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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26632 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen pıJblicos 105 nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
105 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 105 precios de 105 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 16 de diciem
bre de 1997,105 precios maximos de venta, antes de 
impuestos, de aplicaci6n a 105 suministros de gases licua
dos del petr6leo, a granel y por canalizaci6n, segun 
modalidades de suministro, seran los que se indican a 
continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 

En el archipielago canario: 60,59 pesetas/kilogramo. 
En el resto del territorio nacionaı: 75,64 pesetas/ki

logramo. 

Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usua-
rios finales: 

Termino fijo: 212,00 pesetas/mes. 
Termino variable: 84,44 pesetas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo a granel a empresas di5-
tribuidoras de gases licuados del petr61eo por canali
zaci6n: 65,34 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyen 105 siguientes impuestos 
vigentes: 

Penınsula e islas 8aleares: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

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

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre la Producci6n, los 
Servicios y la Importaci6n. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 105 suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidoscorrespondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en. vigor de la presente Resa
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a 105 suministros de GLP por canalizaci6n 
medidos por contador, relativas al periodo que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resoluci6n 
0, en su caso, de otras Resoluciones u 6rdenes anteriores 
o posteriores, 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 correspondan a las distintas Resoluciones u 6rdenes 
aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n adoptaran las medidas necesarias para la 
determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectoı; de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de GLP por cana
Iizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-EI Director gene
raL. Antonio Gomis Saez. 

26633 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a panir del 
dfa 13 de diciembre 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 petroliferos 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 13 de diciembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 


