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Estado de partidas pendientes de aplicaci6n 

B) De 105 pagos pendientes de aplicaci6n. 

Cuenta Plan: 

Concepto Descripci6n p .... ".... Pagosrealiz. Total pagos Pagos aplicados Pagos pdtes. 
aplic. a 1-1 ən əjercicio pdtea aplicaci6n ən ejercicio aplic. ən 31-12 

11 . tXISTENCIAS 

Se informara de las existencias que posee la entidad al final del ejercicio, distinguiendo por grupos de las mismas, 
sobre: 

Precio de adquisici6n 0 coste de producci6n. 
Criterios de valoraci6n utilizados. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

22992 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen p(ıblicos 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 modifica el sistema de 
tarifas y precios- de los suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo I las estructuras 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo 105 precios maximos para 
105 suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de 105 costes de referencia de sus energias 
alterııativas. 

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 piıblicos 105 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 noviembre 
de 1997, 105 precios maximos de venta aplicables a 
105 suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran 105 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, 

Pts·/mes 

21.700 

T8rminofijo 

FactOr 
de utilizaci6n 

F, 

Pts.f{m"(n,/dfa] 
mes' 

80,4 

T6nnino energia F-a 

T srifa general 

Pt&./termia 

2,0133 

• Para un poder calorHico (PCS) de 10 Te/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: 3,2840 pesetas/termia. 

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

Tarifa I.-Precio del gas: 2,1724 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de 105 consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
Iizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
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incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. 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 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 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 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 octubre de 1997.-EI Director general. 
Antonio Gomis Saez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

22993 ORDEN de 16 de octubre de 1997. por la 
que se modifica la Orden de 6 de noviembre 
de 1995, por la que se regula la actividad 
de la flota pesquera espafıola dirigida al pez 
espada. 

La Orden de 6 de noviembre de 1995. por la que 
se regula la actividad de la flota espanola dirigida al 
pez espada. fij6 los limites de captura de dicha especie 
en el oceano Atlantico para 1995 y 1996. 

Por su parte. la Comisi6n Internacional para la Con
servaci6n del Atun Atlantico (CICAA) ha adoptado. en 
noviembre de 1996. dos nuevas Recomendaciones rela
tivas al pez espada del Atıantico. una estableciendo en 
el Atlantico Norte cuotas de captura para Espana durante 
los anos 1997. 1998 y 1999. Y otra prorrogando. 
para 1997. las limitaciones de captura en el Atlantico 
Sur a los niveles alcanzados en 1 993 y 1 994. 

A la vista de estas Recomendaciones y de la nece
sidad de prever el establecimiento de un sistema per
manente de euotas de captura del pez espada en el 
oeeano Atıantieo. en eoneordaneia con las Reeomen
daeiones adoptadas anualmente en el seno de la CICAA 
se hace preeiso modifiear la eitada Orden de 6 de noviem
bre de 1995. 

La presente disposici6n se dicta al amparo del artıeu-
10 149.1.19 de la Constituci6n. que atribuye al Estado 
la eompeteneia en materia de pesea marltima. En su 
elaboraei6n han sido eonsultados los sectores afeetados. 

En su virtud. a propuesta de la Secretaria General 
de Pesea Maritima. dispongo: 

Articulo unico. 

La Orden de 6 de noviembre, por la que se regula 
la actividad de la flota espanola dirigida al pez espada, 
queda modificada en la forma siguiente: 

La disposiei6n final primera queda redaetada de la 
siguiente forma: 

«Se faculta al Seeretario general de Pesea Mari
tima para dietar las resoluciones y adoptar las medi
das neeesarias para la aplieaci6n de la presente 
disposici6n, incluida la actualizaci6n peri6dica de 
los limites de capturas aplicables a la flota espanola, 
asi como para publicar las Recomendaciones que 
pudieran ser adoptadas por la Comisi6n Interna
cional para la Conservaei6n del Atun Atıantieo.» 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publieaci6n en el «Boletın Ofieial del Estado». 

Madrid, 16 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Seeretario general de Pesca Maritima y Direc
tor general de Recursos Pesqueros. 


