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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 
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Segundo.-Los precios maxımos establecidos en el 
apartado primero no incluyen ellmpuesto sobre el Valor 
Afiadido. ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos procedentes. ni el Impuesto General Indi
recto Canario de aplicaci6n. en su caso. a los suministros 
efectuados en el archipielago canario ni el impuesto 
sobre la producci6n. los servicios y la importaci6n en 
las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla. que se reper
cutiran separadamente en las correspondientes facturas. 

Las autoridades competentes de los Gobiernos de 
las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla podran apli
car un regimen transitorio de adaptaci6n del sistema 
actual de precios basado en bonificaciones al consLimo 
e instrumentado a traves de las empresas suministra
doras de gases licuados del petr6leo. 

Tercero.-Los precios resultantes de la aplicaciôn del 
sistema establecido en los apartados anteriores se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuciôn el dia 
de su entrada en vigor. aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. 

A estos efectos. se entiende por suministros pendien
tes de ejecuciôn aquellos que alın no se hayan realizado 
o se encuentren en fase de realizaci6n a las cero horas 
del dia de entrada en vigor de esta Orden. 

Las facturaciones de los consumos correspondientes 
a los suministros de gases licuados del petr61eo por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Orden. se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores 0 posteriores a dicha fecha. aplicando a los con
sumos resultantes del reparto los precios que corres
pondan a cada periodo. 

Las empresas distribuidoras de gases licuados del 
petr61eo por canalizaci61l adoptaran las medidas necə
sarias para la determinaci61l de los consumos periôdicos 
efectuados por cada uno de sus clieııtes. a efectos de 
proceder a la correcta aplicaci6n de los precios de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a que se 
refiere la presente Orden. 

Cuarto.-En orden a 10 establecido en el apartado sex
to de la Orden de 7 de noviembre de 1986 y a los 
apartados 6 y 7 de la Orden de 2 de julio de 1979. 
por el Ministerio de Industria y Energia se adoptaran 
las medidas y se dictaran las resoluciones necesarias 

para proceder a la liquidaci6n final a que se refiere el 
apartado 7 de la citada Orden de 2 de julio. que se 
sometera a la aprobaci6n del Consejo de Ministros. 

Quinto.-EI Ministerio de Industria y Energia elaborara 
un informe sobre la adecuaci6n de los precios practi
cados a la evoluci6n del mercado y a su incidencia en 
las empresas suministradoras de gases licuados del 
petrôleo. durante el periodo en el que el sistema de 
determinaci6n automatica de precios hava dejado de 
aplicarse y 10 remitira a la Comisi6n Delegada del Gobier
no para Asuntos Econ6micos. transcurrido el primer 
semestre de aplicaci6n de la presente Orden. junto a 
la correspondiente propuesta sobre el sistema de deter
minaciôn de precios. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en la presente Orden y. en especial. las 
siguientes: 

Orden de 7 de noviembre de 1986 y Orden de 2 
de julio de 1979 sobre precios de varios productos petro
Ifferos en Ceuta y Melilla. 

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se 
actualizan los valores de los costes de comercializaci6n 
del sistema de precios maximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados del petr6leo. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Direcciôn General de la Energia del 
Ministerio de Industria y Energia para dictar las reso
luciones y disposiciones complementarias necesarias 
para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 17 de enero de 1997. 

PIQUE I CAMPS 

IIma. Sra. Directora general de la Energia. 


