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b) Se insertara informaci6n normalizada, de forma 
claramente visible, en todos los manuales e instrucciones 
administrativos sobre cumplimentaci6n de declaracio
nes, realizaci6n de tramites especfficos, regimen admi
nistrativo aplicable a determinados contribuyentes y 
publicaciones informativas similares. 

c) En todas las oficinas, tanto en los servicios de 
informaci6n como en las unidades de mayor afluencia 
de publico, se dispondra de un folleto informativo nor
malizado sobre el sistema de presentaci6n y resoluci6n 
de quejas y sugerencias. 

d) EI Consejo podra solicitar la remisi6n de infor
maci6n especffica con ocasi6n de determinados envfos 
masivos a los ciudadanos. 

e) Se realizara el numero mfnimo de inserciones 
publicitarias cada afio que se acuerde por esta Secretarfa 
de Estado. 

f) Se incluira un apartado especffico informativo 
sobre el Consejo para la Defensa del Contribuyente en 
'Ias paginas de consulta telemƏtica publica de los 
servicios de la Secretarfa de Estado de Hacienda, que 
podra ampliarse a servicios complementarios relativos 
al procedimiento de presentaci6n de las quejas y suge
rencias. 

g) En la Unidad central se establecera un servicio 
telef6nico permanente que atendera las consultas de 
los ciudadanos respecto al funcionamiento del Consejo 
para la Defensa del Contribuyente y sobre el procedi
miento para la formulaci6n de las quejas y sugerencias, 
proporcionando cuando se le requieran los modelos habi
litados al efecto. 

2. En la publicidad que se realize se informara a 
los ciudadanos de forma concreta y detallada sobre los 
sistemas de presentaci6n de las quejas y sugerencias 
y sobre los derechos que le asisten en esta materia. 

Undecima. Medios de funcionamiento. 

1. Los Servicios centrales y territoriales pondran a 
disposici6n de la Unidad Operativa los locales y medios 
materiales precisos para su funcionamiento. 

2. Las Unidades receptoras deberan contar con 
espacios de atenci6n al publico, compartidos 0 no, que 
garanticen un trato aislado y personalizado correcto en 
terminos de absoluta confidencialidad y reserva. 

Duodecima. Reorganizaci6n de servicios.-A la 
entrada en vigor de la presente Instrucci6n se procedera 
a la supresi6n 0 reforma de los servicios que pudieran 
estar establecidos para la recepci6n de quejas y suge
rencias, asumiendo la Unidad Operativa aquellos que 
pudieran resultar utiles a los efectos de la recepci6n 
de las mismas. 

Decimotercera. Informatizaci6n.-A los efectos indi
cados en la presente Instrucci6n, el Departamento de 
lı1formƏtica Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria procedera en el plazo mas breve 
posible a la elaboraci6n de una aplicaci6n de registro 
informatico unico de las quejas y sugerencias,·de acuer
do con las especificaciones basicas que al respecto esta
blezca la Unidad Operativa. 

Decimocuarta. Habilitaci6n del personal de las Uni
dades locales. 

1. La Unidad Operativa procedera a la habilitaci6n 
del personal de las distiritas Unidades locales necesario 
para garantizar el servicio, a cuyo efecto los Jefes de 
los distintos Servicios centrales y territoriales prestaran 

la colaboraci6n que se les requiera, formulando las opor
tunas propuesta5. 

2. Las habilitaciones pueden ser revocadas 0 modi
ficadas en cada momento por acuerdo de la Unidad Ope
rativa, de acuerdo con los Jefes de 105 Servicios centrales 
o territoriale5. 

3. Salvo estrictamente en los Servicios que 10 requie
ran por su dimensi6n, la titularidad de la Unidad local 
no 5upondra la existencia de un puesto de trabajo dife
renciado, habilitandose para su desempefio a funciona
rios que ocupen otros puestos de las correspondientes 
oficina5 que reunan las condiciones necesarias para el 
desempefio de esta funci6n. 

Decimoquinta. Proceso de implantaci6n. 

1. La Unidad Operativa acordara con la direcci6n 
central de los distintos Servicios las condiciones mas 
id6neas para la implantaci6n efectiva de las distintas 
Unidade5 de ella dependientes, vigilando dicho proceso 
e informando al Presidente del Consejo sobre su desarro-
110. 

2. La Unidad Operativa procedera de forma inme
diata a la elaboraci6n de los manuales de trabajo, normas 
internas de funcionamiento, impresos y demas material 
requerido para el funcionamiento de sus servici05, asf 
como a la organizaci6n de los procesos de formaci6n 
que resulten necesarios para garantizar un trato correcto 
y homogeneo a los ciudadanos que se acojan a los pro
cedimientos contemplados por la presente Instrucci6n. 
L05 proyectos que se elaboren en estas materias seran 
sometidos a la aprobaci6n del Presidente del Consejo. 

Madrid, 14 de febrero de 1997.-EI Secretario de Esta
do, Juan Costa Climent. 

IImos. Sre5. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, Presidente del Tribunal 
Econ6mico-Administrativo Central y Directores gene
rales de la Secretarfa de Estado de Hacienda. 
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RESOLUCı6N de 26 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo I las estruc
turas de tarifas y precios de gas natural para suministros 
al mercado industrial, definiendo los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de los costes de referencia de sus energfas 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 6.° 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, 
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Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de marzo 
de 1997. los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales. 
segun modalidades de suministro. excluido el Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido. seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de caracter firme. 

Terniino fijo Termino energıə FJ 

Abono Factor Tərifə general Tərifə especffica 
de utilizaci6n F, - -

Pts-/mes F, Pts./termia Pts./termia Pts.!(Nm 3/dia) mes· 

21.300 77.5 2.0363 2.8196 

• Para un poder calorffico (PCS) de 10 tejNm 3 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria. 

1.8 Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cifica». incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS) (ta
rifa especifica E 1). 

2.8 Para aqi.ıellos usos a los que se aplique la tarifa 
especffica. descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996. por la que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales. que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos. metalUrgicos. del vidrio y del aluminio. ten
gan como combustible 0 energia alternativa otro .com
bustible gaseoso 0 la electricfdad. les sera de aplicaci6n 
un termino de energia igual al correspondiente al de 
la «tarifa especifica». incrementado en un 20 por 100 
(tarifa especffica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energia en fun
ei6n del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3. de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996. citada anteriormente. los siguientes descuen
tos por cada termia consumida en exceso sobre: 

10 millones de termias/aıio: 0.60 por 100. 
25 millones de termias/aiio: 1.02 por 100. 
100 millones de termias/aıio: 2.14 por 100. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial. 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n. almacenamiento y regasificaei6n 
de GNL. 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 4.0291 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter
mica. 

Tarifa: CG. Precio del gas: 2.3028 pesetas/termia. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas: 2.1972 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. en su caso. de otras Resolueiones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n. se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servieio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaei6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes. a efectos de proceder 
a la correcta aplicaei6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral licuado seıialados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de su entrada en vigor. aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. A estos efectos. se entien
de como suministros pendientes de ejecuci6n. aquellos 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 26 de febrero de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4266 RESOLUCı6N de 26 de febrero de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 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 marzo 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 petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 1 de marzo de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relaeionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto 

ı. Q. 97 (super) ı. O. 92 (normal) L O. 95 (sin plomo) 

80.4 77.4 78.0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 26 de febrero de 1997 .-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


