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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18692 ORDEN de 4 de agosto de 1997 por la que 

se regula la conservaci6n del numero de los 
abonados al servicio telef6nico basico. ən 
caso de cambio de operador. 

La Orden del Ministerio de Fomento de 18 de marzo 
de 1997 por la que se regulan las eondiciones y tarifas 
de intereonexi6n a la red adscrita al servicio publico de 
telefonla basica que explota el operador dominante para 
la prestaci6n del servicio final de telefonla basiea y el 
servicio portador soporte del mismo. previ6. en su dis
posici6n adicional segunda. que en el plazo de tfes meses 
desde su entrada en vigor. el Miı'ıiterio de Fomento dic
tarla una Orden por la que se regularıa la conservaci6n 
del numero por 105 abonados. en easo de cambio de 
operador. 

La conservaei6n del numero se considera que es una 
pieza dave para garantizar el regimen de competencia 
entre operadores que presten el servicio de telefonıa 
basica. Si fuese necesario para el abonado tener que 
sustituir su numero telef6nieo en easo de cambio de 
operador. elfo se erigirıa en una barrera de aeceso al 
mereado de los nuevos operadores eoncurrentes. Se 
retraerla asl sobremanera la voluntad de los abonados 
de sustituir la entidad suministradora del servieio. 

Para garantizar la eonservaci6n del numero por los 
abonados en easo de eambio de operador. se dicta la 
presente Orden. Se desea minimizar el eoste de uso de 
los recursos de red que supone para la entidad habilitada 
a la que inicialmente se eneuentra abonado quien pre
tende la eonservaci6n del numero con objeto de que 
progresivamente la soluei6n teeniea que se adopte se 
generalice. Para ello los eostes de uso de los recursos 
de red que suponga la soluei6n teenica inieial. se hab.ran 
de ir aquilatando progresivameme a fin de garantızar 
el pleno desarrollo de la eonservaei6n del numero. Si 
bien inieialmente se quiere un equilibrio entre el eoste 
que supone para la operadora inieial. permhir la eon
servaci6n del numero y el periodo de implantaci6n de 
dieha soluci6n, en el futuro, se desea la minimizaci6n 
de tal eoste. 

EI regimen que se instaura" Peersigue regular, con 
earacter transitorio, un ambito en əl que la eoncurrencia 
esta dando sus primeros pasos. Se preve un regimen 
escalonado y progresivo para la extensi6n de la eon
servaci6n del numero, con la finalidad de que əsta Ifegue, 
en un futuro, al 100 por 100 de 105 abonados. 

En virtud de euanto antecede y previo informe de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunieaciones. 
dispongo: 

Artıeulo 1. Alcance de la obligaci6n de las entidades 
habilitadas para la prestaci6n del servicio de telefonla 
basica en orden a garantizar la conservaci6n del 
numero a los abonados al servicio teJef6nico. 

A efectos de 10 dispuesto en esta Orden. se considera -
la conservaci6n de numero como la faeilidad que permite 
a los abonados al servicio telef6nieo basieo mantener 

su numero de abono a dicho servicio cuando cambien 
de operador de acceso, sin modificar su ubicaci6n flsiça. 

Las entidades habilitadas para la prestaci6n del ser
vieio de telefonıa basiea 5010 estaran obligadas a garan
tizar la conservaci6n del numera- telef6nico cuando el 
abonado se de de baja como tal en la que viniese surni
nistrando aquel y, simultƏne~mente, de alta en. ~tra. Se 
entiende que hay simultaneıdad cuando la solıcıtud de 
alta en el nuevo operador ineluya una petici6n ~ este 
para que se dirija al antiguo con objeto de tramıtar la 
baja. 

EI abonado que desee conservar el numero 10 comu
nicara mediante una solicitud eserita dirigida a la entidad 
en .Ia que se pretende lIevar a eabo la baja, a tray~s 
de la nueva entidad con la que eont~at~ la p~estaeıon 
del servicio. La entidad en la que se tramıta baJa debera 
adoptar, en el plazo de euat~o dias hab!lı::s. a cont~r 
desde el siguiente a la recepeı6n de la solıcıtud de baıa 
con petici6n de conservaci6n del numero formulada por 
el abonado. todas las medidas oportunas para que dieha 
conservaci6n se garantiee al abonado solicitante. A este 
no se le interrumpira 0 limitara el servicio telef6nico bƏsi
co, sino el minimo indispensable, como consecuencıa 
de la adopci6n de dichas medidas para 10 qu~ los ope
radores deberan prestarseredproca colaboracl6n. 

Artfeulo 2. Soluciones tecnicas que permitan la con-
servaci6n del numero. ' 

«Telef6nica de Espaiia. Sociedad An6nima». en el pis
zo de cineo meses desde la entrada en vigor de esta 
Orden habra de comunicar a la Comisi6n del Mercado 
de las'Teleeomunicaciones la soluei6n tecnica que pro
pone para garantizar la conservaci6n del numero a s'"'s 
abonados al servicio telef6nico basieo. La soluci6n tec
niea propuesta sera hecha publica por la Comisi6n del 
Mereado de las Telecomunicaciones. 

Una vez presentados los datos correspondientes, la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones abrira 
un ,plazo de dos meses para ~':Ie las ~e~as e~tidades 
habilitadas para prestar el servıcıo telefonıeo basıeo pue
dan acordar con «Telef6nica de Espaıia. Soeiedad An6-
nima», modificaeiones a su propuesta. En caso de d~sa
euerdo, la Comisi6n del Mercado de las T~lecomunıca
ciones resolvera en el plazo de dos meses contados de~
de la solicitud de su intervenci6n por alguna de las entı
dades habilitadas. Una vez fijadas las especifıcaciones 
definitivas, la Comisi6n del Mercado de las Telecomu-
nicaciones las hara publicas.. ' 

Artıculo 3. Requisitos que habra de cumpli, la soluci6n 
tecnicə que se propongə. 

La soluci6n tecnica que proponga «Telef6nica de 
Espaiia, Sociedad An6nima». habra de eumplir, adem,Əs 
deJosque en su caso procedier~n por razones de car~c
ter təcnico y de defensa de la Iıbertad de competencıa. 
los siguientes requisitos: 

a) EI abonado podra conservar su numero cuando 
eambie de operador de acceso sin que ello suponga 
una merma apreciable de la ealidad del servicio ni una 
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reducci6n del conjunto de facilidades suplementarias 
soportadas en la interconexi6n de las redes implicadas. 

b) Habra de resultar inocua para el abonado la 
recepci6n y transmisi6n de la comunicaci6n de tal mane
ra que aste no pueda distinguir si en la comunicaci6n 
intervienen 0 no abonados que han conservado su nume
ro tras cambiar de operador de acceso. 

c) Sera susceptible de ser extendida a toda la red 
que se encuentre digitalizada, conindependencia de la 
tecnologia de conmutaci6n y de senalizaci6n utilizadas. 

d) Sera, igualmentei susceptible de ser cumplimen
tada por todas las entidades habilitadas que. provean 
el servicio de acceso. . 

e) No supondra adopci6n de arquitecturas 0 inter
faces propietarios. 

f) Habra de conservarse durante toda la fase de esta
blecimiento de una lIamada la identificaci6n de la Ifnea 
lIamante. 

g) Minimizara, en la medida de 10 posible, el uso 
de la red de la entidad habilitada inicialmente prestadora 
del servicio. . 

h) Garantizar que la informaci6n que sea preciso 
conservar para el funcionamiənto de la soluci6n tecnica 
que se proponga sea la minima necesaria, y que se esta
blezcan mecanismos de acceso y gesti6n de la misma 
que impidan practicas contrarias a la competencia. 

Estos mismos requisitos seran exigibles en la soluci6n 
tecnica que, definitivamente, se adopte. 

Articulo 4. Calendario para garantizar a 105 abonados 
el dereeho a la conservaci6n del nı1mero, en easo 
de cambio de entidad habi1itada. 

1. A partir de .la fecha en que la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones haga publicas las espe
cificaciones tecnicas definitivas, las entidades habilitadas 
podran solicitar a «Telef6nica de Espana, Sociedad An6-
nimaı), que adopte las medidas oportunas para que los 
abonados puedan conservar su numero en el servicio 
telef6nico basico cuando cambien a otro operador en 
determinados distritos de tarifaci6n. «Telef6nica de Espa
na, Sociedad An6nimaıı debera facilitar dicha posibilidad 
a todos sus abonados conectados a centrales digitales 
en dichos distritos de tarifaci6n en el plazo de seis meses 
desde que se le dirija la primera solicitud al efecto. Una 
vez otorgada esa posibilidad, quedara operativa para 
cualquier entidad habilitante que, en el futuro, 10 solicite. 
La entidad habilitada solicitante debera prestar el servicio 
de operador de acceso en todos los distritos de tari
ficaci6n en los que ha solicitado la conservaci6n de 
numero de abonado antes del vencimiento del referido 
plazo de seis meses. En əl caso de que esto ultimo no 
se cumpla, «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nimalı, 
podra reclamar a la entidad habilitadasolicitante 105 cos
tes asociados con la actualizaci6n de elementos de red, 
asi como de los sistemas soporte referidos en el apartado 
de coı:ıtraprestaei6n eeon6mica. 

2. Para que las əntidades habilitadas para la pres
taci6n del servicio telef6nico basieo distintas de «Tele
f6niea de Espana, Sociedad An6nimalı, puedan exiı;ıir a 
asta la adopci6n de las medidas tecnicas que garantıcen 
a los abonados que reciban la eonservaei6n del numero, 
sera necesario que ellas las hayan adoptado ya en ca da 
distrito de tarificaci6rı al que afecte la exigencia. 

3. Las entidades.habilitadasdeberan remitir men
sualmente a la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones, a par.tir de la fecha en que asta haəa 
publica las especificaciones tacnicas definitivas, las varıa
ciones sobre los segmentos de numeraci6n enlos que 
se puede solicitar la conservaei6n del numero. Dicha 
informaci6n sera publiea. 

Articulo 5. ContraprestaCiones econ6micas. 

1. La conservaci6n de numero por parte de un abo
nado que cambie de entidad habilitada,. dara derecho 
a la que inicialmente prestaba el servicio a la percepci6n 
de una contraprestaci6n econ6mica fija y por una sola 
vez. Esta cantidad se determinara en funci6n del coste 
directo relacionado con los procedimientos necesarios 
para habilitar el cambio. La meneionada cantidad sera 
facturada por la entidad habilitada inicialmente presta
dora a la entidad habilitada receptora del abonado. 

A falta de acuerdo entre las entidadəs habilitadas 
sobre la cuantia de dicha cohtraprestaci6n, resolvera la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones en 
eı' plazo de dos meses desde que sea solicitada su inter
venei6n por alguna de las partes. 

2. Los costes asociados con la actualizaci6n de ele
mentos de red ası eomo los de 105 sistemas soporte 
necesarios para hacər operativa la conservaci6n de 
numero, deberanser sufragados por cada entidad habi
litada, no dando derecho a la percepci6n de contrapres
taci6n econ6mica alguna. 

3. Los costes de uso de los recursos de red en que 
incurran las entidades habilitadas inicialmente presta
doras del servicio para gestionar lIamadas a abonados 
que han conservado elnumero, daran derecho a la per
cepci6n de contraprestaci6n econ6mica. Dicha eontra
prestaci6n econ6mica sera faeturada por la entidad habi
litada inicialmente prestadora del servicio a la entidad 
habilitada receptora. 

A falta de acuerdo entre las entidades habilitadas 
sobre la cuantia de dicha contraprestaci6n, resolvera la 
Comisi6n del. Mercado de las Teleeomunicaciones, en 
el plazo de das meses desde que sea solicitada su inter-
venci6npor alguna de las partes. . 

Artıculo 6. ~estituci6n de nı1meros: 

Una vez que un abonado que ha eonservado su nume
ro cause baja en la entidad habilitada receptora siM hacer 
de nuevo uso de la facultad de conservaci6n del numero, 
caducaran todos los derechos de uso de esta entidad 
sobre el numero de dicho abonado. La entidad habilitada 
receptora en la que causa baja el abonado debera noti
ficar dicha situaci6n en el plazo maximo de un mes desôe 
que se produzca aquella, a la entidad habilitada que tiene 
asignado dicho numero dentro de su bloque de nume
raci6n. A partir de la recepci6n de dicha notificaei6n, 
la entidad que tiene asignado el bloque de numeraci6n 
ejercera todos 105. dereehos sobre la adjudicaci6n de 
dicho numero. 

Articulo 7. Confidencialidad. 

Las entidades habilitadas implicadas en el tramite de 
consef\(aci6n del numero colaboraran en la adopci6n 
de las medidas y aportaci6n de los medios tecnicos nece
sarios para garantizar el secreto de las teleeamunica
ciones en los terminos estableeidos en la legislaci6n ' 
vigente. Asimismo, adoptaran las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad de los datos perso
nales de los abonados. 

Disposiei6n adicional. 

Se introducen las sigı:ıientesmodificaciones en la 
. Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se determinan 
las tarifas y condiciones de interconexi6n a la red adscrita 
al servicio publico de telefonia bƏsiea, que explota el 
operador dominante para la prestaci6n del servicio final 
de' telefonıa bƏsica y el servieio portador soporte del 
mismo. 
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1. Se sustituye la redacci6n del articulo 1 por la 
siguiente: 

«Hasta el dia 1 de dieiembre de 1998,Ias entidades 
que se encuentren habilitadas para la prestaei6n 
del servieio final telefônico bƏsico y del servicio 
portador soporte del mismo, interconectaran sus 
redes de telecomunicaci6n a la red adscrita al ser
vieio publico de telefonıa basica, en adelante RTB, 
que explota el operador dominante, en las condi
eiones previstas en la presente disposici6n. Las enti
dadesque no se encuentren habilitadas para la 
prestaciôn del servicio final telefônico basico y del 
servicio portador soporte del mismo en el momento 
de la publicaeiôn de esta Orden, pero que estə legal
mente previsto que 10 estaran antes del 1 de diciem
bre de 1998, podran dirigirse al operador domi
nante para pactar las condiciones de interconexi6n. 
A los efectos previstos en la presente Orden, tendra 
la consideraci6n de operador dominante el ope
rador u operadores del servicio telef6nico basico 
que hayan obtenido en el ambito territorial deter
minado en su titulo habilitante y en el ano inme
diatamente anterior, una cuota de mercado sUPe
rior al 25 por 100 en tərminos de ingresos brutos 
generados por el indicado servicio.» 

2. En el articulo 2 se producen las siguientes modi
ficaciones: 

EI segundo inciso del parrafo primero del aparta-
do 2.1, queda redactado como sigue: 

«EI primer punto concreto en que la interconexi6n 
habra de producirse en cada provincia, sera el ele
gido por ca da operador que solicite el acceso.» 

Ademas, se aiiade a este parrafo el inciso siguiente: 

«Respectode los sucesivos puntos de interco
nexiôn, habran de ponerse de acuerdo los opera
dores y, a falta de əste, resolvera la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones, en el plazo 
de Ur) mes desde que fuera requerida su actuaei6n.» 

Los puntos 1 y 2 del apartado 2.1 tendran 'Ia redac-
cion siguiente: 

« 1. En cada punto de interconexiôn se cursara 
exclusivamente trƏfico con origen 0 destino en los 
terminales de abonados situados en la provincia 
correspondiente a aquƏI. excepto en las situaciones 
excepcionales en que el 'punto de interconexiôn 
~sociado a los terminales de abonado origen 0 des
tıno se halle, temporalmente, fuera de servicio. 
2. Si un operador no dispone de punto de inter
conexiôn en una provineia no intervendra en el cur-

. so del trƏfico con destino d con origen en dicha 
provincia, si para ello fuese precisa la interco
nexi6n.» 

EI inciso tercero del apartado 2.3 tendra-Ia siguiente 
redacciôn: 

«Este presupuesto se entendera aceptado si el ope
rador dominante no presenta unpresupuesto alter
nativo en el plazo de quince dias desde que le fue 
entregado.» . 

EI segundo y ultimo inciso del apartado 2.4 tendra 
la redacei6n siguiente: 

«Transcurrido dicho plazo sihque se hubiese alcan
zado el indicado acuerdo sobre todos 0 alguno de 

los puntos indicados, seran de aplicaci6n las con
diciones minimas que se estipulan en el anexo de 
estaOrden, resolviendo la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, en el plazo de un mes 
desdeque se solicite su intervenci6n, respecto de 
cualquier otra condici6n no recogida en el men
eionado anexo.» 

Se incluye un nuevo apartado 2.6 con el siguiente 
tenor: . 

«EI operador dominante esta obligado a facilitar 
la interconexi6n solicitada, conforme a losplazos 
y procedimientos estableeidos en esta Orden, en 
un periodo maximo de un mes desde que se hayan 
establecido por las entidades habilitadas 0, en su 
caso, por la Comisi6n del Mercado de las Teleco- . 
municaeiones, las condiciones a las que se refieren 
los apartados 3, 4 Y 5 precedentes.» 

3. En 10 que afecta al articulo 4, su apartado 4.1 
tendra la redacci6n siguiente: 

«Côdigo de identificaciôn de abönado. 

EI operador dominante asfcomo las entidades habi
litadas a que se refiere el articulo 1 de la presente 
disposiciôn, estaran obligadas a intercambiarse el 
côdigo de identificaci6n de I[nea lIamante para cada 

. lIamada que se curse entre las redes respectivas 
en cada punto de interconexi6n, siempre y cuando 
dichaposibilidad sea tecnicamente viable en el 
mencionado punto de interconexi6n. ıelefônica de 
Espaiia, Sociedad An6nima", como operador domi
nante en el momento de entrada en vigor de la 
presente Orden, debera garantizar la extensi6n de 
la disponibilidad del C6digo de Identificaci6n de 
L[nea Llamante (Ci LLL), ajustandose al siguiente 
calendario: 

Fecha ırmite 

Dieiembre 1997 ...... . 
Febrero 1998 ......... . 

Porcentaje 
de Jrneas 

conolClUL 

90 
100 

Cada entidad habilitada asumira sus propios gastos 
de implantaci6n u operaci6n de esta facilidad.» 

4. En el articulo 6 se producen las siguientes modi
ficaciones: 

EI segundo inciso del primer parrafo tendra la redac
ei6n que sigue: 

«Am bas entidades intercambiaran la informaci6n de 
seiializaciôn necesaria parareconocer los momentos en 
los que el abonado lIamado descuelga (respuesta del 
abonado lIamado) y de conclusi6n de ca da lIamada, a 
efectos de c6mputo de su duraci6n.» 

En el parrafo tercero (tarifas de interconexi6n), se 
da nueva redacciôn al segundo parrafo de este apartado 
en los siguientes·ıerminos: 

«Ademas, las entidades operadoras habilitadas 
para la prestaci6n del servicio final telef6nico basico 
que lIeguen a adquirir mas del 10 por 100 de la 
cuota global de mercado en este sector omas del 
1 5 por 100 de la cuota correspondiente, bien a 
los servicios metropolitanos y provinciales 0 bien 
a los servicios interprovinciales e internacionales, 
en əl ambito geografico en el que operen, habran 
de participar, desde ese momento, siempre que 
la legisla6i6n entonces vigente establezca la cofi-
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nanciaci6n en la prestaci6n del servieio universal 
y asi se determine por la Comisi6n del Mereado 
de Iəs Telecomunieaciones y en tanto mantengan 
la referida euota en el eoste que supone el desə
quilibrio eeon6mieo anual oeasionado a "Telef6nica 
de Espana. Soeiedad An6nima". por el eumplimien
to de la normativa sobre tarifas metropolitanas. asl 
comc e! eventual detieit de acceso que se aeredite 
ante aqualla. Para determinar la forma de partici
paei6n en la finaneiaei6n. en su caso. del dese
quilibrio eeon6mieo del servieio metropolitano y del 
defieit de aeeeso. se determinara la base de estos. 
que estara eonstituida. por una parte. por la dife
reneia anual entre costes globales imputables a los 
servicios metropolitanos y las tarifas percibidaspor 
la prestaei6n de diehos servieios. y por otra. por 
la difereneia anual entre el eoste correspondiente 
al acceso a la red y el iinporte de las euotas de 
eonexi6n y de la euotas de abono mensual eorres
pondientes al ejercicio. EI importe de dichas bases. 
en el easo de ser positivas. se distribuiran entre 
"Telef6niea de Espana. Soeiedad An6nima". y el 
resto de los operadores. enproporci6n a la euota 
anual de!- mereado que. en el ambito en el que 
actua. corresponde a eada uno de ellos. A estos 
efeetos. eorrespondera a la Comisi6n del Mereado 
de las Telecomunieaeiones. la, fijaei6n de la can
tidad exacta que a cada operador corresponde en 
la financiaci6n del posible dƏficit. tomando en euenC 

ta la contabilidad anaHtica de eostes auditada que 
antes del transeurso del primer trimestre de cada' 
ano habra de presentarle "Telef6niea de Espana. 
Sociedad An6nima".1ı 

5. En el articulo 7.1 se produeenlas' siguientes 
modificaeiones: 

. Los eplgrafes primero y segundo de su apartado pri-
mero (servicio telef6nieo bƏsico automatico). quedaran 
redactados de la siguiente forma: 

((L1amadas metropolitanas.ıı 
((L1amadas provineiales e interprovinciales.ıı 

En el tercer epigrafe (lIamadas internacionales). se 
incluira un nuevo parrafo segundo con el contenido 
siguiente: . 

((Cuando una entidad habilitada para tratico inter
nacional reciba lIamadas originadas en əl extranjero 
con destino a abonados que tienen contratado el 
aeceso con otra entidad habilitada para el servicio 
telef6nico basico. asta ultima facturara a la entidad 
que le entrega la lIamada por əl tratico terminado 
en funei6n de las correspondientes tarifas de intər
conexi6n.ıı 

Disposiei6n transitoria. 

En tanto las soluciones tecnicas viables no permitan 
simplificar el mecanismo regulado en esta Orden y con 
objeto de garantizar la eficiencia en əl uso de la red 
yel derecho de conservaci6n del numero. en condiciones 
de igualdad. a los distintos abonados. la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaeiones podra limitar el 
numero de cambios de operador que cada abonado pue
de realizar conservando əl numero de abono. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el ((Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 4 de agosto də 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

18693 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de 
la Direccion General de la Energ(a. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. apl;cables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a part;r del 
dia 23 de agosto de 1997. 

Por Orden de 28 də 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 publieo de 
productos petroliferos en el ambito də la peninsula e 
islas Baleares .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden. 

Esta Direcci6n Gəneral de la Eı'lergia ha resuəlto que 
desde las cero horas del dia 23 de agosto de 1997 
los precios maximos de venta al publieo ən el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

1.· Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaei6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1,0,97 (super) 1. O. 92 (normal) 1, 0, 95 (sin plomo) 

122.9 119.4 119.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
cionəsdiplomaticas que. en regimen de reciproeidad. 
tengan concedidala exenci6n del Impuəsto 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 publico para general conocimiento. 
Madrid. 20 de agosto de 1997.-La Directora general. 

P. D. (Resoluci6n də 12 de febrero de 1986). el Sub
director general de Petr6leo. Petroquimicas y Gas. Anto
nio Martinez Rubio. 

18694 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido; aplicables en el ambito 
de la Comun;dad Aut6noma de Canarias a 
part;r del dia 23 de agosto de 1997., 

Por Orden de 28 de diciəmbre de 1994. previo Acuər
do de la Comisi6n De1əgada del Gobierrıo para Asuntos 
Eeon6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
produGtos petroHferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General də la Energia ha resuelto que 

desde las eero horas del dia 23 de agosto de 1997 
los preeios maximos de vənta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los produetos 
que a eontinuaei6n se relaeionan. Impuesto General Indi
reeto Canario excluido. seran los siguientes: 


