
571 Dirección General de Energía.- Resolución
de 1 de abril de 2009, por la que se hacen pú-
blicos 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 Ministerio
de Industria y Energía, extiende el sistema de precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo envasados y a granel en desti-
no, de la península al ámbito del archipiélago cana-
rio, y liberaliza el precio del queroseno corriente en
dicho ámbito.

Al precio máximo calculado para la modalidad de
suministro de GLP envasado adquirido en el alma-
cén de reparto se le podía aplicar un recargo prome-
dio en concepto de reparto domiciliario de las bote-
llas. Así mismo, autorizaba a la Comunidad Autónoma
de Canarias a establecer recargos superiores o infe-
riores al promedio, hasta un límite máximo, con ob-
jeto de diferenciar por zonas dicho concepto, en fun-
ción de factores locales específicos que diferencian
los costes de reparto 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 recargo, 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 estructura
de costes de distribución de las zonas, pudiendo,
además, cambiar los municipios contenidos en las mis-
mas.

La citada Consejería de Industria y Comercio,
mediante Orden de 10 de abril de 1995, modificó la
zonificación del recargo de la distribución domici-
liaria de precios máximos de los gases licuados del
petróleo envasados de Canarias.

Por otro lado, facultó a la Dirección General de
Energía a actualizar, mediante Resolución, los valo-
res del recargo a aplicar para ambas zonas de distri-
bución, una vez entre en vigor la actualización de los
costes de comercialización a que hace referencia el
punto quinto de la Orden de 28 de abril de 1994, del
Ministerio de Industria y Energía.

Mediante Orden ITC/776/2009, de 30 de marzo,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ac-
tualiza el sistema de determinación automática de los
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados, fijando los cos-
tes de comercialización, así como dicho precio má-
ximo para los suministros de GLP en envases de ca-

pacidad igual o superior a 8 kilogramos e inferior a
20 kilogramos.

La Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, facul-
tó a la Comunidad Autónoma de Canarias para esta-
blecer variaciones en más o en menos sobre los cos-
tes de comercialización establecidos hasta una cuantía
máxima equivalente a la diferencia entre los im-
puestos repercutibles al consumidor en el régimen fis-
cal canario y los aplicables con carácter general en
el resto de territorio nacional, en función de factores
específicos locales que justifiquen diferencias en los
costes de comercialización.

La Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiembre,
en aplicación de lo establecido en el artículo 6.2 del
Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, estableció
que a los envases que se comercialicen en estableci-
mientos comerciales y estaciones de servicio les se-
rá de aplicación el precio máximo regulado.

Por todo ello, en base a las Órdenes ITC/2707/2008,
de 26 de septiembre, ITC/1858/2008, de 26 de junio,
e ITC/776/2009, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, 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 co-
mercialización de los gases licuados del petróleo que
podrán considerarse en las zonas definidas en la Or-
den de la antigua Consejería de Industria y Comer-
cio de 10 de abril de 1995, que serán, para envases
de capacidad igual o superior a 8 kilogramos e infe-
rior a 20 kilogramos:

Zona 1: 0,519535 euros/kg. 

Zona 2: 0,519535 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 capacidad
igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilo-
gramos serán los siguientes:

Zona 1: 0,8253 euros/kg.

Zona 2: 0,8253 euros/kg.

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y
Energía, en el plazo de un mes a partir de la publi-

Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009 7481



cación de la presente Resolución, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse, con-
forme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.- El
Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

Consejería de Turismo

572 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2
de abril de 2009, por la que se aprueba la Car-
ta de Servicios correspondiente a la Escuela
Oficial de Turismo de Canarias, dependiente
de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.

El artículo 6 del Decreto 220/2000, de 4 de diciembre,
por el que se regulan las Cartas de Servicio, los sis-
temas de evaluación de la calidad y los premios anua-
les a la calidad del servicio público y mejores prác-
ticas en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 166, de 22.12.00),
modificado por el Decreto 161/2002, de 18 de noviembre,
en su redacción actual, establece que tales Cartas
sean aprobadas por Resolución del Secretario General
Técnico del Departamento al que pertenece el órga-
no o esté adscrito el organismo a cuyos servicios se
refieren aquéllas.

En su virtud, previo informe favorable de la Ins-
pección General de Servicios de 29 de enero de 2009,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1, he resuel-
to lo siguiente:

1.- Aprobar la Carta de Servicios correspondien-
te a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias, de-
pendiente de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, cuyo contenido se recoge en el
anexo 1.

2.- Ordenar la publicación de esta Resolución y
del contenido de la Carta de Servicios aprobada, en
el Boletín Oficial de Canarias.

3.- Remitir un ejemplar completo a la Inspección
General de Servicios para su publicación en la pági-
na central del Gobierno, vía internet, y para su debi-
da constancia.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rive-
ro Lezcano.

A N E X O  1

CARTA DE SERVICIOS ESCUELA OFICIAL
DE TURISMO DE CANARIAS-V2 10.02.09

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD

Denominación: Escuela Oficial de Turismo de
Canarias.

Consejería: Turismo. 

Dirección: 

Sede: Las Palmas de Gran Canaria, calle de León
y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples III,
6ª planta, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

Oficina de atención en Santa Cruz de Tenerife
(Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística): Avenida de Anaga, 35, Edificio de Servicios
Múltiples I, 1º.

Medios de acceso y transporte: cómo llegar.

En Las Palmas de Gran Canaria: Guaguas Muni-
cipales: Líneas: 1, 11, OA, OB.

En Santa Cruz de Tenerife: TITSA.

Horario de atención al ciudadano: de 9,00 a 15,00
(9,00 a 14,00 durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre).

Teléfonos: 

En Las Palmas de Gran Canaria: (928) 899735,
(928) 899369 (Sede). 

En Santa Cruz de Tenerife: (922) 476132, (922)
475000.

Fax: (928) 899745.

Correo electrónico: eturcan@gobiernodecana-
rias.org

Página Web: gobiernodecanarias.org/turismo/dgopt

Funciones y fines: 

La Escuela Oficial de Turismo de Canarias crea-
da por Decreto 216/1990, de 18 de octubre (B.O.C.
de 19.11.90), tiene como funciones principales las de
ejercer la tutela de las Escuelas Privadas de Turismo,
radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma, e impartir, de conformidad con las disposi-
ciones vigentes en la materia, enseñanzas especiali-
zadas técnico turísticas.
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