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rias, reciban información adecuada y oportuna
acerca de (...) los planes y programas para la pro-
tección de la atmósfera y para minimizar los efec-
tos negativos de la contaminación atmosférica. Es-
ta información se suministrará de forma clara y
comprensible a través de medios de difusión fá-
cilmente accesibles, incluido Internet.

Octava.- Visto el Plan de Actuación de Cali-
dad del Aire de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, elaborado por el Servicio de Coordinación
y Progamas de la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

Novena.- Vista la propuesta del Viceconseje-
ro de Medio Ambiente, de 28 de octubre de 2008.

En virtud de las facultades que me han sido con-
feridas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Plan de Actuación de Ca-
lidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el
Boletín Oficial de Canarias, haciendo mención ex-
presa al sitio web del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/me-
dioambiente/calidadambiental/calidaddelaire/do-
cumentos.html, donde se halla el contenido ínte-
gro del Plan. 

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a su notificación,
ante este mismo órgano o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

59 Dirección General de Energía.- Resolu-
ción de 30 de diciembre de 2008, por la que
se hacen públicos los precios máximos de
venta en Canarias, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados.

La Orden de 28 de abril de 1994, del Ministe-
rio de Industria y Energía, extiende el sistema de
precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados y a gra-
nel en destino, de la península al ámbito del Ar-
chipiélago Canario, y liberaliza el precio del que-
roseno corriente en dicho ámbito.

Al precio máximo calculado para la modalidad
de suministro de GLP envasado adquirido en el
almacén de reparto se le podía aplicar un recar-
go promedio en concepto de reparto domiciliario
de las botellas. Así mismo, autorizaba a la Co-
munidad Autónoma de Canarias a establecer re-
cargos superiores o inferiores al promedio, has-
ta un límite máximo, con objeto de diferenciar por
zonas dicho concepto, en función de factores lo-
cales específicos que diferencian los costes de re-
parto entre dichas zonas.

En base a ello, la antigua Consejería de Industria
y Comercio aprobó la Orden de 20 de junio de 1994,
por la que se establecía la zonificación de recar-
go, a partir de la fórmula de precios máximos
definida en la Orden anterior, para la distribución
domiciliaria de gases licuados del petróleo en
Canarias.

Así mismo, estableció que dichos recargos po-
drían ser modificados en función de la actualización
del recargo medio o por un cambio de la estruc-
tura de costes de distribución de las zonas, pudiendo,
además, cambiar los municipios contenidos en
las mismas. 

La citada Consejería de Industria y Comercio,
mediante Orden de 10 de abril de 1995, modifi-
có la zonificación del recargo de la distribución
domiciliaria de precios máximos de los gases li-
cuados del petróleo envasados de Canarias.

Por otro lado, facultó a la Dirección General
de Energía a actualizar, mediante Resolución, los
valores del recargo a aplicar para ambas zonas de
distribución, una vez entre en vigor la actualiza-
ción de los costes de comercialización a que ha-
ce referencia el punto quinto de la Orden de 28
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de abril de 1994, del Ministerio de Industria y Ener-
gía. 

Mediante Orden ITC/1858/2008, de 26 de ju-
nio, el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio actualiza la fórmula de determinación de
los precios máximos de venta al público antes de
impuestos de los GLP’s envasados, facultando a
la Comunidad Autónoma de Canarias para esta-
blecer variaciones en más o en menos sobre los
costes de comercialización establecidos hasta una
cuantía máxima equivalente a la diferencia entre
los impuestos repercutibles al consumidor en el
régimen fiscal canario y los aplicables con carácter
general en el resto de territorio nacional, en fun-
ción de factores específicos locales que justifiquen
diferencias en los costes de comercialización.

La Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiem-
bre, en aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 6.2 del Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de oc-
tubre,  es tablece que a  los  envases  que se
comercialicen en establecimientos comerciales
y estaciones de servicio les será de aplicación el
precio máximo regulado en la citada Orden.

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2008,
la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
ha procedido a actualizar el precio máximo de ven-
ta antes de impuestos de aplicación a los sumi-
nistros de gases licuados de petróleo envasados,
en envases de capacidad igual o superior a 8 ki-
logramos e inferior a 20 kilogramos de conteni-
do de GLP’s.

Por todo ello, en base a la Orden ITC/1858/2008,
de 26 de junio, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008 de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, y la Orden de 10 de abril
de 1995 de la antigua Consejería de Industria y
Comercio, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias, 

HA RESUELTO:

Primero.- Actualizar los costes máximos de
comercialización de los gases licuados del petróleo
que podrán considerarse en las zonas definidas en
la Orden de la antigua Consejería de Industria y
Comercio de 10 de abril de 1995, en virtud de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ITC/1858/2008, de 26 de ju-

nio, que serán, para envases de capacidad igual
o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos:

Zona 1: 0,528944 euros/kg. 
Zona 2: 0,528944 euros/kg.

Segundo.- De acuerdo con estos costes de co-
mercialización, los precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los GLP en envases de ca-
pacidad igual o superior a 8 kilogramos e infe-
rior a 20 kilogramos serán los siguientes:

Zona 1: 1,0677 euros/kg.
Zona 2: 1,0677 euros/kg.

Tercero.- La presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de In-
dustria y Energía, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de la presente resolución, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre ,  de  Régimen Jur íd ico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

71 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 19
de diciembre de 2008, que dispone la pu-
blicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente ad-
ministrativo del recurso interpuesto por D.
Antonio José Monzón Borges, y emplaza a
los interesados en el procedimiento nº
0000428/2008 (Procedimiento Ordinario).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran


