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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
13282 RESOLUC/ÖN de 23 de mayo de 1996, de 

la Direcci6n General de T elecomunicaciones, 
por la que se amplfa el plazo para resolver 
las concesiones provisionales para la explo
taci6n del servicio de telecomunicaci6n por 
cable prevista en la disposici6n transitoria pri
mera de la Ley42/1995, de 22 de diciembre, 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

EI articulo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun (en ade
lante LRJ-PAC), en su aparto segundo, establece que 
cuando en unos procedimientos el numero de solicitudes 
formuladas impidan razonablemente el cumplimiento del 
plazo maximo de resoluci6n, el organo competente para 
instruir dichas solicitudes podra proponer la ampliaci6n 
de los plazos que posibilite la adopci6n de una resoluci6n 
expresa al 6rgano competente para resolver. 

La diposici6n transitoria primera de la Ley 42/1995, 
de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, preve de una parte que los titulares de las redes 
de televisi6n por cable en eıi.plotaci6n comercial, a la 
entrada en vigor de esta Ley, deben solicitar una ins
pecci6n a este Ministerıo y, posteriormente, dichos titu
lares, asimismo, deberan solicitar a este Departamento 
una concesi6n provisional para la explotaci6n de dicho 
servicio. 

Dado que la citada disposici6n transitoria primera tie
ne aplicaci6n en todo el territorio nacional y el gran 
numero de redes de televisi6n por cable que podrran 
ampararse en dicho precepto para intentar obtener la 
mencionada concesi6n provisionat el numero de soli
citudes presentadas se eleva en estos momentos a una 
cifra cercana a 800. 

Por otra parte, y conforme a 10 dispuesto en el apar
tado segundo de la repetida disposici6n transitoria, las 
Jefaturas Provinciales de Inspecci6n se han visto obli
gadas a levantar en cada caso un acta pormenorizada 
comprobando las circunstancias que determina dicho 
apartado, que posteriormente han debido ser remitidas 
individualmente a los servicios de esta Direcci6n General. 

La complejidad de la instrucci6n de estos procedi
mientos se ha visto incrementada, de una parte, por 
la necesidad de que los interesados aporten la docu
mentaci6n requerida para el posible otorgamiento de 
la concesi6n, 10 cljal se ha verifıcado bien en las Jefaturas 
Provinciales de Inspecci6n 0 directamente remitiendola 
a los servicios de esta Direcci6n. Y, por otro lado, la 
documentaci6n presentada era incompleta, en numerO'
sas soiicitudes, 10 cual ha obligado a revisar todos los 
əxpedientes y requerir las oportunas subsanaciones de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 71.1 de la 
LRJ-PAC. 

Por ultimo, teniendo en cuenta que conforme al 
articulo 1.1 de la citada Ley 42/1995, de las Teleco
municaciones por Cable, se consideran servicio publico, 
seria aplicable en estos procedimientos el articulo 
43.2.b) de la LRJ-PAC, segun el cual las solicitudes en 
las que se transfieran al solicitante facultades relativas 
al servi~io publico, cuando no hava recaido resoluci6n 
en plazo, se entenderan desestimadas, con los con si
guientes ::ıerjuicios para dichos solicitantes, que, en su 
caso, tel'drian que acudir a la via jurisdiccional conten
cioso-admınistrativa. 

En consecuencia, dado que esta pr6ximo a expirar 
el plazo legal para resolver estos procedimientos, y por 
las circunstancias anteriormente indicadas, se amplfa el 
plazo de resoluci6n de los procedimientos de concesi6n 
provisional para la explotaci6n del servicio de televisi6n 
por cable, actualmente pendientes, en tres meses. a con
tar desde el dra siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Madrid. 23 de maya de 1996.-EI Director general. 
Reinaldo Rodriguez lIIera. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

13283 ORDEN de 10 de junio de 1996 por la que 
se liberalizan los precios de los gas61eos exclu
yandolos del sistema de.precios maximos. 

EI articulo 9 de la Ley 34/1992. de 22 de diciembre, 
de Ordenaci6rı del Sector Petrolero. faculta a la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos para, 
a propuesta del Ministerio de Industria y Energia, esta
blecer precios maximos de determinados carbur •• ntes 
y combustibles petroliferos 0 proceder a la aprobaci6n 
de un sistema de determinaci6n automatica de dichos 
precios, cuıındo razones de interes general asr 10 acon
sejen. 

. La Orden de 28 de diciembre de 1994, aprobada 
previo acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos ECQn6miços de la misma fecha. establece 
el sistema de pre6ios maxim()s para gasolinas y gas61eos 
con excepci6n de la gasolina 98 1.0. sin plomo, que 
esta liberalizada. Asimismo estan enregimen de precios 
libres los kerosenos, fuel61eos y otros productos petro
Hferos. 

La Iiberalizaci6n del sector petrolero recogida en la 
Ley 34/1992. de 22 de diciembre. de Ordenaci6n del 
Sector Petrolero, ha permitido asegurar un mercado de 
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libre competencia en gran parte de los productos, entre 
el10s 105 gas61eos, como se pone de manifiesto tanto 
en el analisis de la oferta existente en el mercado como 
en la propia evoluci6n de los precios. 

Por consiguiente, parece aconsejable la exclusi6n de 
dichos productos del sistema de preeios maximos. 

En su virtud, previo acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reuni6n 
del 6 de junio de 1996, dispongo: . 

Primero.~En todo el territorio naeional, ·el gas61eo de 
automoci6n A. el gas61eo B y el gas61eo C quedan exclui
dos del sistema de precios maximos, establecido por 
la Orden de· 28 de diciembre de 1994 por la que se 
modifica el vigente sistema de precios maximos de gaso
linas y gas61eos tanto en el ambito de la Peninsula e 
islas Baleares como en el de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Canarias. 

Segundo.-Se autoriza a la Direcd6n General de la 
Energia del Ministerio de Indu5tria y Energia para dictar 
las disposiciones y normas compıementa.rias necesarias 
para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden. 

T e.rcero.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 10 de junio de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

IIma. Sra. Directora general de la Energia. 

13284 ORDEN de 11 de junio de 1996 relativa a 
la aplicaci6n de la tarifa horada de potencia 
para determinados usuarios. 

EI articulo 4 del Real Decreto 2204/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establece la tarifa electrica 
para 1996, faculta al Ministerio de Industria y Energia 
para dictar las disposiciones oportunas que permitan una 
aplicaci6n mas flexible y precisa de la normativa sobre 
tarifas existente. 

La tarifa horaria de potencia tiene un caracter expe
rimental y ademas anuat habiendose planteado la pro
blematica de que industrias de nueva cread6n, 0 bien, 
ampliacionas 0 modificaciones sustanciales de las exis
tentes, no pueden acogerse a dicha tarifa hasta que 
comienza la temporada elactrica que coindde con 
el 1 de noviembre de cada ano, aunque cumpla todos 
los requisitos que exige la tarifa. 

Por ello, se ha considerado conveniente, flexibilizar 
su a;ı!ıcaci6n, permitiendo, en los casos citados, quedar 
"coyidos en el momento que se produzca el funciona
miento de las nuevas instalacıones, pero siempre que 
permanezca su caracter anual, para 10 que se establece 
la obligaci6n de permanecer la temporada completa 
inmediatamente siguiente a la fecha en que se acoge. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Unico.-Condiciones espeoiales de aplicaci6n de la 

tarifa horaria de potencia.-La Direcci6n General de la 
Energia podra autorizar la aplicaci6n de la tarifa horaria 
de potencia, una vez comenzada la temporada alta elac
trica, a aquellos abonados que, cumpfiendo los requisitos 
exigidos para la apficaci6n de la misma establecidos en 
el titulo ii del anexo 1 de la Orden de 12 de enero de 
1995, asi 10 soliciten y sieinpre que setrate de sumi
nistros para industrias de nueva creaci6n 0 ampliaoi6n, 
o modificaci6n extraordinaria de las instalaciones que 
introduzcannuevas teonologias 0 mas eficientes para 
las industriasya existentes. 

En estos ca sos, la Di recci6n General de la Enərgia 
fijara las condiciones particulares de adaptaci6n de la 
facturaci6n para el periodo comprendido desde la inclu
si6n a la tarifa hasta el 31 de ootubre, de forma que 
su aplicaci6n resulte equivalente al precio correspondien
te que resultaria en el periodo arual. Para ello, dado 
que los periodos tarifarios contienen horas que corres
ponden a distintos dias del ano y qı,ıe 110 se encuentran 
distribuidas de forma homoganea a 10 largo del mismo, 
se modificaran los tarminos de potencia y el descuento 
por interrumpibilidad para adecuar la facturaci6n a la 
demanda de los dias en los que realmente hayan estado 
acogidos a la tarifa horaria de potencia. 

EI contrato tendra una duraei6n minima que com
prendera hasta la temporada elactrica inmediatamente 
siguiente '! la fecha enque quede acogido. 

Disposici6n final primera. 

Por la Direcci6n General de la Energia se dictaran 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente Orden. . 

Disposici6n final segunda. 

Lo dispuesto en la 6resente Orden entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de junio de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

IIma. Sra. Directora general de.la Energia. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

13285 LEY 3/1996, de 22 de mayo, de Endeuda
miento para la Regulaci6n de Inversiones y 
otras Operaoiones de Capital. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Conıu
nidad Aut6noma de Arag6n, pronıulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes deArag6h, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» it en el .. Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de c'onformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonom[ə. 

ı:'REAMBULO 

La presente Ley tiene como objeto fundamental la 
regulaci6n de situaciones anteriores, establecien,oo 
bases firmes sobre las que la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n pueda actuar en el f!ituro. 

Existiendo previsiones inexactas y el necesario rea
lismo impone tanto el inventario e identificaci6n de 105 
compromisos, cuanto su cobertura financiera medianta 
alguna de las formas de endeudamiento. ' 

Al no ser posible, ni.c;:onveniente su financiaci6n en 
un presupuesto anuat resulta 'necesario acometer la nor
malizaci6n de dichas situaciones en un periodo mas lar
go, autorizandose a tal efecto al Gobierno auton6mico 

.. 


