ciu
dannvs y a Iəs autoridades q.ue la cumplan y k3 hagan 
cumptir. 

PamploR'Ə, 18 de noviem~re de 1996. 

MIGUEL SANZ SE9MA, 
Presidente 

(Publicada en el ,,80let(n Oficial de Navarra» numero 143, de 25· 
de noviembre de 1996) 


