
Clasificación laboral Puestos Sueldo
diario

Horas
de

trabajo

Grupo 2°, a)

Operario de reprografía y re
velado de películas:

Laborables.............................
Laborables.............................

17
17

1.648
2.085

4
6

Grupo 3°

Subalternos de operaciones 
escrutinio:

Laborables con horas noctur. 
Festivos con horas nocturn. 
Laborables.............................

16
10
60

1.889
2.250
1.889

4
4
7

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16328 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se aprueban 
las tarifas y precios de aplicación a la venta de gas 
natural por la «Empresa Nacional del Gas, S. A.», o 
los usuarios industriales directamente suministra
dos por ella.

La «Empresa Nacional del Gas, S. A.» (ENAGAS), ha soli
citado aprobación de las tarifas y precios de aplicación para 
la venta de gas natural por ENAGAS a los usuarios industriales 
directamente suministrados por ella.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en su re
unión del día 14 de julio de 1980, ha autorizado un precio medio 
de venta de gas natural de emisión a los usuarios industriales 
directamente suministrados por ENAGAS de 1,64Ú9 pesetas/ 
termia.

En consecuencia, en virtud de lo facultado a la Dirección 
General de la Energía en el citado acuerdo de la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos, y en consonancia con lo que 
a este respecto establece el capítulo VI del Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por De
creto 2913/1973, de 20 de octubre,

Esta Dirección General ha resüelto:

1. ' Aprobar las tarifas y precios de aplicación a las ventas 
de gas natural por canalización efectuadas por la «Empresa 
Nacional del Gas, S. A.», a los usuarios industriales directa
mente suministrados por ella, que figuran en el anexo que acom
paña a la presente Resolución.

Los precios de venta del anexo se entenderá que son netos, 
es decir, no incluyen los impuestos especiales ni cualquier otro 
impuesto o recargo tributario relativos a las operaciones de 
venta de gas legalmente establecidos, los que se repercutirán 
separadamente en las correspondientes facturas.

2. ° No podrán realizarse reventas del gas natural suminis
trado por la «Empresa Nacional del Gas, S. A.», salvo en casos 
excepcionales, debidamente justificados.

Las correspondientes tarifas de aplicación deberán ser apro
badas en este caso por la Dirección General de la Energía, pre
via solicitud conjunta de las Empresas interesadas.

3. ° Las tarifas y precios de aplicación que se establecen en 
la presente Resolución serán de aplicación para las factura
ciones de los consumos efectuados a partir de las cero horas del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Director general, Ramón 
Leonato Marsal.

ANEXO

IP.—Suministros industriales con un consumo inferior a 30.000 
termias/día.

Aplicación: A todo usuario que deba utilizar el gas natural 
como combustible, suministrado a través de canalización, para 
su empleo en procesos industriales y cuyo consumo máximo 
diario contratado no exceda de 30.000 termias.

Servicio: Gas natural con un poder calorífico superior no in
ferior a 9 termias/metro cúbico a 15* C y 760 milímetros de 
columna de mercurio.

Precio:

a) El precio unitario del gas natural suministrado bajo esta 
tarifa es de 1,7680 pesetas/termia (1,5207 pesetas/kilovatio/hora).

b) Se establece una facturación mínima mensual equivalente 
a dieciséis dias de consumo diario máximo contratado, al precio 
de 1,7680 pesetas/termia (1,5207 pesetas/kilovatio/hóra).

c) Toda punta de consumo que sobrepase en un 10 por 100 el 
valor máximo horario contratado se facturará a cuatro veces el 
precio unitario mencionado.

d) Al importe de la factura se añadirá un recargo fijo men
sual de ocho pesetas por cada metro lineal de distancia desde 
la estación de regulación y medida del usuario a la conducción 
de distribución más próxima.

IG.—Aplicación-. Suministros industriales cuyo consumo máxi
mo diario contratado sea mayor de 30.000 termias/día.

Servicio: Gas natural con un poder calorífico superior no in
ferior a 9 termias/metro cúbico a 15° C y 760 milímetros de 
columna de mercurio.

Tarifa
Aplicación

Combustible al que sustituye el gas 
natural y/o usos a los que se destina

Precio del gas

Ptas/termia Ptas/kw/h.

IGl Sustitución de gases licuados del 
petróleo.................................i. 2,4729 2,127

IG2 Sustitución de otros combus
tibles ......................................

IG21 Cerámica artística, meta
lurgia especial de preci
sión y similares .............

1G22 Fabricación de azulejos, 
esmaltes cerámicos, meta
lurgia especial, cales espe
ciales para siderurgia y si
milares .................. : .......

IG23 Productos esmaltados vi
trificados y similares ......

IG24 Procesos de secado, ladri
llería fina, botellería y si
milares .............................

IG25 Procesos metalúrgicos nor
males ...............................

IG20 Utilizaciones varias del 
gas en hornos, producción 
de vapor, etc., no inclui
dos en los apartados an
teriores ............................

IG27 Utilización én cementeras 
en régimen de suministro 
interrumpióle ..................

1,7680

1,6887

1,612.0

1,5931

.1,4560

1,3910

1,1488

1,5207

1,4525

1,3865

1,3702

1,2523

1,1964

0,9881

Sobre los precios anteriores se efectuará una reducción de 
hasta 3,5 por 100 en función de la uniformidad en el régimen 
de consumos. Se exceptúan los suministros contratados en régi
men interrumpióle.

Al importe de la factura se añadirá un recargo fijo por dis
tancia desde la cámara de regulación y medida del usuario a la 
canalización de distribución más próxima, cuyo valor se deter
minará según sea él consumo diario contratado, de acuerdo 
con la siguiente tabla:

Consumo diario contratado

103 termias/día-

Recargo mensúal

Ptas/metro lineal

Hasta 300 ..........................................................................
De 300 a 600 ............................................................
De 600 a 1.200 ............................................................
De 1.200 a 3.600 ............................................................
Más de 3.600 ...................................................................

65
81
92

103
162

16329 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se aprueban 
los precios de venta de gas natural por la «Empresa 
Nacional del Gas, S. A.».

La «Empresa Nacional del Gas, S. A.» (ENAGAS), ha soli
citado aprobación de los precios de venta de gas natural a sus 
clientes directamente suministrados.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en su re
unión del día 14 de julio de 1980, ha acordado modificar los 
precios y tarifas de diversos suministros de gas.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en los artícu
los 56 y 57 del capítulo VI del Reglamento General del Servi
cio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/ 
1973, y eñ ejecución de lo dispuesto en los apartados 11 y 12 del 
acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos refe
rido en el párrafo anterior, previa consideración en cada caso de 
los diversos factores determinantes de las modificaciones a in
troducir en los citados precios y tarifas de gas,



Esta Dirección General ha resuelto:

I.» Aprobar los precios de venta de gas natural de la «Em
presa Nacional del Gas, S. A.», a:

— Las Empresas directamente consumidoras que dispongan de 
plantas satélites de regasificación, a razón de 1,0862 pesetas/ter- 
mia [valor equivalente a 1,4503 pcsetas/kilovatio/hora).

— «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», en 1,4190 pese- 
tas/termia (valor equivalente a 1,2205 pesetas/kilovatio/hora).

— Las centrales térmicas, en 1,6012 pesetas/termia (valor equi
valente a 1,3772 pesetas/kilovatio/hora).

— Las Empresas concesionarias de una distribución pública 
de gas, en 1,6725 pesetas/termia (valor equivalente a 1,4385 pese
tas/kilovatio/hora) .

2° Se entenderá que los precios' de venta mencionados en 
el apartado anterior de esta Resolución se refieren a los pre
cios de cesión netos, es decir, no incluyen el Impuesto Espe
cial establecido en el artículo 23 de la Ley 39/1979, de 30 de no
viembre; ni los costes de transporte y de alquileres de cisternas, 
en su caso; ni cualquier otro impuesto o recargo tributario 
relativos a las operaciones de venta de gas legalmente estable
cidos.

3.° Las modificaciones de los precios de venta que se es
tablecen en la presente Resolución serán de aplicación para 
las facturaciones de las ventas efectuadas a partir de las cero 
horas del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Director general, Ramón 
Leonato Marsal.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

16330 CORRECCION de errores de la Orden de 26 de 
mayo de 1980 sobre concesión del título-licencia de 
Agencia de Viajes, grupo «A», a «Viajes Ozaez, So
ciedad Anónima», número 624 de orden.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 166, de fecha 11 de julio de 1980, página 15909, se rectifica 
en eu . sentido de que tanto en el sumario como en el texto, 
donde dice: «... número 618 de orden.», debe decir: «... número 
624 de orden.».

MINISTERIO DE ECONOMIA

16331 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 29 de julio de 1980

Divisas convertibles
C a m b ios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ........................ 71,050 71,250
1 dplar canadiense .............. 00,921 61,164
1 franco francés .................. 17,473 17,544
1 libra esterlina ............... . 108,644 169,404
1 libra irlandesa ................. 151,990 152,703
1 franco suizo ..................... . ... 44,021 44,282

100 francos belgas ................. 253,641 255,266 .
1 marco alemán ................. 40,507 40,737

100 liras italianas .................. 8,554 8,588
1 florín holandés ............... 37,121 37,323

1 corona danesa ................. 13,097 13,159
1 corona noruega ............... 14,690 14,762
1 marco 'finlandés ........ . 19,602 19,712

100 chelines austríacos ........ 571,049 575,432
100 escudos portugueses ....... 144,557 145,556
100 yens japoneses ................. ... 31,460 31,618

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16332 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Acción Social, por la que se pro
rroga hasta el 15 de septiembre de 1980 el plazo para 
solicitar ayudas de mantenimiento a Centros asis- 
tenciales de ancianos, minusválidos y marginados.

Ilmos. Síes.: Por Resolución de 12 de mayo de 1980 (publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 22 de mayo) se dispone la 
convocatoria de ayudas para mantenimiento de Centros asisten- 
ciales para ancianos, marginados y minusválidos físicos, síqui
cos y sensoriales, prevista en el Plan de Inversiones del Fondo 
Nacional de Asistencia Social.

En la Norma 0.* de la referida Resolución se establecía el 
plazo de sesenta días hábiles para formular las peticiones de 
ayuda, a contar desde el 23 de mayo de 1980.

A fin de facilitar al máximo la presentación de solicitudes, 
esta Dirección General, a propuesta de la Secretaría General 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y en nombre de su Pa
tronato Rector, ha resuelto prorrogar el plazo antes indicado 
hasta el día 15 de septiembre de 1980.

Lo que comunico a VV. “II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.—El Director general, Vicepresi

dente ejecutivo del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia 
Social, José Ramón Caso García.

Ilmos. Sres. Secretario general del Fondo Nacional de Asistencia
Social y Delegados territoriales del Ministerio de Sanidad y
Seguriad Social.

16333 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Acción Social, por la que se pro
rroga hasta el 15 de septiembre de 1980 el plazo 
para solicitar ayudas de mantenimiento a Centros 
asistenciales de primera infancia.

Ilmos. Sres.: Por Resolución de 12 de mayo de 1980 (publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo) se dispone 
la convocatoria de ayudas para mantenimiento de Centros asis
tenciales a la primera infancia, previstas en el Plan de Inver-: 
siones del Fondo Nacional de Asistencia Social.

En la Norma 0* de la referida Resolución se establecía el 
plazo de sesenta días hábiles para formular las peticiones de 
ayuda, a contar desde el día 23 de mayo de 1980.

A fin de facilitar al máximo la presentación de solicitudes, 
esta Dirección General, a propuesta de la Secretaría General 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y en nombre de su 
Patronato Rector, ha resuelto prorrogar el plazo antes indicado 
hasta el día 15 de septiembre de 1980.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.—El Director general, Vicepresi

dente ejecutivo del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia 
Social, José Ramón Caso García.
Ilmos. Sres. Secretario general del Fondo Nacional de Asisten

cia Social y Delegados territoriales del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social.

16334 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Acción Social, por la que se prorro
ga hasta el 15 de septiembre de 1980 el plazo para 
solicitar ayudas de atención a minusválidos en 
Centros especializados.

Ilmos. Sres.: Por Resolución de 21 de junio de 1980 (publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 26 de junio) se dispone 
la convocatoria de ayudas a favor de minusválidos atendidos en 
Centros especializados, previstas en el Plan de Inversiones del 
Fondo Nacional de Asistencia Social.

En la Norma 2.a de la referida Resolución se establecía el 
plazo de sesenta días naturales para formular las peticiones 
de ayuda, a contar desde el día 27 de junio de 1980.

A fin de facilitar al máximo la presentación de solicitudes, 
esta Dirección General, a propuesta de la Secretaría General 
del Fondo Nacional de Asistencia Social, y en nombre de su 
Patronato Rector, ha resuelto prorrogar el plazo antes indicado 
hasta el día 15 de septiembre de 1980.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1080.—Ei Director general, Vicepresi

dente ejecutivo del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia 
Social, José Ramón Caso García.
Ilmos. Sres. Secretario general del Fondo Nacional de Asistencia 

Social y Delegados territoriales del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social.


