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Articulo 44. Programa de actuaci6n inversiones y 
financiaci6n. 

1. EI GIF elaborara anualmente un programa de 
actuaci6n, inversiones y financiaci6n,. de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 87 del texto refundido de 
la Ley. General Presupuestaria. Tal programa, acompa
nado de una Memoria explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que contenga respecto 
del que se halle en vigor, sera remitido al Ministerio 
de Fomento, a los efectos establecidos en el articu-
10 89.2 de la eitada Ley, antes del dia 1 de marzo de 
cada ano. 

2. EI programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaei6n concretara el nivel y la programaei6n de las inver
siones del GIF, debiendo contener las pertinentes pre
visiones plurianuales de· las aportaciones a realizar por 
la Administraci6n General del Estado, que en todo caso 
habran de ser compatibles con el Derecho comunitario. 

3. En caso de que se hava impuestp al GIF el deber 
de reservar una determinada capacidad de infraestruc
tura en interes del servieio publico, el programa de actua
ei6n, inversiones y financiaci6n contendra la previsi6n 
de la correspondiente compensaci6n. 

4. En el supuesto de que la Administraci6n General 
del Estado y el GIF hayan concluido un contrato-pro
grama, el programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaci6n debera ser coherente con sus previsiones. 

Articulo 45. Presupue.,stôs. 

1. EI Glı= elaborara anualmente sus presupuestos 
estimativos de explotaei6n y capitai. con la estructura 
que determine el Ministerio de Economia y Hacienda, 
y una vez aprobados inieialmente por el Consejo de Admi
nistraci6n seran tramitados en la forma estableeida por 
los artfculos 87.4 y 90 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. Al presupuesto de capitalse 
acompanara el detalle plurianual de 105 proyectos de 
inversi6n financiados por el mismo. 

2. EI regimen de. variaciones presupuestarias sera 
el establecido con caracter general para las sociedades 
mercantiles estatales en la Ley General Presupuestaria. 
No obstante, en cuanto no se oponga a 10 anterior y 
en el caso de que no se reciban subveneiones con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado, la modificaei6n 
de 105 presupuestos de explotaci6n y de capital requerira 
autorizaei6n del Ministerio de Fomento cuando su impor
te exceda del·5 por 100, y del Consejo de Administraci6n 
en los demas casos. 

Artfculo 46. Aplicaci6n de resultados. 

EI excedente que arroje anualmente la cuenta de 
resultados del GIF se imputara, por acuerdo del Consejo 
de Administraci6n, a la finaneiaci6n de las inversiones 
ya la reducei6n del endeudamiento, segun 10 estableeido 
en el presupuesto de capital. EI remanente que, en su 
caso, resultare se ingresara en el Tesoro, publico. 

Articulo 47. ContabiJidad. 

EI GIF estara sometido al regımen de contabilidad 
publica previsto por el tftulo Vi del texto refundido de 
la Ley Generııl Presupuestaria, asi como a la normativa 
comunitaria sobre la materia que le sea de aplicaci6n. 

Artfculo 48. Control econ6mico y financiero. 

Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atri
buidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Organica y 

por las demas Leyes que regulan sus competeneias, 
el GIF estara sometido al control finaneiero a realizar 
por la Interv.enci6n General de la Administraei6n del Esta
do, a traves de la Intervenci6n delegada que se crea 
al efecto. Dicho control se ejercera con caracter per
manente, de conformidad con 10 establecido por el arti
culo 1 7.1 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y por el artfculo 42 del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el regimen de control interno ejercido por la Intervenci6n 
General de la Admil'listraci6n del Estado. 

Artfculo 49. Regimen tributario. 

De conformidad con 10 estableeido por el articulo 160 
de la Ley 13/1996, de 30 de dieiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Soeial, el GIF que
dara sometido al mismo regimen tributario que corres
ponde al Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

9217 RESOLUCı6N de 14 de aiıriJ de 1997, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de febrero de 
1997 sobre lista de sustancias y grupos far
macol6gicos prohibidos y de metodos no 
reglamentarios de dopaje en el deporte. 

Advertido error en la publicaci6n de' la Resoluei6n 
de 11 de febrero de 1997, de este Consejo Superior 
de Deportes, sobre lista de sustaneias y grupos farma
col6gicos prohibidos y de metodos no reglamentarios 
de dopaje en el deporte, publicada en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 48, del martes 25 de febrero de 
1997, se expresa a continuaci6n la siguiente rectifica
ci6n: 

Pagina 6249, Secci6n II, Sustaneias V Grupos Far
macol6gicos, 11.1.1 Estimulante (tipo B), en la linea 29 
debera suprimirse la sustaneia <<!soprenalina». 

Madrid, 14 de abril de 1997.":'EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro 
Antonio Martin Marin. 

9218 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 28 de abriJ de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen pıJblicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus-
triales. . 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 
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de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales. establece en su anejo Ilas 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 funei6n de los costes de referencia de sus energıas 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la meneionada. Orden de 26 de enero de 1996. y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales. 

Esta Direcei6n General de la Energıa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de mayo 
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 Anadido. seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

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

Terminofijo Termino energfa F3 

Factor 

Abono de utiliuıci6n 

F, F, Tarifa general Tarifə especffica 
- ---

Pts/[m3(n)/dfa) Pts./termia Pts./termia 
Pts./mes 

məs· 

21.300 77.5 1.8580 2.5547 

.' Para un poder calorifico (PCS) de 10 Te/m3 (n) 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1.· Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energıa 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." Para aquellos usos alos 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 actualizaei6n 
de las tarifas y preeios de los suministros de gas natural 
para usos industriales. que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos. metaıurgicos. del vidrio y del aluminio. ten
gan como combustible 0 energıa alternativa otro com
bı.istible gaseoso 0 la electricidad. les sera de aplicaci6n 
un termino de energıa igual al correspondiente al de 
la «tarifa especifica». incrementado en un 20 por 100 
(tarifa especffica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energıa en fun
ei6n del consumo: La empresa suministradora aplicara 
al termino de energıa F3. de acuerdo con la Orden de 
26 de enero de 1996. citada anteriormente. los siguien
tes descuentos por cada termia consumida en exceso 
sobre: 

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

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especiaJ: 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter-

minales de recepei6n. almacenamiento y regasificaei6n 
de GNL: . 

Tarifa PS-Precio del GNL: 3.7133 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de· gas 
natural para cogeneraci6n de energıas electrica y 
termica: 

Tarifa CG-Precio del gas: 2.1384 pesetas/termia. 

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

Tarifa I-Precio del gas: 2.0048 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaei6n medidos por contador. relativas al perıodo 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 perıodo de facturaei6n. se 
calcularan repartiendo proporeionalmente el consumo 
total correspondiente al perıodo facturado a los dıas ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
cando a los consumos resultantes del reparto los preeios 
que corresponden a las distintas Resolueiones 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 Resolı.rci6n. 

Cuarto.-Los preeios para 105 suministros de gas natu
ral licuado senalados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dıa 
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 dıa de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 28 de abril de 1997.-La Directora general.. 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9219' REAL DECRETO 491/1997. de 14 de abril. 

50bre ampliaci6n de 105 medi05 personale5 
ad5crit05 a 105 servicios tra5pa5ad05 a la 
Comunidad Valenciana en materia de medios 
personale5 al5ervicio de la Administraci6n de 
JU5ticia por el Real Decreto 1950/1996. de 
23 de ag05to. 

Mediante el Real Decreto 1950/1996. de 23 de agos
to. fue aprobado el Acuerdo de traspaso de funciones 
y servicios de la Administraei6n del Estado a la Comu
nidad Valeneiana en materia de medios personales al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. conforme a 
la distribuci6n competencial establecida en los artıcu
los 149.1.5." de la Constituci6n y 39 y 23.2 del Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Valenciana. procediendo 


