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14062 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
rrlales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaei6n 
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 8uministros 
al mercado industriat definiendo 105 precios mƏJ<imos 
para 105 suminisıros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de 105 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 julio 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, exCıuido el Impuesto 
sobre el Valor Anadido, seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canaJizaei6n, de caracter firme: 

Termino fijo Termino energfa F3 

Factor 
de utilizaci6n Abono 

F, F, Tərifə general Tar-ifa especifica 
- ---

Pts./mes Pts/[m3(n)/dla] Pts./termia Pts./termia 

mes' 

21.300 77,5 1,8034 2,3455 

• Para un poder calorflico (PCS) de 10 Te/m3(n) 

A) Modalidades especiiıles de aplicaei6n tarifaria: 

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

2." Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especifica, descritos en el anejo ( de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba (a actualizaei6n 
de las tarifas y preeios 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 energfa igual al correspondiente al de 
la «tarifa especifica», incrementado en un 20 por 100 
(tarifa especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energfa 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, 105 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 espeeial: 

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: 3,1394 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraei6n de energias electrica y 
termica: 

Tarifa CG-Precio del gas: 2,1101 pesetas/termia. 

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

Tərifa I-Precio del gas: 1,9459 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
Iizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
cəlcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias anta
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los preeios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
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 aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para 105 suministros de gas natu
ral licuado senalados en la presente Resoluei6n se aııli
caran a 105 suministros pendientes de ejecuei6n el dia 
de su entrəda en vigor, aunque 108 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 ResQluei6n. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14063 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que 
se establecen fondos mfnimos para el arrastre 
en el Iitoral de las provincias de Almerfa y 
Granada. . 

EI Reglamento (CEE) 1626/94, del Consejo, por el 
que se establecen determinadas medidas tecnicas de 
conservaei6n de los recursos pesqueros en el Mediterra
nı,o, establece en su articulo 1 que 105 Estados miembros 
ritıerenos podran legislar en el ambito territorial de apli
caei6n del mismo, incluso en materia de pesca no pro
fesional. ,adoptando medidas complementarias 0 que 
amplien los requisitos minimos del sistema instaurado 
en el mismo, siempre que əstas sean compatibles con 
el Derecho comunitario y conformes a la poHtica pes
qU(" ~omun. 
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Por otra partə, əl Rəal Dəcrəto 679/1988, də 25 
də junio, por əl quə sə rəgula əl əjərcicio də la pəsca 
də arrastre de fondo en el Mediterraneo, establece en 
su articulo 6.° que esta actividad pesquera s610 podra 
ejercerse en fondos superiores a 50 metros. 

No obstante 10 anterior, se faculta al Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para dictar las disposicio
nes oportunas de regulaci6n de esta pesqueria en fondos 
distintos, contemplando situaciones especificas por cala
deros que asi 10 aconsejen, previo informe del Instituto 
Espanol de Oceanografia. 

Ala vista de la situaci6n actual de la pesca de arrastre 
en ellitoral de las provincias de Almeria y Granada; vistos 
los satisfactorios resultados obtenidos en los tres anos 
anteriores, en que se estableci6 similar disposici6n para 
la provincia de Almeria; con la conformidad del sector 
pesquero afectado, y de acuerdo con el preceptivo infor
me del Instituto Espanol de Oceanografia. En su virtud, 
dispongo: 

Articulo 1. Fondos mfnimos. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden 
y hasta el 30 de septiembre de 1997, inclusive, la pesca 
de arrastre de fonda en las aguas maritimas extəriores 
del litoral de las provincias administrativas de Alməria 
y Granada s610 podra ejercərse en fondos superiores 
a 130 metros. 

Articulo 2. Infracciones y sanciones. 

EI incumplimiənto də la norma contenida en əsta 
Orden sera sancionado con arreglo a 10 dispuesto ən 
la Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones ən 
materia de pesca maritima. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14064 REAL DECRETO 904/1997, də 16 de junio, 

por əl quə sə crəa la Comisi6n Intərministərial 
də Recursos Humanos dəl Səctor Pı1blico 
Estatal. 

La creaci6n de la Comisi6n Interministerial de Recur
sos Humanos del Sector Publico Estatal responde a la 
previsi6n establecida en la disposici6n final cuarta de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y dəl Orden Socia!. en la que se 
anunciaba la cr.eaci6n por el Gobierno de un 6rgano 
colegiado interministeriaı constituido por representantes 
de los Ministerios de Economia y Hacienda y de Admi
nistraciones Publicas, con funciones de analisis y segui
miento de la evoluci6n de los recursos humanos del 
sector publico estatal y del coste de 105 mismos, asi 
como de propuesta a 105 6rganos competentes de las 
medidas necesarias para promover la racionalizaci6n de 
105 efectivos publicos y del gasto correspondiente. 

Mediante la Comisi6n que se regula en el presente 
Real Decreto se pretenden mejorar los mecanismos de 
informaci6n y cantrol para que la definici6n de politicas 
publicas en materia de efectivos de personal y su dis
tribuci6n, retribuciones y costes cuenten con una visi6n 
amplia del sector publico y de los recursos presupues
tarios disponibles. 

Para ello, la Comisi6n Interministerial de Recursos 
Humanos del Sector Publico Estatal se configura como 
un 6rgano de encuentro y colaboraci6n de los centros 
directivos competentes en materia de planificaci6n de 
recursos, presupuestos y retribuciones, 10 que permitira 
disponer de una perspectiva global de los diferentes 
ambitos competenciales y, en consecuencia, una indu
dable mejora en la correspondiente toma də decisiones. 

En su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros 
.de Economia y Hacienda y de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 
de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Comisi6n Interministərial də Rəcursos 
Humanos del Səctor Pı1blico Estatal. 

1. De conformidad con 10 previsto en la disposici6n 
final cuarta de la lev 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
se crea la Comisi6n Interministerial de Recursos Huma
nos del Sector Publico Estatal. 

2. Dicha Comisi6n tendra por objeto el analisis y 
seguimiento de la evoluci6n de 105 recursos humanos 
y de su coste, asi como proponer a 105 6rganos com
petentes las medidas pertinentes para promover la racio
nalizaci6n de 105 efectivos del citado sector publico y 
del gasto correspondiente. 

3. Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, 
la Comisi6n podra requerir, en cualquier momento, de 
los Ministerios, organismos y entidades del sector publi
co estatal la informaci6n, colaboraci6n y participaci6n 
que estime precisas. 

4. A efectos de 10 establecido en el presente Real 
Decreto, se considera personal del sector publico estatal 
el indicado en la disposici6n final cuarta, tercer parrafo, 
de la Ley 13/1996, də 30 de diciəmbre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Articulo 2. Funcionəs. 

1. La Comisi6n Interministerial de Recursos Huma
nos ejercera las compətencias y funciones que le asigna 
la disposici6n final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Socia!. y, en particular, las siguientes: 

a) Estudiar y propone.r las medidas mediante las cua
les se fijen y precisen las caracteristicas de la informaci6n 
que sobre recursos humanos y coste de 105 mismos deba 
utilizarse en el sector publico estatal. . 

b) Estudiar y proponer los productos de las bases 
informƏticas de datos existentes sobre recursos huma
nos del sector publico estatal y sobre su coste, asi como 
la posible interconexi6n de aquallas, al objeto de que 
se pueda disponer con facilidad y versatilidad de la infor
maci6n necesaria para el cumplimiento de los fines de 
la propia Comisi6n. 

c) Requerir də los Ministerios, organismos y enti
dades del sector publico estatal cualquier informaci6n 
sobre los recursos humanos de astos y sobrə su coste, 
asi como la participaci6n de dichos centros cuando la 


