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Disposiei6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 2 de enero 
de 1998, si bien no se proeedera al otorgamiento de 
nuevas autorizaeiones de transporte publieo para vehieu-
10 pesado de ambito naeional con arreglo a 10 que en 
la misma se dispone hasta el dia 1 de julio de 1998. 

No obstante 10 anterior, a partir del dia siguiente al 
de la publieaci6n de esta Orden en el «Boletin Ofieial 
del Estado», y hasta la feeha de su entrada en vigor 
a que se refiere el parrafo anterior, quedara suspendido 
el otorgamiento de nuevas autorizaeiones de transporte 
publieo para vehieulo pesado de ambito loeal. 

Madrid, 23 de julio de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONT AL VO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

17309 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energ[a, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 14 
de julio de 1997, por la que se modifiea el sistema de 
tarifas y precios de los suministros de gas natural para 
usos industriales, estableee en su anejo I las estrueturas 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo los preeios maximos para 
los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funei6n de los costes de referencia de sus energias 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997, 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 agosto 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran los que se indican a continuaci6n. EI Impuesto 
sobre el Valor Anadido se repercutira separadamente 
en las correspondientes faeturas: 

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

1.1 Tərifa general (G): 

Abono 
F, 

Pts./mes 

21.700 

Termino fijo 

Factor 
de utilizaci6n 

F, . 

Pts/[m3(n)jdfa] 
mes' 

80,4 

Termino energia F3 

Tarifa general 

Pts./termia-

1,8544 

Para un poder calorflico (PCS) de 10 Te/m 3(n). 

1.2 Tarifa plantas satelite (PS): 

Tarifas industriales para 'suministros de gas natural 
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales 
de recepei6n, almacenamiento y regasificaci6n de GNL. 

Tarifa PS.-Precio del GNL: 3,1189 pesetas/termia. 

2. Tarifas industriales para 5uministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,0009 pesetas/termia. 

Segundo.-Las faeturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n 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 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a 105 consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplieables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efeetuados 
por cada uno de sus Cıientes, a efeetos 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 senalados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros 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 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


