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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 
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en este momento realizar una ampliaci6n de los medios 
contenidos en dicho Acuerdo. 

Por su parte. el Real Decreto 4015/1982. de 29 de 
diciembre. determina las normas y el procedimiento al 
que han de ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios del Estado a la Generalidad Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dfa 14 de enero de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad prəctica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de la Comunidad Valenciana. a propuesta del 
Ministro de Administraciones Publicas y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 
de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de la Comunidad Valenciana. adoptado por el Ple
no de dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 14 de enero 
de 1997. sobre ampliaci6n de los medios personales 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Valenciana en materia de medios personales al servicio 
de la Administraci6n de Justicia. por el Real Decre
to 1950/1996. de 23 de agosto. que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Valenciana los medios personales y creditos pre
supuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al 
propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta. que se incluye 
como anexo del presente Real Decreto. en los terminos 
y condiciones que alli se especifican. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrə 
efectividad a partir del dfa senalado en el propio Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Justicia produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos ad
ministrativos necesarios' para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2. serən dados de baja 
en los conceptos de origen y transferidos por el Minis
terio de Economfa y Hacienda a los conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do. destinados a financiar el coste de los servicios asu
midos por las Comunidades Aut6nomas, una vez que 
se remitan al Departamento citado. por parte de la Ofi
cina Presupuestaria del Ministerio de Justicia. los res
pectivos certificados de retenci6n del credito. a fin de 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente. 
Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1 997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entran\ en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado» .. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y dona Catalina Escufn 
Palop. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valen
ci ana. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 14 de enero de 1997, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios personales adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en 
materia de medios personales al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia por el Real Decreto 1950/1996. 
de 23 de agosto. en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios, 

EI Real Decreto 1950/1996. de 23 de agosto, aprob6 
el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Valenciana 
en materia de medios personales al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia, conforme a la distribuci6n com
petencial establecida en los artfculos 149.1.5.a de la 
Constituci6n y 39 y 23.2 del Estatuto de Autonomfa 
de la Comunidad Valenciana. 

Por su parte. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa de la Comunidad Valenciana y el 
Real Decreto 4015/1982. de 29 de diciembre, esta
blecen las normas que regulan la forma y condiciones 
a que han de ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. asf 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias, procede efectuar una ampliaci6n de los 
medios personales que fueron objeto de traspaso 
mediante el Real Decreto 1950/1996. de 23 de agosto. 

Bl Medios personales objeto de ampliaci6n. 

Se amplfan los medios personales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Valenciana, en vir
tud del Real Decreto 1950/1996, de 23 de agosto. con 
el traspaso del que se referencia en la relaci6n adjunta 
numero 1. 

cı Valoraci6n de las cargas financieras correspon-
dientes a los medios que se amplfan, . 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1996, corresponde a los medios que se . 
amplfan a la Comunidad Valenciana se eleva a 
1.494.030 pesetas. 
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2. La finaneiaci6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al easte efeetivo anual de 105 medios que se 
amplfan se detalla en la relaei6n adjunta numero 2. 

3. EI easte efeetivo que figura detaııado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el easte efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el 
easte total se financiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eQV1ponentes de 
dieho easte. por 105 importes que se de'Eerminen. sus
eeptibles de aotualizaci6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perıodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de 105 servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercieio eeo
n6mieo. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una eomisi6n 

de liquidaci6n que se constituira en el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. 

D) Documentaci6n y expedientes de los medios per
sonales que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 medios personales que se amplfan se realizara en 
el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real Decreto 
por el que se apruebe este Acuerdo. y de conformidad 
con 10 establecido en el artfculo 8 del Real Decre
ta 4015/1982. de 21 de dieiembre. 

E) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dfa 1 de marzo de 1997. 

Y para que eonste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 14 de enero de 1997.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta. Antonio 8ueno Rodrıguez y Catalina 
Eseufn Palop. 

RELACION NUMERO 1 

Medios personales objeto de ampliaci6n 

Gerencia Territorial. Comunidad Valenciana 

Apellidos y nombre Cuerpo 

Vacante. General Auxiliar . ................. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del easte efeetivo de los medios 
que se amplfan ' 

Secci6n 13. Ministerio de Justicia 

Pesetas 1996 

Capftulo I ...................................... 1.494.030 

9220 

Total ................................... 1.494.030 

REAL DECRETO 492/1997. de 14 de abril. 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
la gesti6n encomendada en materia de agri
cultura. Fondo Espafiol de Garantfa Agraria 
(FEGA). traspasados a la Comunidad Valen
ciana por Real Decreto 2307/1996. de 31 
de octubre. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado. en el ar
tfculo 149.1.13.". la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica; y en el artfculo 148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6noriıas podran asumir competencias 
en materia de agrieultura y ganaderıa. de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economfa. 

Porotra parte. el Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana. aprobado por Ley Organica 5/1982. 
de 1 de julio. atribuye a la Generalidad Valenciana. en 

Puesto Retrib. basicas Retrib. Totalanual 
de trabajo complement. 

Nivel11. 1.101.114 392.916 1.494.030 

su artlculo 34.1.4. la competencia exclusiva en materia 
de agricultura y ganaderfa. de aeuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
polftiea monetaria del Estado. 

La Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. en el artfculo 15. regula 
105 eonvenios de encomienda de gesti6n. 

Mediante el Real Decreto 2307/1996. de 31 de octu
bre. se traspasaron a la Comunidad Valenciana 105 
medios adscritos a la gesti6n encomendada en materia 
de agricultura •. Fonda Espaiiol de Garantfa Agraria 
(FEGA). procediendo ahora completar y ampliarel easte 
de dicho traspaso. 

Finalmente. el Real Decreto 4.015/1982. de 29 de 
diciembre. determina las normas y el proeedimiento a 
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones. y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dfa 14 de enero de 1997. el oportuno Acuerdo. euya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa 
de la Comunidad Valenciana. a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de abril 
de 1997. 


