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RESOLI,.JCION ·de 22 de enero de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas aplicables en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares a partir del
dfa 25 de enero de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sisterrıa de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de la penınsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que
desde las cero horas del dıa 25 de enero de 1997, los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penınsula e islas Baleares de Iəs 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 surtidor:
1. 0.97 (super)

,. O. 92 (normal)

,. O. 95 (sin pl~mo)

120,2

116,7

116.4

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen dereciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dfa 25 de enera de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo 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 p\Jblico de
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de-Io dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 25 de enero de 1997, los
precios maximos de venta al publico ən el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran los siguientes:

Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
/
Gasolinas auto
1. O. 97 (super)

r. o. 92 (normal)

,. O. 95 (sin plomo)

80,2

77.2

77,8

Lo que se hace publico para general conocinıiento.
Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa !-uisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en 105 ambitos de las ciudadesde Ceuta y Melilla a partir
del dfa 25 de enera de 1997.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de las ciudade's de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dıa 25 de enero de 1997 los
precios maximos, sin ir.1puestos, en el ambito de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a continuaci6n se relacionan seran los siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en
estaci6n de serviciı;> 0 aparato surtidor:
Gasolina super 1. O. 91 (sUper)

Gasolina sin plomo 1. O. 95

41,3

43,3

A los precios sin impuestosanteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.
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CIRCULAR 1/1>997, de 8 de enero, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, por
la que se modifica la norma 14. a de la Circular 6/1992, de 30 de diciembre, sobre exigencias de recursos prapios de sociedades
y agencias de v.alores y sus grupos consoIidables, en materia de inclusi6n de los quebrantos de negociaci6n en el cômputo de las
exigencias de recursos prapios por el nivel
de actividad.

EI Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre. por
el que se desarrolla la Ley 13/1992. de 1 de junio.

