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total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para. 
usos industrialesadoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de. sus clientes. a . efecto.s de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral licuado senalados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de şM~n1rada r;l11 ·viQQr. aunfƏ-ueJaş.:.~Qs_corresoon-- .~ 
dientes tenganfecha anterror:A estos efectos. se entien
de como suministros pendientes de ejecuci6n aquellos 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluciôn. 

rv1adrid. 27 de agosto de 1997 .-La Directora general. 
Matia Luisa Huidobro y Arreba. 

19077 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de fJasolinas,lmpuesto' Gerieral'lndi
recto Cana"o excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 30 de agosto de· 199 7. 

Por Orden de28 de diciembre de'1994~ previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuiıtos 
Econ6micos de 28. de dieiembre de 1994. se· aprob6 
el sistema de precios maximos de venta a~ publico de 
productos petroliferos enel arnbito d~ la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direeei6n General'de ta Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 30 de agosto de 1997 
los precios maximos de venta ·al· publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias d~ los prodtietos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
reetoCanario excluido, seran los siguientes: 

Predos maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparatosurtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) L O. 95 (sin pIomo) 

82.9 79.9 . 8.1.0 

Lo que se hace publico para gene.raı: eonocimiento. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-la Directora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 
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19078 RESOLUCION de 28 de agosto de 199 7~ de 

la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en las ambi
tos. de las ciudades de Ceuta y Melilla,1) partir 
deldia 30 de agosto de 1997. 

Por Orden de 27 de dieiembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno par:a 'Asuntos 

Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. seaprob6 
el sistema de precios' maximos de venta al publieo de 
productos petroliferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En, cumplimiento del~ dispuesto en dieha Orden. 

J . Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 
desde lascerohoras del dia 30 de agosto de 1997 
los preeios maximos, sinimpuestos. en los ambitos de 
las eiudades de Ceuta y Melilla de Jos produetos que 
a continüaci6n se relaeionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 apara.to surtidor: 

1. O. 97 (sUper) L O. 95 (an pIomo) 

44.0 46.5 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publieo para general eonoeimiento. 
Madrid. 28 de agosto de 1997.-La Direetora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

19079 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsu/a e is/as Ba/eares a partir del 
dia 30 deagosto de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de pr.ecios maximos de venta al publico de 
produetos petroliferos en el ambito de 'Ia peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las tero' hora's del dia 30 de ag08to de 1997 
los precios maximos de venta al publieo en el ambito 
de ta peninsula' e islas Baleares de los produetos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

• Precios maximos en pesetas/litro degasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (sıiper) 1. O. 92 (normal) ı. 0.95 (sin pIomo) 

123,3 .119,8 120,0 

EI preeio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen' de reciproeidad, 
tengan concedida laexenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera elque resulte de restar al preeio aplicable 
el tipo del eitado Impuestô vigente en cada mome~to. 

ıo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 28 de agosto de 1997.-La Directora general, 
Maria luisa Huidobro y Arreba. . 


