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1. Disposiciones general·es 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19863 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energ[a, por la que 
se hacf!n p6blicos los nuevos precios mılxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la aetualizaei6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, estableee en su anejo 1 las estruc
turas de tarifas y preeios de gas natural para suministros 
al mereado industrial, definiendo los preeios maximos para 
los suministros de gas natural a usuarios industriales, en 
funci6n de 105 eostes de referencia de sus energias alter
nativas. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996 y 
con el fin de haeer publieos 105 nuevos preeios de gas 
natural para usuarios industriales, . 

Esta Direeei6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Los preeios maximos de venta, exeluido el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, desde las eero horas 
del dia 1 de septiembre de 1996, de aplieaci6n a 105 
suministros de gas natural para usos industriales, seran 
[os que se indicən a eontinuaci6n, segun modalidades 
de suministro: 

1. Tarlfas industriales para suministros de gas natu
ral por oonalizaci6n, de earact8r firma: 

1Tmnino fijo TƏfrnino energfa F3 

Factor 
.. 

AtıoI'IoF1 da U1i1izacl6n F2 r-.rifa General !arifa especffica 
- - - -

Pesetaş/mes Pts.j(m3(n)/df8 məs] Pesetas/termia Peeetas/terrnia 

21.300 77,5 1,7299 2,1646 

• Para UR poder calOFffico de 10 tə (PCS)/m3 (n). 

A) Modalidades. especiales de aplicaci6n tarifaria: 
1. Los usuarios con consumos diarios contratados 

inferiores a 12.500 termia5 estaran exentos del pago 
del factor de ı.itilizaci6n. EI tərmino ener.gia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la .. tarifa espa
cifica», incrementada en 0,78 pesetas/1ermia (PCS) (ta
rifa espeCifica E 1 ). 

2. Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
espeeifica, descritos en el anejo 1 de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la aetualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, que perteneeiendo a los seetores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del aluminio, ten
gan eomo combustible 0 energia alternativa otro eom
bustible gaseoso 0 la eleetricidad, les sera de aplieaci6n 
un termino de energia igual al correspondiente al de 
la .. tarifa especifiea» increme"ntado en un 20 
por 100 (tarifa espeeifiea E2). 

B) Deseuentos aplicables al termino energia en fun
ei6n del eonsumo: La empresa suministradora aplieara 
al termino de energia F3, de acuerdo con la Orden de 
26 de enero de 1996 citada anteriormente, los siguien
tes deseuentos por cada termia consumida en exeeso 
sobre: 

10 millones de termias/aiio: 0,60 por 100. 
25 millones de termias/aiio: 1,02 por 100. 
100 millones de termias/aiio: 2,14 por 100. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caraeter especial: 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL), efeetuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tarifa: PS. 
Precio del GNL: 2,8509 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas iridustriales para suministms de gas 
·natural para cogeneraci6Jt de energfas elBetrica y ter
mica: 

Tariflı: CG. 
PreciQ del ga5: 2,1035 pesetasjtermia. 

3. Taritas industriales para suministros de gas natu-
ral per eanalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa: ,. 
Precio del gas: 1,8666 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumO$ corres-
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada an vigor de esta Resolucion, 
0, en su easo, de otras Resoluciones antııriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturacion, se 
ealcularan repartiendo proporcionalmente əl consumo 
total correspondiante al periodofacturadoa los dias anta
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
canda a los consumos resuttantes del reparto los preeios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplieables. 



26650 Viernəs 30 agosto 1996 BOE num. 210 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptariın las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado seiialados en la presente 
Resoluci6n se aplicariın a los suministros pendientes de 
ejəcuci6n əl dia de su entrada en vigor, aunque los pedi
dos correspondientes tengan fecha anterior. A estos 
efectos, se entiende como suministros pendientes de 
ejecuci6n aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19864 RESOLUCı6N de 29 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 31 de agosto de 1996. 

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 miıximos de venta al pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 31 de agosto de 1996 
los precios maximos de venta al pılblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gəsolinas auto 

1. Q. 97 (super) 1. O. 92 (nannat) 1. O. 95 (sin plomo) 

79,3 76,3 74,8 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19865 RESOLUCı6N de 29 de agosto de 1996, de 
la DireCci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas,' aplicables en el ambito 
de la pen(nsula e islas Baleares a partir del 
dfa 31 de agosto de 1996. 

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 pılblico de 

productos petroliferos en el ambito de I,a 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 31 de agosto de 1996 
los precios maximos de venta al pılblico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. o. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. o. 95 (sin plomo) 

119,3 115,8 113,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

19866 LEY 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Cas
ti/la y Le6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La caza, su concepci6n y su consideraci6n han cam
biado en el tiempo como consecuencia de las variaciones 
producidas en la estructura de la sociedad, en las formas 
de vida, en los patrones culturales, politicos y adminis
trativos y en el medio ambiente. 

Si en sus origenes la caza se confıguraba como una 
actividad de supervivencia abastecedora de alimentos, 
a 10 largo de la historia esta finalidad ha ido perdiendo 
importancia y en la actualidad la caza se presenta como 
una actividad de ocio que debe ejercitarse de manera 
racional y ordenada, de tal manera que se garantice la 
existencia permanente del propio recurso y la estabilidad , 
de los procesos y equilibrios naturales. 

Por otra parte. en los ılltimos anos la ca,za ha adquirido 
una nueva dimensl6ncomo actiVidad econ6mica gene
radora de empleos y rentas en el medio rural. 

Asimismo, se evidencia cada vez mas la necesidad 
de una adecuada gesti6n cinegetica que, m'ediante la 
realizaci6n de esfuerzos e inversiones, permita el fomen
to de las especies cinegeticas y su adecuado aprove
chamiento. 


