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laciones individuales 0 comunidades de propietarios: 
50,49 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maxımos establecidos en .el 
apartado primero no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para 105 
suministros de los ga$es licuados del petr61eo seıialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dfa de su entrada en vigor, 
aunque 105 pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A .estos efectos se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se han rea
lizado 0 se. encuentren en fase de reaJizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada an vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

76,2 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr6leo; a granel, .y de 
automoci6n, en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. . . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993 se estableciô un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo envasados y de' automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares, y se modific6 
el sistema de precios maximos de los gases ·Iicuados 
del petr61eo ci granel en destino establecido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo envasados, a granel y de automoci6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

En cumplimientode 10 dispues10 en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
y de automoci6n, en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de enero 
de 199610s precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel y de automoci6n, en el ambito 

, de la peninsula e islas Baleares seran los que se indican 
a continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros 
directos agranel en destino a usuarios fina
les, instalaciones individuales 0 comunida-
des de propietarios .......................... .. 

Gases licuados del petr61eo para automoci6n . 
Gase,s licuados del petr61eo a granel en des

tino suminiştrados a las empresas cuya acti
vidad sea el envasado, distribuci6n y venta 
de envases populares ....................... . 

Pesetas 
por kilogramo 

65,54 
72,97 

33,72 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyem ellmpuesto sobre el Valor 
Aıiadido, ni la repercusi6ndel Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. .' . -

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seıialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se_ entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aqueflos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en' fase de realizaci6n a las cero 
horas 'del dia de entrəda en vigor de la presente Reso-
luci6n. " ' 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Mari~ Luisa Huidobro y Arreba. ' 

763 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos prec;os maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuado$ del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula, islas Baleares 
yarchipielago canario. 

Por Orden def Ministerio de Industria y Energiade 5 
de noviembre de 1993 se estableci6 un sistema de pre
cios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios finales 
ya granel a las empresa"s distribuidoras de gases licuados 
delpetr61eo por canalizaci6n, por los operadores de 
gases licuados del petr6leo, autorizados, en el ambito 
de la peninsula e islas Baıeares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de maya de 1994 se extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penfnsula 
e islas Baleares al archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa, de 5 
de maya de 1995 se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes qe impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo por cal\lalizaci6n. 

En cumplimiento de 10 dl5puesto en las mencionadas 
Ordenes y con elfin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de enero 
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo alas empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaci6n ya los usuarios finales, 
enel ambito de la peninsula, islas Baleares y el archi
pielago canario, seran' los que se indica,n a continuaci6n: 

a) Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales:-

Termino fijo (pesetas/mes): 207. Termino variable 
(pesetasjkilogramo): 74,34. 

b) Gases licuados del petr61eo a granel en destino, 
suministrados a las' empresas distribuidoras de gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n, pOf los operadores 
de gases licuados del petr61eo autorizados: 

Precio maximo de venta: 55,24 pesetas/kilogramo. 

- Segundo.-Los precios maximos establecidos en el. 
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos: 
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. Peninsula e isləs Baleares: Impuesto sobreel Valor 
Anadido ni larepercusi6n·del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. . 

Archipielago canario:lnipuesto General Canario ni la 
repercusi6n del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

Tercero.-Los preeios maximos de aplicaci6npara los 
suministros de losgases licuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 10$ -suministros 
pendientes de ejecuci6n et dfa de su entrada en vigor, 
aunque los pedido$ correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaei6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso-
luci6n. . 

Cuarto.-Las facturaciones' de los consumos corres
pondientes a los suministros de gases licuados del petr6-
leo por canaJizaci6nmedidos por contador, relativas al 
perfodo que incluya .Ia fecha de entrada en vigor de 
la presente Resolucj6n 0, en su caso, de otras Reso
luciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo perfo
do de facturaci6n, se calcularan repartiendo proporcio
nalmente əl consumo total correspondiente al periodo 
facturado a los dias anteriores y posteriores a cada una 
de dichas fechas,- aplicando a los consumos resultantes 
del reparto los precios que corr~spondan a las distintas 
Resoluciones aplicables. 

Quinto.-Lasempresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61.eo· por canalizaci6n adoptaran las medidas 
necesarias para la determinaci6n de 10$ consumos peri6-
dicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de .Ios precios' de 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a que se 
refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro -y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
764 REAL DECRETO 2074/1995, de 22 de 

diciembre, por el que se determina el canon 
anual establecido en el articulo 15 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, para la concesi6n 
de determinados servicios de telecomunica
ci6n. 

EI articulo 1 5 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en la redac
ei6n dada por la Ley32/1992, de 3 de diciembre, esta
blece las condiciones para la concesi6n de los servicios 
finales y portadores de telecomunicaci6n regulados en 
el capitulo ii de aquella. . 

EI apartado 3, c}, de dicho precepto dispone que la 
concesi6n de estos servicios publicos podra lIevar apa
rejada la obligaci6n de satisfacer a la Administraci6n 
el canon anual que reglamentariamente se determine, 
que se establecera en funci6n del porcentaje de los ingre
sos bruto$ de explotaci6n, sin que pueda exceder del 
uno por mil de dichos ingresos. 

Por su parte, el articulo 23 del referido texto legal, 
al regular los. servicios de valor anadido que requieran 
la instalaei6n de redes de telecomunicaci6n distintas de 
las de los titularesde los servicios finales y portadores, 
establece, asimismo~ la exigencia de concesi6n admi-

nistrativa para su explotaci6n, declarando aplicable a ella 
las condiciones determinadas en el articulo 15 de la 
Ley para los servicios finales y portadores. 

FinalmentEt,.el articulo 22 de la Ley, referidoa la ges
ti6n de los servicios de telecomunicaci6n consistentes 
en el suministro de conmutaei6n de dato$ por paquetes 
o eircuitos, exige tambien, en el supuesto de ge$ti6n 
indirecta~ concesi6n administrativa ən los terminos pre
vistos en e.1 articulo 15, apartado 3. Por.lo que a, estos 
sərviciosse refiere, el articulo 9 del Reglamento tecnico 

, y de prestaci6n del servicio de telecomunicaei6n de valor 
ənadido de suministro de conmutaci6n de datos por 
paquetes 0 circuitos, aprobado por el ReaL. Decre-

. to 804/1993, de 28 de mayo, ya ha establecido la obli
gaci6n de satisfacer el correspondiente canən anual en 
funei6n de los ingresos brutos declarados de la explo
taeien, de acuerdo con ta escala que determina. 

Et Real Decreto 1017/1989, de 28 de juliö, por el 
que se regulan las tasas y canones establecidos en la 
Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Teiecomunicaeiones, solamente exige el canon a que 
se refiere el articulo 15.3, c), de la Ley para las con
cesiones de serviciös de valor anadido que utilicen el 
dominio publico radioeıectrico. Por ello, en ejecuci6n de 

" la previsi6n' legal contenida en el eitado precepto de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, se esta
blece la ob1igaci6n de satisfacer este canon en la con
cesi6n de los servicios antes aludidos, salvo en los de 
conmutaci6n d_e datc;>s por paqueteso circuitos, ya regla
mentados, en una cuantia. igual a la determinada por 
el artic~ı.o 14 d~l· antes mencionado Real Decreto, esto 
es, el uno por mil de los ingresos brutos de explotaci6n. 

En cuanto a tas normas de gesti6n, liquidaci6n y pago 
del correspondiente canon, se encomienda ~u gesti6n, 
de conformidad con 10 ya establecidö en el articulo 18 
del Real Decreto 1017/1989, al 6rgano competente 
para el otorgamiento de las concesiones de los servicios 
de telecomunicaci6n que determinan la obligaei6n de 
satisfacer el canol'l y se establece que aste sera objeto 
de liquidaci6n administrativa, ası como que su ingreso 
se efectuara en cueıitas restringidas de recaudaci6n que 
se autoricen en . una entidad de cradito autorizada de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudaci6n, en concordancia con la modificaci6n 
del articulol del Real Decreto 1017/1989 que por este 
.Real Decreto se realiza. 

En efecto,el articulo 19 del Real Decretol 0 17/1 989 
disponia que el ingreso de las liquidaciones y de las 
autoliquidaciones practicadas por la Administraei6n de 
las tasas ycanones que regula s610 podra realizarse a 
traves de lasEntidades colaboradoras de la provincia 
en que tuviese su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

La necesidad de centraı'izar la gesti6n' y el control 
del pago de las tasas y canones en .el 6rgano gestor, 
hace aconsejable la modificaci6n del sistema actual para 
que se pueda optar por el ingreso a traves de cuentas 
restringidas autorizadas por el 6rgano competente del 
Ministerio de Economıa y Hacienda, a propuesta. del 6rga
no gestor.· Este sistema cuentacon el apoyo del artfcu-
10 3.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Publicos, y del articulo 84 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n aprobado por el Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre. La modificaci6n del 
articulo 19 del Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, 
obedece, por tanto, a la mayor eficacia del procedimiento 
y a un principio dehomogeneizaci6n en la gesti6n y 
recaudaci6n, ya que el ·ingreso a traves de cuentas res
tringidas se utiliza de forma generalizada para otras tasas 
y precios publicos. 

Por ultimo, las normas estableeidas en este Real 
Decreto para la 'gesti6n, liquidaci6n y pago del canon 
se hacen extensivas al canon por la concesi6n del ser-


