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rado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas techas,
aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que
correspondan a las distintas Resoludonesaphcables.

Tercere.-Las Empresas concesionarias del servicio publico de distri
bución y suministro de gas natural para usos industriales adoptarán las
medidas necesarias para la determinación de los consumoS ~ódicos

efectuados por cada uno de sus clientes.. a efectos de proceder él. la
correcta aplicación de los precios de gas natural a .que se refiere la
presente Resolución.

~uarto.-Los p~ios de aplicación para los suministros de gas natural
icuado señalados en la presente Resolución se aplicarán a los suminis
ros pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aunque loS

pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estosefeetos, se
entiende como suministros pendientes de ejecución aquellos Que no se
hayan realizado a las cero horas del día de entrada en vigor de la
presente Resolución.

Madrid. 27 de diciembre de 1991.-La Directora general de la
Energía, Maria LuiSa Huidobro Arreba..

Fuelóleo- número l bajo índice de azUfre
Fuelóleo número 1
Fuelóleo número 2

Lo que "'se hace público para general conocimiento.
Madrid. 27 de diciembre de 1991.-La Directora generi!l de la

Energía, María Luisa Huidobro y Arreba.

Gasolína auto 1.0. 97 (súper) .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ..
Gasolina auto LO. 95 (sin plomo) ..

Gasoléo A

RESOLUCION de 27 de diCIembre de 1991, de la Di",,:·
ción General de la Enetg{a, por la que se publican los
precios máximos de venia al fúblico de gasolinas. gasóleos
y luelóleos aplicables en e ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias a partir del día lde enero de 1992.

Por Orden de 3 de mayo de 1991 se aprobó el sistema de precios
máximos de venta al público de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en' el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimientO de lo dispuesto-en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto 10 siguiente:
Desde las cero horas del día 1 de enero de'1992,105 precios máximos

de venta al publico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias de tos productos Que a continuación se relacionan, impuestos
ncluidos. en su' caso, serán los· siguientes:

l. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato surtidor:

pe

30925 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1991, de la Direc-
ción General de /a.Energia, por fa que se hacen púbticos los
nuevos precios máximos de venta de gas nmural para usos
industriales. .

Las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de ) de enero y 22
de marzo de J990, relativas a tarifas y precios de gas natural para usos
industriales, han establecido las tarifas y~recios para los suministros de
gas natural ,3 usuarios industriales, en unción de los de sus energías
alternativas.

En cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas Ordenes, y con 1
el fin de hacer públicos los nuevos precios de gas natural para usuarios 1
industriales,

Esta Dirección General éle la Energia ha resuelto 10 si&Wente:
. f!imero.-Desde las cer.o horas del día 1 de enero de f992, los precios

maxlmos de venta, exc1uldo el Impuesto sobre el Valor AñadIdo, de
aplicació,n a los 'suministros de gas natural para usos industriales. serán
los que se 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-
res a 12.500 tennias:

Precio unitario
Termino fijo del tbmino

Tarifa Aplícación - ener¡ia
PesdaSjmes -

Pese\as/1ermia

FAP Suministros alta presión. '..... .. 21.300 2,4598
FMP , Suministros medJa presión .. 21.300 2,7598

-

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

i

Tarifa
Precio del Jlls para suministros en alta prnión (pese~S/tc:nnia)

Primer bloque SeJundo bloque

A 1,4665 1.3978
B 1.5499 1,4763
C 1,8971 , 1,8067
D 2,0260 1.9295
E 2,9430 - 2,8035

2. Tarifas industriales para 'suministros de gas natural por canaliza.;.
ción, de carácter interruJ!1pible: . .

Tarifa: 1. Precio de gas (pesetas/tennia): 1,3978. ,

3. Tarifas industriales, para suministros de gas natural licuado
(GNL), efectuados a partir de&lantas terminales: de recepción, almace· ¡.
namiento y regasificadón de NL:

Tarifa: P. S. Precio- del GNL (pesetas/tennia): 2,4120.

5egundo.-Las facturaciones de los consum(\scorrespondientes a los
suministros de gas. natural por canalización medidos por contador,
relativas al período que in,cluya la fecha deo'entrada en vigor de esta
Resolución, o, en su caso, de otras ResolucÍC'hes anteriores o posteriores
relativas al mismo periodo d@ -facturación, se calcularán repartiendo
proporcionalmente el consumo total -correspondiente al nodo factu-
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