
------ .------

BOE num_ 154 Sabado 2B junio 1997 20151 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

14170 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que 
se modifiea el eoste unitario medio de adqui
siei6n de gas natural de la Orden de 6 de 
septiembre de 1996 por la que se aprueban 
las nuevas tarifas y preeios de gas natural y 
gases manufaeturados por eanalizaei6n para 
usos domestieos y eomereiales y alquiler de 
eontadores. 

La Ley 10/1987. de 15 de junio. de Disposiciones 
8asicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos. establece que 
el Gobierno fijara. a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa. previo informe de 105 6rganos correspondien
tes. las tarifas y 105 precios de venta al publico de 105 
combustibles gaseosos que seran unicos para el territorio 
naciona!. 

La Orden de 6 de septiembre de 1996. en su apartado 
primero. fijaba una f6rmula de coste de adquisici6n de 
la materia prima que estaria vigente a partir del 1 de 
julio de 1997. 

Teniendo en cuenta las variaciones habidas en 105 
componentes de la f6rmula que determinaba el valor 
de adquisici6n del gas natural (Cmp). es decir. las varia
ciones de las cotizaciones internacionales y del cambio 
del d6lar. se ha producido un desfase entre el valor te6-
rico de calculo del Cmp (segun la f6rmula) y el coste 
real de la materia prima. 10 que aconseja la modificaci6n 
de la f6rmula actualmente vigente. 

En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en 
la Ley 10/1987. de 15 de junio. de Disposiciones Basicas 
para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Mate
ria de Combustibles GaseoSos. y en el articulo 16 del 
Real Decreto-ley 7/1996. de 7 de junio. y previo acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos. adoptado en su reuni6n de 26 de junio de 
1 997. dispongo: 

Primero.-Uno. Se modifica el ultimo parrafo del 
apartado primero de la Orden de 6 de septiembre 
de 1996. que quedara redactado: 

«A partir del 1 de julio de 1997 la f6rmula de 
calculo del Cmp en posici6n CIF sera: 

Cmp = 1.4463 x [(0.32 x A 1/19.77 + 0.37 x 
x GOC/170.41 + 0.19 x F01/98.60 + 0.13 x 

x F03.5/86.62) x (e/142.39) - 0.01].» 

Dos. Se modifican los dos ultimos parrafos del apar
tado tercero de la citada Orden que quedaran red ac
tados: 

«A partir del 1 de julio de 1997 y en tanto no 
sean modificados 105 valores de 105 terminos de 
la f6rmula de determinaci6n del precio de referen
cia se fijan en: 

Cmp = 1.4463 pesetas/termia. 
K 1 = 0.5513 pesetas/termia. 
K2 = 4.8548 pesetas/termia. 
EI precio medio de referencia resultante es de 

6.9004 pesetas/termia.» 

Segundo.-Se modifica el anexo de la Orden de 6 
de septiembre de 1996. que queda redactado de la 
siguiente forma: 

« Tarifa y preeios de eombustibles gaseosos por 
eanalizaei6n para suministros domestieos y eomer

ciales 
Las presentes tarifas y precios de combustibles 

gaseosos por canalizaci6n seran de aplicaci6n a 

105 suministros efectuados por las empresas con
cesionarias del servicio publico de distribuci6n y 
suministro de gas natural y gases manufacturados 
a sus usuarios finales que utilicen dicho gas para 
usos domesticos y/o comerciales. 

En estas tarifas se incluyen exclusivamente lo~ 
costes necesarios para la distribuci6n y el sumı
nistro de 105 combustibles gaseosos· por canalıza
ci6n para usos domesticos y comerciales. Los cos
tes correspondientes al resto de servicios que las 
empresas concesionarias presten a sus usuarios no 
estan incluidos en las presentes tarifas. 

Los precios de aplicaci6n en la estructura de 
tarifas unificadas seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

Referencias Termino 

de əplicad6n Termino fıjo energra 
Təmas - --

Termias/ar'lo Pesetas/ano Pesetas/ 
termia 

1. Tarifas para, usos do· 
mesticos: 

01: Usuarios de pequeıio 
consumo. 
Hasta ................. 5.000 4.386 7.018 

02: Usuarios de consumo 
medio. 
Superior a ............ 5.000 10.110 5.870 

03: Usuarios de gran con-
sumo. 
Superior a ............ 50.000 107.076 3.932 

2. Tarifas para usos comer-
ciales: 

C 1: Usuarios de pequerio 
consumo. 
Hasta ................. 40.000 8.788 7.018 

C2: Usuarios de consumo 
media. 
Superior a ... _ ........ 40.000 54.624 5.870 

C3: Usuarios de gran con-
sumo. 
Superior a ............ 120.000 287.304 3.932.» 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor a las 
cero horas del dia 1 de julio de 1997. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 27 dejuniode 1997. 

PIQUE I CAMPS 

"mo. Sr. Secretario de Estado de la Energfa y Recursos 
Minerales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14171 REAL DECRETO 1040/1997. de 27 de junio. 
por el. que se modifiea el Real Deereto 
798/1995. de 19 de mayo. por el que se 
definen 105 eriterios y eondiciones de las in ter
venciones con finalidad estructural en el sec
tar de la pesea de la aeuicultura y la eomer
cializaei6n. la transformaei6n y la promoci6n 
de sus productos. 

EI Reglamento (CE) 1624/95 del Consejo. de 2 de 
junio. modific6 el Reglamento (CE) 3699/93 del ConseJo. 


