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En la pagina 895. primera columna. quinto parrafo. 
Ifnea segunda. donde dice: « ... de los mayores de veinte 
anos ... ». debe decir: « ... de los menores de veinte anos ... ». 

En la pagina 896. segunda columna. articulo 3. apar
tado 2. ultimo parrafo. linea cuarta. don de dice: « ... es
tablecido en este numero .... ». debe decir: « ... establecido 
en este apartado; ... ». 

En la pagina 897. segunda columna. articulo 8. apar
tado 1, parrafo b). I(nea sexta. donde dice: « ... oficina 
de empleo ... ». debe decir: « ... Oficina de Empleo ... ». 

En la pagina 900, primera columna. disposici6n tran
sitoria tercera. apartado 4. linea quinta. donde dice: « ... a 
la situaci6n de de~mpleo ... ». debe decir: « ... a la solicitud 
del subsidio ... ».. 

En la pagina 901. primera columna. disposici6n final 
tertera. linea primera, donde dice: « ... primera. segunda 
y tercera ... ". debe decir: « ... primera. segunda, tercera y 
cuarta ... ". 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

6470 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcciôn General de la Energfa. por la que 
se hacen publicos los nuevos precios max;
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
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. 

Esta Direcci6n General de la Energia' ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de abril de 
1997, los precios maximos de venta aplicables a los 
suministros de gas natural para usos industriales. segun 
modalidades de suministra, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Anadido. seran los que se indican a continuaei6n: 

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

Termino fijo Termino energfa F') 

Factor de utilizaci6n 
Abono F, F, Tərifə general Tərifə especifica 

- - - -
Pesetas/mes Pesetəs/(Nm3/dia) Pesetas/termia Pesetas/termia 

mes 

21.300 77.5 1,9335 2.7291 

* Para un poder calorifico (PCS) de 10 Te/Nm3
• 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria. 

1.a 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 pesetasjtermia (PCS) (ta
rifa'especifica E1). 

2.a Para aquellos usos'a los que se aplique la tarifa 
especifica. 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 electricidad. les sera de aplicaci6n 
un termino de energia igual al correspondiente al de 
la «tarifa especifica» incrementado en un 20 por 100 
(tarifa especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energia en fun~ 
ci6n del consumo. 

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

10 millones de termiasjano: 0.60 por 100. 
25 millones de termiasjaiio: 1,02 por 100. 
100 millones de termiasjaiio: ? 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 regasificaci6n 
de GNL. 

Tarifa PS. Precio del GNL: 3.9889 pesetasjtermia. 

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

Tarifa CG. Precio del gas: 2.2011 pesetasjtermia. 

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

Tarifa 1. Precio del gas: 2.0863 pesetasjtermia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministras 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: Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n. se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a Ios dias anta
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
canda a los consumos resultantes del reparto los precios 
que correspontlen a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico d.e distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por ca da uno de sus clientes. a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral licuado. seiialados en la presente Resoluci6n. se apli
caran a los suministras 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 
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que no se hayan realiıado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6471 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la ComunidadAut6noma de Canarias a 
partir del dfa 29 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de ta 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 cumplımiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas deldia 29 de marıO 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 relacionan.lmpuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apariıto surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 100mı,l) 1. O. 95 (sin pIomo) 

8~7 7~7 78A 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıO de 1997.-EI Subdirectorgene

ral de Petr6leo. Petroquimica y Gas. Antonio Martineı 
Rubio. 

6472 " 
RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en 105 ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 29 de marzo de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada deJ Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionan səran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. ən pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. 97 (super GasoIina sin p1omo ı. O. 95 

41.8 43.9 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 defebrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroqulmica y Gas. 
Antonio Martfnbeı Rubio. 

6473 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 16s precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 29 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 
pröductos petroliferos en el ambito de la penfnsula e 
işlas Baleares. 

Encumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en 91 ambito de· 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incJuidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) r. o. 92lnormal) r. o. 95 (sin plomo) 

120.7 117.3 117.0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas quə. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio apJicable 
el tipo del citado Impuesto vigente e~ cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marzo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas. 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6474 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que 
se dictan disposiciones para el desarrol/o del 
Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar 105 danos causados por inundaciones 
y temporales. 

Por el Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
se adoptan medidas urgentes para reparar los danos 
causados por las inundaciones y temporales acaecidos 
en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia. Asturias. 


