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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22079 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr6leo. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
31 de julio de 1997, establece el sistema de determi
naci6n de los precios de los gases licuados del petr6leo, 
utilizados como combustibles 0 carburantes, para usos 
domesticos, comerciales e industriales, en todo el ambito 
nacional. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr6leo, en las dife
rentes modalidades de suministro establecidas en su 
apartado segundo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 21 de octubre 
de 1997, los precios maximos de vEjnta, antes de impues:. 
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr6leo, envasados, a granel y por canalizaci6n, 
segun modalidades de suministro, seran los que se indi
can a continuaci6n: 

1. Gases licuados del petr61eo envasados (excluidos 
envases populares): 81,80" pesetas/kilogramo. 

2. Gases licuados del petr61eo en suministros direc
tos a granel en destino a usuarios finales, instalaeiones 
individuales 0 comunidades de propietarios: 

En el archipielago canario: 59,42 pesetas/kilogramo. 

En el resto del territorio naeional: 74,47 pesetas/ki
logramo. 

3. . Gases lieuados del petr61eo por canalizaci6n a 
usuarios finales: 

Termino fijo: 212,00 pesetas/mes. 

Terminovariable: 83,27 pesetas/kilogramo. 

4. Gases licuados del petr61eo a granel a empresas 
distribuidoras de gases licuados del petrôleo por eana-
lizaei6n: 64,17 pesetas/kilogramo. . 

En el preeio maximo calculado para la modalidad de 
suministro de gases licuados del petr61eo envasado sumi
nistrado en destino, en el ambito del archipielago canario, 
esta incluido un coste promedio de 6,4 pesetas/kilo-

gramo en concepto de reparto domiciliario de las bo
tellas. 

La autoridad competente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma canaria podra establecer recargos por 
reparto domiciliario superiores 0 inferiores al promedio 
establecido en el parrafo anterior, con objeto de dife
renciar por zonas dieho eoneepto y en funei6n, en cual
quier easo, de factores especificos loeales que justifiquen 
difereneias en los costes de reparto entre dichas zonas. 
Ello siempre hasta un limite maximo de 2,1 pesetas por 
kilogramo por encima 0 por debajo del eoste promedio 
establecido. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos 
vigentes: 

. Peninsula e islas Baleares: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Anadido. 

Archipielago canario: Impuesto Especial sobre Hidro
carburos e Impuesto Generallndirecto Canario. 

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre la Produeeiôn, los Servi
eios y la Importaci6n. 

Tereero.-Los preeios maximos de aplicaei6n para los 
suministros de los gases lieuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluciôn se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuciôn el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan feeha ante
rior. A estos efeetos, se eiıtienden por suministros pen
dientes de ejeeuci6n, aquellos que aıJn no se hayan rea
lizado 0 se eneuentren en fase de realizaei6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luciôn. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gases licuados del petr6-
leo por canalizaei6n medidos por eontador, relativas al 
periodo que incluya la feeha de entrada en vigor de 
la presente Resoluciôn, 0, en su caso, de otras Reso
lueiones u 6rdenes anteriores 0 posteriores relativas al 
mismo periodo de facturaciôn, se calcularan repartiendo 
proporeionalmente el eonsumo total eorrespondiente al 
periodo faeturado a los dias anteriores y posteriores a 
cada una de diehas feehas, aplicando a los eonsumos 
resultantes del reparto los ı:ırecios que correspondan a 
las distintas Resoluciones u 6rdenes aplicables. . 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61eo por canalizaciôn adoptaran las medidas 
necesarias para la determinaci6n de los consumos peri6-
dieos efeetuados por cada uno de sus clientes, a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de los precios de 
gases licuados del petr61eo por canalizaei6n a que se 
refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-E1 Director general, 
Antonio Gomis Saez. 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22080 REAL DECRETD 1562/1997, de 10 de octu

bre, por el que se modifica el Real Decreto 
442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y 
financiaci6n a la construcci6n naval. 

EI Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre 
primas y financiaci6n a la construcci6n nava!, modificado 
en su articulo 11 por el Real Decreto 1395/1995, de 4 
de agosto. regula actualmente las ayudas en sus moda
lidades de primas y financiaci6n a la construcci6n naval 
en Espaiia. 

Dos acontecimientos sobrevenidos obligan a una nue
va modificaci6n parcial del Real Decreto para acomcr 
darlo a la legislaci6n comunitaria y a la del Espacio .Eccr 
n6mico Europeo (EEE). 

Por una parte. las Directrices para el examen de las 
ayudas de Estado en el sector de la pesca y la acuicultura. 
revisadas el 2 de octubre de 1996 por la Comisi6n Eu
ropea. disponen explfcitamente, a diferencia de las Direc
trices en vigor con anterioridad (94/C 260/03),.que no 
podra concederse ayuda alguna a 105 astilleros para la 
construcci6n de buques pesqueros destinados a la flota 
comunitaria. Asl mismo. se considera conveniente el mis
mo tratamiento para las transformaciones de buques 
pesqueros. 

Por otra parte, la incorporaci6n de la Directiva 
90/684/CEE (septima Directiva sobre ayudas a la cons
trucci6n naval) al Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo. aconseja extender la aplicaci6n del sistema de 
financiaci6n regulado por el Real Decreto 442/1994. 
de 11 de marzo. a 105 armadores domiciliados en todo 
el Espacio Econ6mico Europeo. 

AsI mismo, al objeto de que todos 105 prestamos boni
fıcados para la construcci6n 0 transformaci6n de buques 
queden regulados por una norma ünica, se considera 
conveniente aplicar el sistema de financiaci6n regulado 
por el Real Decreto 442/1994 a los armadores domi
ciliados fuera del Espacio Econ6mico Europeo, si bien. 
en este caso. las condiciones de los prestamos se limi
taran a las del acuerdo sobre cr8ditos a la exportaci6n 
de buques de la Organizaci6n para la Cooperaci6n. V 
el Desarrollo Econ6mico (OCDEI. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Industria y Energfa, de Economla y Hacienda y de 
Fomento y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dla 10de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se modifıca el penültimo parrafo del artlculo 9 del 
Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo. que tendra 
la siguiente redacci6n: 

«la construcci6n 0 transformaci6n de buques 
pesqueros destinados a la flota comunitaria 5610 
podra beneficiarse de ayudas en el marco de la 
normativa estructural comunitaria para el sector 
pesquero. No podra concederse ayuda alguna de 
funcionamiento a 105 astilleros para la construccı6n 
o transformaci6n de dichos buques.» 

Artfculo segundo. 

Se modifica el artfculo 11 del Real Decreto 
442/1994, de 11 de marzo. en su redacci6n modificada 
por el Real Decreto 1395/1995. de 4 de agosto. que 
tendra la siguiente redacci6n: 

«Artlculo 11. 

las condiciones de financiaci6n contenidas en 
este capitulo se aplicaran a los prestamos que se 
concedan a los armadores nacionales 0 a los domi
ciliados en el Espacio Econ6mico Europeo para las 
construcciones y transformaciones indicadas en los 
articulos 6 y 7 del presente Real Decreto. pudien
dose aplicar tambien a los prestamos para la cons
trucci6n y transformaci6n de buques para arma
dores domiciliados fuera del Espacio Econ6mico 
Europeo siempre que sus condiciones sean las esta
blecidas en el parıafo fIl. del artlculo 12.» 

Disposici6n final ünica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

El Vicepresidente primero de! Gobiemo 
y Ministro de la Prəsidencia. 

FRANCISCOAı.VAREZ.cASCOSFERNANoez 

JUAN CARlOS R. 


