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dros de las tarifas de aplicaci6n, que comprenderan todas 
las subidas autorizadas, incluidos los suplementos por 
aire acondicionado, asf como los impuestos correspon
dientes. 

Octavo.-Las empresas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan en esta materia a las Comu
nidades Aut6nomas, podran redondear el precio total 
de los billetes, incluidos los impuestos, para suprimir 
fracciones inferiores a cinco pesetas. 

Noveno.-EI incumplimiento de 10 dispuesto en los 
apartados anteriores sera sancionado de conformidad 
con 10 establecido en la. Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Transportes y al Director general de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera para que, en el ambito de sus 
respectivas competencias, dicten las resoluciones que 
sean necesarias para la aplicaci6n e interpretaci6n de 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes e IImo. Sr. Director general de Ferrocarri
les y Transportes por Carretera. 

ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n 

Costes descontado ellV A 

Concepto 
Coste total ~oste/vehrculos Porcen-
anual (CA) kil6metro təje 

Personal (1). 

Amortizaci6n (2). 

Costes financieros de la 
inversi6n. 

Seguros. 

Reparaciones y conservaci6n 
(3). 

Combustibles y lubricantes. 

Neumaticos. 

Costes descontado ellVA 

Concepto 
easte total ~oste/vehiculos Porcen-
anual (CA) kil6metro taje 

Peajes de autopistas. 

Varios (4). 

Costes totales. 100 

(1) Estə concepto engloba. ademas de 105 COSt8S del personaj de movimiento. 
105 relativos a 105 gastos-generəles y de estructura del personaj de la empresa imputables 
a la conc$si6n. incluyanda en todos 105 supuestos 105 9a5t05 de Seguridad Sadə!. Na 
incluye 105· g85t05 de personaj de talleres. conservəci6n y mantenimiento. 

(2) Este apartado incluye la amortizaci6n del material m6vil de la concesi6n que 
no hava agotado el plazo previsto para La misma. 

(3) Comprende asta apartado 105 gasto5 de reparaci6n v conservaci6n del material 
m6vil, incluvendo los gastos de personal de təlleres en el supuesto de Que estas acti
vidades se efectuen en los talleres de la empresa. 

(4) Bajo al concepto de varios se incluyen los costes no comprendidos ən los 
otros conceptos, como la licencia fiscal. los impuestos, tas tasas de estaciones, los 
alquiləres, 105 9astos de energfa. ete. 

29122 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la 
que se determinan para 1997 los m6dulos 
y su ponderaci6n para las actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo para 
el periodo 1996-1999, a que se refiere el Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y 
se indican los precios maximos de dichas 
actuaciones. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y suelo para el perfodo de 1996-1999, deter
mina que, anualmente, el Ministro de Obras P(ıblicas, 
Transportes y Medio Ambiente (en la actualidad Minis
terio de Fomento), por Orden y previo acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos, determinara los m6dulos aplicables y su ponde
raci6n. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
citados m6dulos, simples y ponderados, para el ano 
1997. Valoradas las circunstancias econ6micas, asf 
como la devoluci6n de los parametros que sirven de 
base para el establecimiento de los m6dulos y su pon
deraci6n, se ha considerado procedente mantenerlos en 
las mismas cuantfas vigentes para el ano 1996. 

En su virtud, de conformidad con el Acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos, adoptado en su reuni6n del dia 1 9 de diciembre 
de 1996, he dispuesto: 

Primero.-1. Los m6dulos por metrcı cuadrado de 
superficie (ıtil aplicables, a tOOos los efectos, a [as vivien
das acogidas al Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de 
octubre, para la areas geogrMicas establecidas en la dis
posici6n adicional primera del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, seran iguales a los establecidos 
par 1996 por la Orden del Ministro de Obras P(ıblicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 15 de febrero de 
1996. 

2. Estos m6dulos seran de aplicaci6n a las viviendas 
de protecci6n oficial promovidas al amparo del Real 
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Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, a las que no 
fuera de aplicaci6n el m6dulo ponderado. 

Segundo.-1. Los m6dulos ponderados por metro 
cuadrado de superficie util seran, en 1997, iguales. asi
mismo, a los establecidos en la antes mencionada Orden 
de 15 de febrero de 1996. 

2. Los m6dulos ponderados a que se refiere el apar
tado anterior seran de aplicaci6n a las viviendas de pro
tecci6n oficial promovidas al amparo del Real Decreto-Iey 
42/1978, de 31 de octubre, asf como a las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo a que se refiere 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. cuyas 
solicitudes de calificaci6n provisional (cuando se trate 
de vivienda de nueva construcci6n 0 de rehabilitaci6n), 
o de visado (cuando se trate de viviendas a precio tasa
do), tengan lugar con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Los m6dulos ponderados establecidos serviran 
de base para la determinaci6n de las cuantfas maximas 
de los prestamos que concedan las entidades financieras 
dentro de las garantfas habituales, asf como para la fija
ci6n de los precios maximos de venta y renta de las 
viviendas a que se refiere el apartado anterior. 

Tercero.-Como consecuencia de 10 determinado en 
los numeros anteriores, los precios maximos para 1997 
de venta por metro cuadrado de superficie util para las 
'distintas actuaciones protegibles reguladas en el Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, seran iguales 
a los fijados en el anexo de la mencionada Orden de 
15 de febrero de 1996. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
1 deenerode 1997. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

ARIAS SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

29123 RESOLUCION de 30 de diciembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 1 de enero de 1997. 

Por Orden de 28 de 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 publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dfa 1 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canaria5 de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto 

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

80.1 77.1 77.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 


