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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. 


