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Orden de 20 de junio de 1994, de la Conse jería de Industria y Comercio, por la que 
se establece la zonificación de recargo de distribución domiciliaria de la fórmula 
de precios máximos de los gases licuados del petróleo envasados de Canarias 
(BOC 82, de 6.7.1994) (1)

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 destino de la Península al ámbito del Archipiélago 
Canario. En la misma se recoge la aplicación de un margen para las empresas distribui-
doras detallistas desglosado en dos partes; una parte corresponde a una cuantía míni-
ma asegurada a las citadas empresas y recoge los gastos hasta el reparto en almacén 
detallista, y la otra, denominada recargo, recoge los gastos por reparto domiciliario.

La disparidad de los costes del reparto domiciliario entre unas zonas y otras del Archi-
piélago Canario, consecuencia de factores como la densidad de población, densidad de 
tráfico y tipo de edificación, ha originado que la citada Orden de precios máximos recoja 
la posibilidad de diferenciación del recargo entre las distintas áreas. Para ello, fijando 
un valor medio del recargo, faculta al Gobierno de Canarias a realizar la zonificación 
del mismo, según los costes reales de reparto, dentro de una franja de variación que la 
propia Orden de 28 de abril establece. En su virtud y de acuerdo con las competencias 
atribuidas según el Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Industria y Comercio (2),

DISPONGO:

Artículo 1. Se establecen dos zonas diferenciadas del Archipiélago canario, cada una 
de las cuales tendrá un valor específico del recargo de distribución domiciliaria de la 
fórmula de precios máximos de los gases licuados del petróleo envasados de Canarias. 
Estas zonas son las siguientes:

- Zona 1. De costes de distribución altos.

Abarca los términos municipales de Las Pal mas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz 
de Teneri fe, La Laguna y Puerto de la Cruz.

- Zona 2. De costes de distribución medios.

Abarca el resto de municipios del Archipié lago canario (3).

Artículo 2. Los valores del recargo que deberán aplicarse a la entrada en vigor de la 
fórmula de precios máximos de los gases licuados del petróleo envasados en Canarias, 
después de estudiar la parte básica y la correspondiente a las dificultades de reparto, 
serán los siguientes (4):

- Zona 1: 8.166 pesetas por tonelada.

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de abril de 
1995 (BOC 47, de 17.4.1995).

 (2) Actualmente Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Véase el Decreto 45/2020, de 21 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la citada Consejería.

 (3) El artículo 1 se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de abril de 1995 
(BOC 47, de 17.4.1995). Téngase en cuenta las Disposiciones finales de la citada Orden de 10 de 
abril de 1995.

 (4) Ténganse en cuenta la Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Energía, por la 
que se hacen públicos los precios máximos de venta en Canarias, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados (BOC 136, de 15.7.2009); y actualizada por Resolución de 16 de 
mayo de 2016, que fija los nuevos precios máximos de venta en Canarias, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg, e inferior a 
20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburan-
te, a aplicar a partir del 17 de mayo de 2016 (BOC 100, de 25.5.2016).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/082/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/047/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78482.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/047/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/136/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/100/018.html
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- Zona 2: 6.988 pesetas por tonelada.

- Zona 3: 5.680 pesetas por tonelada. 

Artículo 3. Los valores establecidos para el recargo en las distintas zonas, podrán 
ser modificados en función de la actualización del recargo medio o por un cambio de la 
estructura de costes de distribución de las mismas. Asimismo, por motivos de modifica-
ción de los costes de distribución, se podrá cambiar de tipo de zona cualquier municipio 
o parte de éste.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía a dictar las disposi-
ciones necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de Canarias.


