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16067 RESOL [ 'e/os de 6 julio dc 1990. de la Dirección Generc:!
de /a Ellerg(Q, pOI' /a quc 5(' hac('!l públicos los nuevos
preCIos máximos de renta de gas natural para usos
industriales.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

1.2 Tarifas industriales para consumos diarios contratados superio
res a 12.500 termias.

Las Ordene.s del rvJinisterio de Industria y Energía de 5 de enero y 22
di.' marzo de 1990, relativas a tarifas y precios de gas natural para usos
lndustnaks. han establecido las tarifas y precios para los suministros de
gas natural a usuarios industriales. en función de los de sus energías
a1tt'rnati\3s. .

En cumplimiento de lo dispuesto en l.:1s mencionadas Ordenes, y con
('\ fin de hacer públicos los nuevos precios de gas natural para usuarios
industriales.

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo siguiente:

Primcro.-Desde las cero horas del día 10 de julio de 1990, los precios
nlá\IIllOS de \'Cnta. excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de
ap]¡c3.ción 3. los suministros de gas natural para usos industriales. serán
los que sc indican a continuación:

l. Tarifas industriales para suministros de gas natural por canaliza
ción. de carácter firme. ,

1.1 Tarifas industriales para consumos diarios contratados inferio
rcs a 12.500 tcrmias:
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ORDEN de 6 de julio de 1990 por la que se aprueba el
sistema de precios máximos de ~'enta al publico de gasoli
nas y gasóleos en el ámbito de la Penrnsula e islas Baleares.

El Real Decreto-ley 5j1985, de 12 de. diciembre, de adaptación del
Monopolio de Petróleos, establece en su artículo 10 que el Gobierno, a
propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria y
[ner~ía. podrá establecer precios fijos o máximos de venta al público de
los dtferentes productos petrolíferos o proceder a la aprobación de un
sistema ,automático de determinación de dichos precios.

Medtante los Reales Decretos 645/1988, de 24 de junio, y 29/1990
de 15 de enero. se ha autorizado el acceso al comercio al por menor d~
las gasolinas y gasóleos de automoción v gasóleo de calefacción
importados de la CEE, respectivamente. - ,

En las nuevas circunstancias de mercado derivadas de la aplicación
de estos Reales Decretos, se considera conveniente establecer un sistema
para la determinación de los precios de venta al público de gasolinas y
gasóleos, con el carácter de precios máximos.

E~ sl:l ~il1Ud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1981, de
18 dc dICtcmbre, y el Real Decreto-ley 5/1985, de 12 de diciembre. a
propue~ta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de
Industna y Ener~ía. previo Acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión de 6 de Julio de 1990, dispongo:

_ P.rimero.-Se .e~tablece un sistema de precios máximos de venta al
publico .de ~asohnas y gasóleos, cuya cuantía se determinará como suma
de los StgUlentes terminos:

- Precio medio europeo, représentativo del precio de venta antes de
Impuestos en varios países de la Comunidad Económica Europea en el
período de referencia (PE).

- Margen de adaptación al mercado español.
Impuesto sobre Hidrocarburos.

- Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Sl:'gundo bloque

1.2156
l,2839
1.6023
1.7251
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Segundo. a) El precio medio europeo de venta, antes de impues
tos, en el período de referencia (PE¡), se obtendrá. para la gaso
lina 97 1:0., gasóleo de automoción (clases A y B) Y gasóleo C
(combustible de calefacción), como suma de los siguientes términos:

- Cotización internacional en el período de referencia (C1)'
- Valor resultante de la diferencia entre' el precio medio europeo,

antes de impuestos, y las cotizaciones internacionales correspondientes
a las ocho últimas semanas, anteriores a las dossernanas de aplicación
de los precios máximos de venta, con un intervalo de siete días entre
ambos períodos (PEI'-C l ').

2. Tarifas industriales para suministros de gas natural por canaliza
ción. de carácter interrumpible:

Tarifa: L Precio de gas (pesetas/termia): 1.2156.

3. Tarifas industriales para suministros de gas natural licuado
((:;:'\l). efectuados a partir de plantas terminales de recepción. almace
namiento y regasificación de GNL:

Tanfa: P. S. Precio del GNL (pesctas/termia): 2,3316.

Segundo.-las facturaciones dc los consumos correspondientes a I{)s
suministros de gas natural por canalización medidos por contador,
rclatiyas al pcríodo quc incluya la fecha dc cntrada en vigor de la
presentc Resolución. se: calcularán rcpartiendo proporcionalmente el
consumo total correspondiente al periodo facturado a los días anteriores
y postcriores a dicha fecha. y aplicando a los consumos resultantes del
reparto los precios anteriores y posteriores. respectivamente.

Tercero.-Los precios de aplicación para los suministros de gas
natural licuado señalados en la prcsente Resolución se aplicarán a los
suministros pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos
efectos. se entiende como suministros pendientes de ejecución aquellos
que no se hayan realizado alas cero horas del día de entrada en vigor
de la prcsente Resolución.

Madrid. 6 de julio de 1990.-El Director general, Ramón Perez
Si marro.

Siendo:

Coti=aciolles internacionales en el perlado de referencia (e}) publica
das en el ((Plau's Oilgram»:

- Para la gasolina 97 LO.: Valor promedio de las medias aritméticas
de las cotizaciones altas y bajas de la gasolina «premium 0.4~~ en el
mercado FOS Cargoes Italy y de la cotización baja de la gasolina
«premium 0.15» en el mercado FüS Barges Rotterdam en los catorce
días anteriores a las dos semanas de aplicación de los precios de venta
máximos. con un intervalo de siete días entre ambos períodos.

- Para el gasóleo de automoción (clases A y S): Valor promedio de
I3;S medias aritméticas de las cotizaciones altas.y bajas del «gasoil EEO~
en el mercado FOS Barges Rotterdam y de las cotizaciones altas y bajas
del «gasoi\)) en el mercado FOS Cargoes Italy en los catorce días
anteriores a las dos semanas de aplicación de los precios de venta
máximos, con un intervalo de siete días entre ambos períodos.

- Para el gasóleo C (combustible de calefacción): Valor de la
cotización internacional del gasóleo de automoción, definida en t;i
párrafo anterior.

Precio medio europeo (med!a ocho ti/timas semanas) (PE) j:

El precio· medio europeo correspondiente a las últimas ocho sema
nas, se determinará. para cada; producto, según la media de los precios
de vcnta, antes de impuestos; en Bélgica, Alemania. Francia, Italia.
Holanda y Reino Unido, publicados semanalmente por la Dirección


