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competencias velara tanto por la necesaria continuidad 
en los instrumentos. tecnicas v practicas de emisi6n 
como por La adaptaci6n de unos V otras a 10 que la 
evoluci6n de los mercados V la eficacia en la gesti6n 
aconsejen. 

En particular. el Ministro de Economia V Hacienda: 

aL Podra proseguir la realizaci6n de operaciones de 
endeudamiento en las modalidades V con las caracte
risticas basicas practicadas a la entrada en vigor de la 
Lev de Presupuestos Generales de~ Estado para 1997. 
asi como modificar su nombre comercial 0 agrupar mas 
de una modalidad bajo una sola denominaci6n. cuando 
consideraciones de mercado 10 aconsejen y siempre que 
no se perjudiquen los derechos econ6micos del tenedor. 

bL Podra crear. en el marco de la legislaci6n ·fiscal 
aplicable. nuevas modalidades de Deuda del Estado. 
negociable 0 no negociable. estableciendo su denomi
naci6n comercial. tecnicas de emisi6n y demas carac
teristicas. 

c) Podra regular las practicas de emisi6n 0 de deter
minaci6n de cupones de interes que permitan agrupar 
emisiones 0 colocar sucesivamente partes de una misma 
emisi6n. de manera que se alcancen los volumenes de 
titulos homogeneos necesarios para la fluidez de los mer
cados secundarios. 

d) A efectos de la negociaci6n de la Deuda del Esta
do en los mercados secundarios. podra autorizar la segre
gaci6n del principal y cupones de determinadas emi
siones. asi como su posterior reconstituci6n. 

e) Acomodara los procedimientos de emisi6n y de 
representaci6n de la Deuda del Estado a 10 dispuesto 
en la Lev 24/1988. de 28 de julio. del Mercado de 
Valores. y en sus normas de desarrollo. 

f) Con respecto de 10 previsto en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Econ6mica Europea: 

1. Podra limitar la suscripci6n 0 tenencia de deter
minadas emisiones 0 modalidades de Deuda a categorias 
preestablecidas de inversores 0 colocadores autorizados. 

2. Podra amortizar anticipadamente la Deuda que 
se encuentre en la cartera del Banco de Espafia en virtud 
de compra a vencimiento. Dicho Banco podra operar 
con entidades. empresas 0 personas particulares. tanto 
para realizar los servicios financiero y de mediaci6n en 
las operaciones estatales de credito. como para prestar 
los servicios relativos a la Deuda del Estado que se deri
ven de los convenios especiales que hava firmado 0 
pueda firmar. al amparo de 10 previsto en su normativa 
especifica. Cuando los convenios tengan por finalidad 
regular la compra de Deuda del Estado en el mercado 
secundario. para su amortizaci6n por cuenta del Tesoro 
siguiendo instrucciones del Ministerio de Economia y 
Hacienda. podra habilitarse en el propio convenio al Ban
co de Espafia para que abone por cuenta del Tesoro 
el importe de las compras. EI Banco rendira cuenta inme
diata a la Direcci6n General del Tesoro V Politica Finan
ciera de las operaciones efectuadas V de las condiciones 
de las mismas. Dentro del mes siguiente a la presen
taci6n de la cuenta. la Direcci6n General citada aplicara 
su importe a los conceptos correspondientesdel Pre
supuesto de Gastos del Estado. 

g) Unificara 0 aproximara los procedimientos de 
gesti6n de las deudas asumidas por el Estado. aun cuan
do 10 asumido sea solamente la carga financiera. a los 
vigentes para la Deuda del Estado en la medida que 
resulte conveniente para la eficacia en la gesti6n y mavor 
facilidad de los tenedores. Para ello. en particular. segun 
10 previsto en el apartado 6 del articulo 104 del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre. podra acordar cambios en las condiciones de 

las deudas asumidas. incluso para subsanar errores impu
tables a los tenedores en el ejercicio de sus derechos. 
ocurridos con posterioridad a la asunci6n de la deuda 
por el Estado y derivados de la desigualdad de proce
dimientos de gesti6n. 

Articulo 3. 

Enel caso de emisiones de Deuda del Estado deno
minada en ecus cuya oferta 0 colocaci6n inicial se efec
tue tanto en Espaiia como en el extranjero. podran 
pactarse. respecto a los rendimientos obtenidos por 
no residentes. clausulas de las previstas en el apar
tado 7 del artfculo 104 de la Lev General Presupues
taria. 

Articulo 4. 

Los valores de la Deuda del Estado cuya emisi6n se 
dispone por este Real Decreto seran aptos para sustituir 
sin necesidad de autorizaci6n administrativa previa. 
incluso mediante canje voluntario cuando tal opci6n exis
ta. a los valores de Deuda del Estado en que esten mate
rializados los dep6sitos necesarios que las Entidades de 
Seguros. de Capitalizaci6n. Montepios y Mutualidades 
de la Previsi6n Social V Entidades publicas encargadas 
de la gesti6n de la Seguridad Social hayan de mantener. 
en el Banco de Espaiia 0 en la Caja General de Dep6sitos. 
en concepto de cauci6n inicial 0 de inversi6n legal de 
reservas 0 provisiones tıknicas. en virtud delo dispuesto 
en la disposici6n transitoria sexta del Real Decre
to 1348/1985. de 1 deagosto. 

Articulo 5. 

Se autoriza al Ministro de Economia V Hacienda para 
que. atendlendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado en el presente Real 
Decreto. autorice la emisi6n de deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los limites fijados en el articulo 43 
y en el anexo iii de la Lev de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 17 de enero de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO OE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

989 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2657/1996. de 27 de diciembre. por.el que 
se establece la tarifa eIƏctrica para 1997. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2657/1996. de 27 de diciembre. por el que se establece 
la tarifa electrica para 1997. publicado en el «Boletin 
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Oficial del Estado .. nümero 313, de 28 de diciembre 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las rectificacio
nes oportunas: 

En la pagina 38659, primera columna, cuarto parrafo, 
decima linea, donde dice: « ... de complemento ..... , debe 
decir: « ... del complemento ..... . 

En la pagina 38659, segunda columna, segundo 
parrafo, tercera linea, don de dice: « ... Comisi6n Delgada 
del Gobierno ..... , debe decir: « ... Comisi6n Delegada del 
Gobierno ...... 

En la pagina 38660, primerə columna, artfculo 2, 
apartado 1, tercera linea, donde dice: <c •. la que se esta
blecen ..... , debe decir: « ... la que se establece ...... 

En la pagina 38660, primera columna, artfculo 4, 
apartado 2, parrafo al, segunda linea, donde dice: « .. . 
se fija en un 0,007 ..... , debe decir: « ... se fija en un 0,07 ..... . 

En la pagina 38663, primera columna, anexo 1, apar
tado 1 D.3, donde dice: «Mayor de 72,5 kV y no superior 
a 72,5 kV .. , debe decir: «Mayor de 72,5 kV y no superior 
a 145 kV ... 

En la pagina 38663, primera columna, anexo ı. apar
tado 1, en la nota al pie del cuadro, tercera linea; donde 
dice: « ... en el punto 7.4.1 ..... , debe decir: « ... en el punto 
7.1.4 ...... Y en la ultima linea, donde dice: «Energfa con-
sumida noche (valle): 7,78 pesetas/kWh de termino de 
energfa ... , debe decir: «Energfa consumida noche (valle): 
7,38 pesetas/kWh de termino de energfa .... 

990 ORDEN de 17 de enera de 1997 por la que 
se determinan los precios maximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del 
petrôleo. 

La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero, en su artfculo 9 estableoe que, por 
razones de interes general, la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, a propuesta del 
Ministerio de Industria, Comercio y ıurismo, podra esta
blecer precios maximos de los gases licuados del petr6-
leo, gasolinas de automoci6n, querosenos, gas61eos y 
fuel61eos 0 proceder a la aprobaci6n de un sistema de 
determinaci6n automaıica de dichos precios. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones 
en materia de combustibles gaseosos, en el parrafo 
segundo de su artfculo 15 establece que. el Gobierno 
fijara las tarifas y precios de venta al publico de los 
combustibles gaseosos, que seran unicos para todo el 
territorio nacional a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa, previo informe de los 6rganos correspondien
tes. 

EI punto dos del artfculo 16 del Real Decre
to-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes 
de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la 
actividad econ6mica, determina que las modificaciones 
de precios se valoraran teniendo en cuenta la evoluci6n 
de los costes del sector y las ganancias de productividad, 
en el marco del establecimiento de crecimientos maxi
mos de los precios sectoriales formulados en terminos 
de variaciones del IPC minoradas en determinados por
centajes. Asimismo, en el punto 7 del mismo artfculo 
se establece la competencia de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos para la apro
baci6n de las variaciones de precios de estos productos. 

La situaci6n de alta variabilidad de las cotizaciones 
internacionales de materia prima y flete en los mercados 
de crudo de petr61eo y especfficamente en el ambito 
de los gases licuados del petr6leo, cuyas cotizaciones 
provienen de fuentes limitadas en nümero y consecuen
temente en volumen de operaciones que las mismas 

representan, han IIevado a la necesidad de no aplicar 
temporalmente el sistema actual de determinaci6n auto
matica de precios, de tal forma que las variaciones erra
ticas de los precios internacionales no se transmitan a 
los consumidores linales de forma automaıica, permi
tiendo por otra parte que se produzca una convergencia, 
dada la importante componente estacional que las coti
zaciones de estos productos experimentan, entre los 
ingresos procedentes de temporada alta y los de tem
porada baja. Lo anterior es por otra parte conveniente 
en el marco de los objetivos establecidos en la tercera 
fase de la Uni6n Monetaria Europea. 

Los precios de los gases licuados del petr61eo en 
Ceuta y Melilla han permanecido fijos desde la Orden 
del Ministerio de Industria y Energfa de 7 de noviembre 
de 1986, existiendo un mecanismo de compensaci6n 
que cubrfa las posibles diferencias entre los costes y 
los precios de los diferentes productos petrolffer,os. 

La presente Orden extiende este regimen de precios 
a Ceuta y Melilla, preve un fegimen transitorio de adap
taci6n y la liquidaci6n final de la cuenta de compensaci6n 
de la empresa suministradora. Todo ello de acuerdo con 
los Gobiernos de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y 
Melilla. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo decimoquinto de la Ley 10/1987, de 15 de 
junio, de Disposiciones Basicas para un Desarrollo Coor
dinado de Actuaciones en Materia de Combustibles 
Gaseosos; en el articulo 9 de la Ley 34/1992, de 22 
de diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero, y en 
el artfculo 16 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de 
junio, y previo acuerdo de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos adoptado en su reu
ni6n del dfa 26 de diciembre de 1996, dispongo: 

Primero.-Los precios maximos de venta al publico, 
antes de impuestos, de los gases licuados del petr61eo, 
utilizados como combustibles 0 carburantes, para usos 
domesticos, comerciales e industriales se establecen en: 

a) Gases licuados del petr61eo envasa
dos. Se exceptuan los denominados 
«envases populares .. a que se refiere 
el parralo tercero del artfculo 33 de1 
anexo al Real Decreto 1085/1992, de 
11 de septiembre ...................... . 

b) Gases licuados del petr61eo en sumi
nistros directos a grane1 en destino a 
usuarios linales, insta1aciones indivi
dua1es 0 comunidades de propietarios: 

b-l En penfnsu1a, islas Ba1eares, Ceu-
ta y Me1illa ........................ . 

b-2 En el archipielago canario ...... . 

c) Gases licuados de1 petr61eo por cana-
1izaci6n a usuarios linales: 

Termino variab1e ....................... . 

Termino fijo 

d) Gases 1icuados del petr61eo a granel 
a empresas distribuidoras de gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n . 

Precios 
maximos antes 
de impuestos 

Pesetas/kilogramo 

72,66 

67,07 
51,63 

76,10 

Pesetas/mes 

212 

Pesetas/kilogramo 

56,50 


