
362.18 Sábado 9 noviembre 1991

1. Disposiciones generales
, ,

BüE núm. 269

27090

MINISTg~l()

DE ECONOMIAYHACIENDA
27089 CIRCULAR número 1026/1991, de 22 de octubre, ,de la

Dirección General de Aduanas e Il.EE. sobre delegaclOn de
Cin;ulares de claves estadísficas.

En 1 de enero de 1988 entró en vigor, con motívo de la adhesión de
E,paña a la CEE, ,el nuevo Arancel Inlegrado de aplicación - TARIC
establecido en la Orden ministerial de Economía y Hacienda de 14 de
diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22). En ese
momento deja de aplicarse la antigua. nomenclatura NIMEXE que
quedasusti~uidapor la de aquél. Todas laS" Circulares en vigor referidas
a partidas del citado NIMEXE deberan qued;¡r .por tanto derogadas.

S\>n éstas las numeradas como: 830-846.848-851-860-865-866
868'871-876-877-882-885-895·897-898-901.908-909·914-917'918-923
926-926-930·938-947-955-963 Y 967.

De otrSl· parte. la nueva estructura TARJe deja sih efecto las notas
ex.plicativas referidas a la anterior clasificación NIMEXE, contenidas en
la Circular 92l. . ,

La Circular 973 y otr.as posteriores :que la modifican, contienen las
t.ablasdc j::laves de países, de aduanas y otras' para la elaboración del
Documento Unico Aduanero. Deben ,de«lgarse~por tanta, las Circulares
anteriores a la referida Circular 973- queC()ntengan parcial o totalmente
dichas claves, como son las Circulares.números 830,846,848,866,871,
877,885,898,908,912,917,921,923,938,955 Y 963.

Desde la primera aparición del, TARlCbasta la fecha, se han
sucedido diversas ediciones modificadas del· mismo, a medida que iba
siendo ncce,sacio por disposiciones nacionales o comunitarias; Cada una
de estas ediciones. va precedida' de una Resolución Que dispone la
sustitución de laanterior edición. Deben.de quedar~r tanto sin efecto
en este momento las Circulares anterioÉes a la dlttmaResolución de
publicación del TARlC, en fecha 14dé junio de 1991. Son estas ¡as
Circulares númcros 977, 984, 987, 990 yQ~4.

En· consecuencia, esta Dirección General ha acordado Jo siguiente:

Primero.-Quedan derogadas las'Circulares de la Dirección General
de Aduanas e Il.EE.' números 830-846-848-851.860-865
866-868-871-876-877 -882·88 S·nj-897-&98-90 I -908-909
912-914-917-918-921-923-926-930-938'947-955-963-967-977
984-987-990 Y994.

Segundo.-La presente Circular entmráenvigor el mismo_día de su
I?ublieaciónen el «Boletín Oficial delES1lIdol>.

Madrid, 22 de octubre de 199kEl ,o¡"",tor general de Aduanas
e Il.EE, Humberto Ríos .Rodri8uez. . .... , , .

limos; Sres.. Dele&ados Especiales de Hílcit!nda, n~.Sres.· Delegaaos
de Hacienda, Sr. 'Jefe de '1aDe\lelúle'it\!if Rtzjooal de Aduanás
e fJ.EE, y Sr. AdminiSlr.dotHPri~ll«1 de.~ e n.El':. .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, 'COMERCIO

Y TURISMO
ORDEN de8 de noviembre de /991 sobre tarifas y precios
de combustlbles_ gaSeO!iBS. por canalizaCión 'para usos,
doméstícos y comercia/es. . .

La'Ley 10/1987, de 15 de junio, de disPaorciones básicas para un
desarrollO coordinado de lll'tuaci6l:les "".materia de' combustibles

.lItlScosllS"estableceque.el Gobiemo·fij.,."a propuesta del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, previo informe de los órganos corres
pondientes.las tarifas y precios de venta al público de los combustibles
gaseosos, que serán únicos para todo el territorio nacional.

La Orden del Minislerio dc Induslria 'y Energía de 27 de julio de
1990, sobre tarifas' y precios de combustibles gaseosos,fijaba los precios
para los suministros de.los gases combustibles por .canalizació"n para
usos domésticos y comerciales.

La Orden de 16 de noviembre de 1990 modificó los precios de venta
al público de los gases licuados del petróleo en el ámbito de la Península
e islas Baleares.

La Orden <le 8 de noviembre de 1991 modifica lospredos de venta
al público de los gases licuados del petróleo envasados en el ámbito de
la Península e islas Baleares. "

Con objeto. de establecer la debida equiparación entre los precios de
las diferentes c1ases.de-energía procede la modificación de los precios de
los gases combustibles en- su estructura de tarifas unificadas.

Por otra parte~ y de acuerdo con el objetivo preVisto en el Plan
Encrgctico Nacional de potenciar la actividad investigadora en el sector .
gasista, en los nuevos precios se incluy.c como coste unO~lpor 100 de
los misnlos, impuestos8xcluidos, para ser dedic;ado a activ_dades de
invcstigación~ desarrollo y mejora de la eficiencia erie~ica,.de acuerdo
con. las c¡hrcctrices emanadas del· Ministerio ·de Industria, Comercio y
Turismo. ' -

Eosu virtud, previo informe' de la- Junta Superior de· Precios y
Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reunión del-dia 8 de
110vic~bre de 1991, .

Este Ministerio 'ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Se fijan, cola estructura de tarifas unificadas, los precios
de venta al público de los combustibles gaseosos por canalización para
usos ,domésticos y comerciales que figuran en el anexo que acompaña a
la presente disposición. "

Tales precios·no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, que
se repercutirá separadamente en las c6rrespOndientes facturas.

Scguhdo.-Se faculla a la Dirección General de la. Energía del
Ministerio f;ie Industria, Comercio y Turismo para determinar, para
cada una· de las E~presas distribuidoras de gases combustibles y áreas
conccsionales; los precios de venta de ·aplicación en la -estructura de_
tarifas unificadas,cor.respondientcs a IO!l suministros de gases combusti·
bies por canalización para usos d()l11ésticos y comerciales, en razón de
los tipos de· gases suministrados y de sus correspondientsepodcres
caloríficos. .

Tercere.--Se autoriza a la Dirección General de 'la Energía del
Minis.terio.de ,Industria, Comercio y Turi-smopara dictar las R~solucio
-nesy normas complementaria,snecesarias parad-desarrollo y ejecución
de la presente disposición. "

Cu_ar-to.~Losprecios que se establecen en esta Orden eptrarán en
vigor a partir-de'las cero'borasdel d"ía siguiente"al,de su püblicacián en
el «Bolelín Oficial del Estado».

Lo que comuJiioo • V, I. parasuconoeímienlo y eIilcto..
Madrid, 8 de noviembre de 1991.

ARANZADI MARTlNEZ

Ilmo. Sr. Secretario. general de la Energía y Recursos Minerales.

ANEXO QUE SE CITA •

Ta:rifas.y precios de~ combústible" JOr canaUzacióti para suminis
tros domésticos y comerciales

,Lasprese":tes- !~rifas y precios de gases 'Combustibles por canalización
seran ~e al?hcaclon a !os suministros efectuados' por las Empresas
conceslOflanas del servicio públic<? d~ 4isttibucÍóo y ,suministro de
comb":,ubles ~seosos (Empre... dlStrlbludoras) a"sus usuarios finales
qu~ utlllcen. dichos e,ases.pata. usos domésticos y/ó comereiªles.

Los preciOS de apIlCl1ClÓlt en. la estructura de tarifail unificlldas serán
los que se'indican a,con.tinuación:


