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tradicci6n con los articulos 14. 15 y 24.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretari.o 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20712 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 3.090/1997, promovido por la Junta de 
Extremadura, contra el Real Decreto-Iey 
7/1997, de 14 de abril. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.090/1997. promovido 
por el Gobierno de la Junta de Extremadura, contra el 
Real Decreto-Iey 7/1997, de 14 de abril, y, subsidia
riamente, contra sus articulos 1, 2. 3 y 4, por el que 
se aprueban los porcentajes de participaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en los ingresos del Estado 
para el quinquenio 1997-2001, y se distribuye entre las 
Comunidades Aut6nomas el credito consignado en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Madrid, 16 de septiembre .de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20713 RECURSO deinconstitucionalidad numero 
3.153/1997, promovido por el Gobierno de 
la Junta de Comunidades de C13sti/la-La Man
cha contra el Real Decreto-Iey 7/1997, de 
14 de abril. 

EI Tribunal Constitucional. por providenc.ia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido ·a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.153/1997, promovido 
por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha contra 105 articulos 1 y 4 del Real Decre
to-Iey 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban 
105 porcentajes de participaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas en 105 ingresos del Estado para el quinquenio 
1997-2001. y se distribuye entre las Comunidades Aut6-
nomas el credito consignado en la Secci6n 32 de 105 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

20714 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 3.167/1997, promovido por el Gobierno 
de la Junta de Andaluefa, contra el Real Decre
to-Iey 7/1997, de 14 de abril. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.167/1997, promovido 
por el Gobierno de la Junta de Andalucia, contra el 
artıculo 4 del Real Decreto-Iey 7/1997, de 14 de abril, 
por el que se aprueban 105 porcentajes de participaci6n 
de las Comunidades Autonomas en 105 ingresos del Esta
do para el quinquenio 19~7-200 1, y se distribuye entre 
las Comunidades Aut6nomas el credito consignado en 
la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20715 RECURSO de inconstitucinalidad nume
ro 3.316/1997, planteado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.316/1997. que promue
ve el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. contra el articl,Jlo 4 y disposici6n 
final primera de la Ley 16/1997. de 25 de abril, de 
Regulaci6n de los Servicios de las Oficinas de Farmacia .. 

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20716 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 3.449/1997, promovido por mas de 
cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario 
Socialista, contra los artfculos 111. 1, parrafo 
segundo y 121.4, parrafo segundo, del Regla
mento de la Asamblea de Extremadura. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.449/1997, promovido 
por dofia Marıa Soledad Mestre Garcia, Abogada y 
Comisionada de mas de cincuenta Senadores del Grupo 
Parlamentario Socialista del Senado, contra los articu
los 111.1. parrafo segundo y 121.4. parrafo segundo. 
del Reglamento de la Asamblea de Extremadura en la 
redacci6n dada por la reforma lIevada a cabo por Acuer
do del Pleno de la Camara en sesi6n de 29 de maya 
de 1997. publicado en el «Diario Oficial de Extremadura)) 
de 9 de junio de 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997 .-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20717 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen publicos los nuevos precios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerie de Industria y Energia 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 industrtales, establece en su anejo I las estructuras 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo los precios maximos para 
los suministros 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 14 de julio de 1997. y con 
el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 
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Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de octubre 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, exCıuidos impuestos. 
seran los que se indican a continuaci6n: 

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

1.1 Tarifa general (G): 

Abono 
F, 

PtsJmes 

21.700 

T6rminofıjo 

Fəctor 
de utilizaci6n 

F, 

Pts./lm'(n)/dlal 
me,' 

80.4 

T ermino energra F3 

T anfa general 

Pts./termia 

1,9533 

• Para un poder calorlfico (PCS) de 10 Ta/m3(n) 

1.2 Tarifas plantas satelites (PS): 

Tarifas industriales para suministros de gas natural 
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales 
de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n de GNL: 

Tarifa PS.-Precio del GNL: 3,2127 pesetas/termia. 

• 

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

Tarifa I.-Precio del gas: 2,1076 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones 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
canda a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones ap!icables. 

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 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 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 10s pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. A estas 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. 25 de septiembre de 1997.-EI Director gene
ral. Antonio Gomis Saez . 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20718 RESOLUCı6N de 22 de septfembre de 1997, de la 
Agencfa Estatal de Administracf6n Tributaria, por la 
que se resue'ue concurso para la prouisl6n de puestos 
de trabaJo (grupo B) en las areas de gesti6n, inspec
ci6n, recaudaci6n y aduanas (C. A. 2/1997). . 

Por Resoluciön de 28 de julio de 1997 (.Boletin Oflcial del 
Estado-" del 31) se convocö concurso para la provisiön de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria. 

Finalizado el plazo de presentadön de instandas, vistas las soll
dtudes presentadas, valorad05 105 mmt05 a1egados por 105 concur
santes y previa propuesta elaborada por la correspondiente Comisiön 
de Valoradön a la que hace referenda la base septima de la dtada 
Resoludön, 

Este Departamento, en virtud de la Resoluciön de 19 de julio 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 24), sobre delegaciön 
de competencia del Presidente' de la Agencia Estatal de Admi
nistraciön Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en 105 anexos 1 y 1 bls de esta Resoluciön, corres
pondientes a 105 anexos 1 y 1, bls, de la convocatoria, haciendo 
constar que el anexo 1 de la misma queda ampliado, por resultas, 
en 105 puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administraciön . 
Tributaria, de conformidad con 10 establecido en la base tercera, 
apartado 2, parrafo segundo. 

Segundo.-Declarar vacantes y/o desiertos 105 puestos que se 
especifican en el citado anexo 1, por no alcanzar en 105 mismos, 
105 candidatos, las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la Resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber peticiön 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a quie
nes procedentes de otra situaci6n administrativa pudiera haberles 
sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el ar
ticulo 49 del Reglamento General de Provisiön de Puestos de Tra-

bajo, tendrfm la consideraciön de voluntarios y, en consecuencia, 
no generaran derecho a indemnizaciön por concepto alguno. Asi
mismo, serlin irrenunciables, salvo que, antes de 6nalizar el plazo 
de toma de posesiön, 105 interesados obtengan otro destino, bien 
por el procedimiento de libre designaci6n 0 por concursos con
vocados por otros departamentos 0 Comunidades Autönomas. en 
cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estaran obligados 
a comunicar por escrito la renuncia al puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida, con indicaciön del Departamento en el que hubie
ren obtenido destino, asi como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Quinto.-EI plazo de posesiön del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del fun
cionario 0, de un mes, si ,comporta cambio de residencia 0 et 

. reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
de}. dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles siguientes al de la publicaciön de esta Reso
luciön. 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de 
toma de posesiön debera contarse igualmente desde dicha publi
caciön. 

Cuando 105 funcionarios afectad05 por la presente Resoluciön 
se encuentren disfrutando Iicencias 0 permisos, les sera de apli
caci6n 10 especi6cado en el articulo 48 del vigente RegJamento 
General de Provisiön de Puestos de Trabajo, por 10 que se re6ere 
al cömpu(o de 105 plazos de cese y posesiön. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaciön en 105 casos de prörroga en el cese 
y/o incorporaciön al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluciön, que pone 6n a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciön, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciön a esta Agen
ci~ Tributaria, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. ' 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-P. D. (Resoluciönde 19 
de julio de 1997), el Director del Departamento de Recursos Huma
nos y Administraciön Econömica, Manuel Pacheco Manchado. 

• 


