
25906 Viernes 29 agosto 1997 BOEnum.207 

el IImite de captura igual a un mınimo del 125 por 100 
del volumen en exceso -de la captura. y. si fuese nece
sario. medidas comerciales restrictivas. Cualquier medi
da de naturaleza comercial. segun este apartado. con
sistira en restricciones a la importaci6n de laespecie 

, en cuesti6n y estara en concordancia con las obliga
'ciones de cada una de las partes a nival internacional. 
Las medidas 'comerciales . tendran la duraci6n y estaran 
sujetas a las condiciones que determine la Comisi6n. 

La . cuesti6n de un deficit de captura por una parte 
contratante puede tratarse como parte de la Recomen
daci6n respecto a los Iımites de la' captura total ,en el 
siguiente periodo de ordenaci6n. 

RECOMENDACı6N D~ ICCAT SOBRE LA QRDENACı6N 
DE LA PESCA ~E~'~~R~~~E~~ f~~)LANTICO ESTE 

La . Conıisi6n Internacional para la Conservaci6n del ' 
Atun Atlantico (ICCAT) recomienda: 

Que cada una de las partes contratantes que pesque 
atun rojo en el Atlantico este y mar Mediterraneo tome 
las siguientes medidas de conservaci6n en relaci6n con 
el atun rojo: 

1.· Tomar las medidas necesarias para impedir cual
quier aumento en la tasa de mortalidad porpesca en 
los anos 1995 y siguientes. 

2. Tomar las medidas necesarias para impedir cual
quiercaptura por barcos que se haUen bajo su juris
dicci6n en 1995. que sobrepase el nivel de la captura 
en 1993 6 1994 (el que sea mas elevado). 

3. A partir de 1996, tomar las medidas necesarias 
para reducir en un 25 porl00 (0 en una cantidad menor 
que podrJa concretar el SCRS) sus capturas respecto 
al nivel de captura especificado en el punto 2. reducci6n 
que debe ya haberse conseguido a finales del ana 1998. 

4.' Cooperar en el d9sarrollo,' ya en 1998. de un 
plan de recuperaci6n a largo plazo para el atun rojo 
en el Atlanticoeste y el Mediterraneo. ' 

5. Cumplir las obligaciones de las partes contratan
tes para implementar la recomendaci6n de 1974 res
pecto a tomar las medidas necesarias para prohibir la 
captura y desembarque de cuaJquier ejemplar de atun 
rojo con un peso inferior a 6.4 kilogramos. 

6. Tomar todas las medidas necesarias para impedir 
las capturas de peces de edad 0 (menos de 1.8 kilo
gramos).' 

7. Informar anualmente a ICCAT sobre las acciones 
emprendidas para impiementar las medidas antes men
cionadas. 

8. Facilitar Jos datos suficientes: ,solicitados por 
,el SCRS, paramejorar la evaluaci6n del «stock)). 

9. Esta recomendaci6n se transmitira a todas las 
, partes no contratantes y al Consejo General de Pesque

rfas del Mediterraneo (CGPM), solicitando alpropio tiem-
po su colaboraci6n.· ' 

La recomendaci6n aprobada en la iX Reuni6n Extraor
dinaria de· la Comisi6n en 1994 entr6 en vigor el 2 de 
octubre de 1995. Las recomendaciones aprobadas en 
la X Reuni6n Extraordinaria de' la Comisi6n en 1996 
entraron en vigor el 4 de agosto de 1997. 

Lo que se hace publico para cOlıocimiento general. 
Madrid. 18 de agosto de 1997 . ....;,EI Secretario general 

tecnico. Julio Nuliez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA'Y ENERGIA 

19076 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1997; de 
la Direcci6n General de la Energia, 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 Energıa de 14 
de julio de 1997,por la que·se modifica el sistema de 
tarifas y precios de 105 suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo I las estructuras 

, de tarifas y precios dagas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo 108 precios maximos para 
los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de los costes de referencia de sus energıas 
alternativas. , 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997. y con 
el finde,hacer publicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n Gen'eral de la Ene'rgıa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dıə 1 deseptiem
bre de 1997. los precios maximos de venta aplicables 
a los suministros de gasnatural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran .tos que se indican a continuaci6n.EI Impuesto 
sobre el Valor Aliadido serepercutira separadamente 
en las correspondientes facturas: 

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

1.1 Tarifa general (G): 

T6rmioofijo Termino energ{a F3 

Fəctor 

Abono 
F, 

de utilizaci6n 
F2 Tərifə general 

-
Pts./mes Pts/(Nm3/d(ə) Pts./termia 

məs* 

21.700 . ~80.4 1,9206 

* Para un poder calorifico (PCS) de 10 Te/Nm3 . 

1.2 Tarifa plantas satelite(PS): 
Tarifas industriales para suministros de gas natural 

licuado (GNL)efectuados a partir de plantas terminales 
de recepci6n, almaçenamiento y regasificaci6n de GNL. 

Tarifa PS.-Precio del GNL: '3,1688 pesetas/termia. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas nat~ 
ral por canalizaci6n, decaracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,0724 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondiəntes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al perıodo 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 perfodo de'facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
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total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para. 
usos industrialesadoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de. sus clientes. a . efecto.s 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 şM~n1rada r;l11 ·viQQr. aunfƏ-ueJaş.:.~Qs_corresoon-- .~ 
dientes tenganfecha anterror: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 Resoluciôn. 

rv1adrid. 27 de agosto de 1997 .-La Directora general. 
Matia Luisa Huidobro y Arreba. 

19077 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de fJasolinas,lmpuesto' Gerieral'lndi
recto Cana"o excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 30 de agosto de· 199 7. 

Por Orden de28 de diciembre de'1994~ previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuiıtos 
Econ6micos de 28. de dieiembre de 1994. se· aprob6 
el sistema de precios maximos de venta a~ publico de 
productos petroliferos enel arnbito d~ la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direeei6n General'de ta Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 30 de agosto de 1997 
los precios maximos de venta ·al· publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias d~ los prodtietos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
reetoCanario excluido, seran los siguientes: 

Predos maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparatosurtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) L O. 95 (sin pIomo) 

82.9 79.9 . 8.1.0 

Lo que se hace publico para gene.raı: eonocimiento. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-la Directora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

• 
19078 RESOLUCION de 28 de agosto de 199 7~ de 

la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en las ambi
tos. de las ciudades de Ceuta y Melilla,1) partir 
deldia 30 de agosto de 1997. 

Por Orden de 27 de dieiembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno par:a 'Asuntos 

Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. seaprob6 
el sistema de precios' maximos de venta al publieo de 
productos petroliferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En, cumplimiento del~ dispuesto en dieha Orden. 

J . Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 
desde lascerohoras del dia 30 de agosto de 1997 
los preeios maximos, sinimpuestos. en los ambitos de 
las eiudades de Ceuta y Melilla de Jos produetos que 
a continüaci6n se relaeionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 apara.to surtidor: 

1. O. 97 (sUper) L O. 95 (an pIomo) 

44.0 46.5 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publieo para general eonoeimiento. 
Madrid. 28 de agosto de 1997.-La Direetora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

19079 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsu/a e is/as Ba/eares a partir del 
dia 30 deagosto de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de pr.ecios maximos de venta al publico de 
produetos petroliferos en el ambito de 'Ia peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las tero' hora's del dia 30 de ag08to de 1997 
los precios maximos de venta al publieo en el ambito 
de ta peninsula' e islas Baleares de los produetos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

• Precios maximos en pesetas/litro degasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (sıiper) 1. O. 92 (normal) ı. 0.95 (sin pIomo) 

123,3 .119,8 120,0 

EI preeio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen' de reciproeidad, 
tengan concedida laexenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera elque resulte de restar al preeio aplicable 
el tipo del eitado Impuestô vigente en cada mome~to. 

ıo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 28 de agosto de 1997.-La Directora general, 
Maria luisa Huidobro y Arreba. . 


