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nanciaci6n en la prestaci6n del servieio universal 
y asi se determine por la Comisi6n del Mereado 
de Iəs Telecomunieaciones y en tanto mantengan 
la referida euota en el eoste que supone el desə
quilibrio eeon6mieo anual oeasionado a "Telef6nica 
de Espana. Soeiedad An6nima". por el eumplimien
to de la normativa sobre tarifas metropolitanas. asl 
comc e! eventual detieit de acceso que se aeredite 
ante aqualla. Para determinar la forma de partici
paei6n en la finaneiaei6n. en su caso. del dese
quilibrio eeon6mieo del servieio metropolitano y del 
defieit de aeeeso. se determinara la base de estos. 
que estara eonstituida. por una parte. por la dife
reneia anual entre costes globales imputables a los 
servicios metropolitanos y las tarifas percibidaspor 
la prestaei6n de diehos servieios. y por otra. por 
la difereneia anual entre el eoste correspondiente 
al acceso a la red y el iinporte de las euotas de 
eonexi6n y de la euotas de abono mensual eorres
pondientes al ejercicio. EI importe de dichas bases. 
en el easo de ser positivas. se distribuiran entre 
"Telef6niea de Espana. Soeiedad An6nima". y el 
resto de los operadores. enproporci6n a la euota 
anual de!- mereado que. en el ambito en el que 
actua. corresponde a eada uno de ellos. A estos 
efeetos. eorrespondera a la Comisi6n del Mereado 
de las Telecomunieaeiones. la, fijaei6n de la can
tidad exacta que a cada operador corresponde en 
la financiaci6n del posible dƏficit. tomando en euenC 

ta la contabilidad anaHtica de eostes auditada que 
antes del transeurso del primer trimestre de cada' 
ano habra de presentarle "Telef6niea de Espana. 
Sociedad An6nima".1ı 

5. En el articulo 7.1 se produeenlas' siguientes 
modificaeiones: 

. Los eplgrafes primero y segundo de su apartado pri-
mero (servicio telef6nieo bƏsico automatico). quedaran 
redactados de la siguiente forma: 

((L1amadas metropolitanas.ıı 
((L1amadas provineiales e interprovinciales.ıı 

En el tercer epigrafe (lIamadas internacionales). se 
incluira un nuevo parrafo segundo con el contenido 
siguiente: . 

((Cuando una entidad habilitada para tratico inter
nacional reciba lIamadas originadas en əl extranjero 
con destino a abonados que tienen contratado el 
aeceso con otra entidad habilitada para el servicio 
telef6nico basico. asta ultima facturara a la entidad 
que le entrega la lIamada por əl tratico terminado 
en funei6n de las correspondientes tarifas de intər
conexi6n.ıı 

Disposiei6n transitoria. 

En tanto las soluciones tecnicas viables no permitan 
simplificar el mecanismo regulado en esta Orden y con 
objeto de garantizar la eficiencia en əl uso de la red 
yel derecho de conservaci6n del numero. en condiciones 
de igualdad. a los distintos abonados. la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaeiones podra limitar el 
numero de cambios de operador que cada abonado pue
de realizar conservando əl numero de abono. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el ((Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 4 de agosto də 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

18693 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de 
la Direccion General de la Energ(a. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. apl;cables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a part;r del 
dia 23 de agosto de 1997. 

Por Orden de 28 də diciembre de 1994. previo Acuer
dO'de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publieo de 
productos petroliferos en el ambito də la peninsula e 
islas Baleares .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden. 

Esta Direcci6n Gəneral de la Eı'lergia ha resuəlto que 
desde las cero horas del dia 23 de agosto de 1997 
los precios maximos de venta al publieo ən el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

1.· Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaei6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1,0,97 (super) 1. O. 92 (normal) 1, 0, 95 (sin plomo) 

122.9 119.4 119.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
cionəsdiplomaticas que. en regimen de reciproeidad. 
tengan concedidala exenci6n del Impuəsto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 20 de agosto de 1997.-La Directora general. 

P. D. (Resoluci6n də 12 de febrero de 1986). el Sub
director general de Petr6leo. Petroquimicas y Gas. Anto
nio Martinez Rubio. 

18694 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido; aplicables en el ambito 
de la Comun;dad Aut6noma de Canarias a 
part;r del dia 23 de agosto de 1997., 

Por Orden de 28 de diciəmbre de 1994. previo Acuər
do de la Comisi6n De1əgada del Gobierrıo para Asuntos 
Eeon6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
produGtos petroHferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General də la Energia ha resuelto que 

desde las eero horas del dia 23 de agosto de 1997 
los preeios maximos de vənta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los produetos 
que a eontinuaei6n se relaeionan. Impuesto General Indi
reeto Canario excluido. seran los siguientes: 


