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4. Gastos de farmacia: Se reintegrara el 50 por 100 
del importe de los medicamentos necesarios para su 
curaci6n que le sean recetados por el fəcultativo que 
le asista. 

"5. Gastos de repatriaci6n: Cuando el facultativo que 
atıen~a al enf~rmo disponga la repatriaci6n de ~ste para 
seguır tratamıento en Espana, se reintegrara el importe 
del desplazamiento en avi6n u otro medio de transporte. 
En ~i caso de que el facultativo dispusiera que el enfermo, 
habıda cuenta de su estado fisico, necesita ser acom
panado por personal sanitario durante la repatriaci6n, 
se reintegraran los gastos que generen dichos acom
pan~ntes en concepto de desplazamiento, y los de alo
ıamıento y manutenci6n, hasta un maximo constituido 
por las cuantias establecidas para eLgrupo 2 en el ane
xo iii del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. Asi
mismo, por honorarios de acompanamiento se reinte
grara hasta un maximo de 250.000 pesetas. 

Cuando por la gravedad del enfermo y la escasez 
de medios terapeuticos sea aconsejable su repatriaci6n 
en un avi6n medicalizado, se reintegraran los gastos oca
sionados hasta un maximo de 15.000.000 de pesetas. 
La utilizaci6n de avi6n medicalizado deöera ser auto
rizada por el Instituto Social de la Marina. 

No son reintegrables los gastos que origine la repa
triaci6n del tripulante 0 su traslado a otro puerto para 
efectu~r .reembar.que, una "vez que hava tenido lugar el 
alta medıca del trıpulante. 

Articulo 3. 

En ningun "caso el importe maximo a reintegra"r, por 
todos los conceptos, excedera de 20.000.000 de pese
tas por cada proceso de enfermedad 0 accidente. 

Articulo 4. 

Cuando la empresa utilice servicios distintos de los 
que le hubieren si do asignados, bien por disponer el 
propio Instituta Social de La Marina de servicios propios 
o Goncertados suficientes, 0 bien por quedar contem
plada la asistencia en el ambito de aplicaci6n de los 
Reglamentos comunitarios y Convenios internacionales 
de Seguridad Social suscritos por Espana, no procedera 
el reintegro de los gastos que tal asistencia "ocasione. 

Disposici6n adicional unica. 

Si i~s gastos fueron abonados en moneda extranjera, 
el Instıtuto Social de la Marina, al calcular el importe 
del reintegro, aplicara el tipo de cambio oficial de la 
moneda de que se trate, existente el dia primero del 
tri~estrı:ı natural en que se inicie la prestaci6n de la 
asıstencıa. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las cantidades maximas establecidas en el articu-
10 2. 1.a) seran de aplicaci6n hasta que por la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima se proceda 
a la de.terminaci6n y publicaci6n de sus tarifas, momento 
a partır del cual actuaran como cantidades maximas a 
reintegrar las que, por los mismos servicios, fije dicha 
sociedad. 

Disposici6n final primera. . 
EI Instituto Social de la Marina, en el ambito de sus 

atribuciones, podra dictar las resoluciones, instrucciones 
y adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n de 
la presente Orden. " 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid; 19 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

25342 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen pı1blicos 105 nuevos precios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

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 estruc
turas 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 los 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 hacerpublicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

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

1. Tarifas industrial.es para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme: 

1.1 Tarifa general (G): 

Terminofijo T ermino energra F3 

factor 
Abono de utilizaci6n 

F1 F2 
Tərifa general 

PIs./mes PIs./lm3(n)/dl.) Pts./termia 

mes" 

21.700 80,4 2,0760 

• Para un poder calorffico(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: 3,3623 pesetas/termia . 

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

Tarifa I.-Precio del gas: 2,2400 pesetas/termia. 
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Segundo.-Las facturaciones de 105 consumos corres
pondientes a 105 suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al perfodo que 
inCıuya la fecha də entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. ən su caso. de otras Resoluciones anteriorəs 0 pOS
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perfodo facturado a 105 dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto 105 precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico də 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 c1ientes. a efectos də proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presentə Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral Iicuado seilalados 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 dfa de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de noviemb.re de 1997.-EI Director gene
ral. Antonio Gomis Saez. 

25343 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energia. por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dfa 29 de noviembre de 1997. . 

Por Orden de 28 de 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 publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dia 29 de noviembre de 1997 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n serelacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

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

1. O. 97 (sUper) ı. o. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

120.6 117.1 116.6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en nəgimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto 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, 26 de noviembre de 1997.-E1 Directorgene

raL. Antonio Gomis Saez. 

25344 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energfa. por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 29 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 28 de 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 mƏximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dia 29 de noviembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto 

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

80.6 77,6 78.0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 26 de noviembre de 1997.-EI Director gene

ral, Antonio Gomis Saez. 

25345 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de gaso
linas, sin incluir impuestos, aplicables en los 
ambitos de las ciudades de Ceuta y Melilla 
a partir del dia 29 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

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

desde las cero horas del dia 29 de noviembre de 1997 
los precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:. 

t O. 97 (super) l o. 95 ("" pIomo) 

41,7 43,5 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 26 de noviembre de 1997 .-EI Director gene

ral, Antonio Gomis Saez. 


