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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

17388 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 7 
de julio de 1997 por la que se dictan nor
mas de aplicaci6n del Real Decreto 8111997. 
de 24 de enera. en las materias de cuo
tas de pantalla y distribuci6n de pelfculas. 
salas de exhibici6n. registro de empresas y 
calificaci6n de obras cinematogrƏficas y 
audiovisuales. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 7 de 
julio de 1997 por la que se dictan normas de aplicaci6n 
del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. en las mate
rias de cuotas de pantalla y distribuci6n de pelfculas. 
salas de exhibici6n. registro de empresas y calificaci6n 
de obras cinematogrƏficas y audiovisuales. publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado .. numero 167. de 14 de 
julio de 1997. se procede a efectuar las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 21564. segunda columna. apartado sex
to. punto 1. Ifnea cuarta. donde dice: « ... el espectador 
disfrute en un titulo ...... debe decir: « ... el espectador dis
frute de un titulo ...... 

En la pagina 21565. segunda columna. apartado 
noveno. punto 2. parrafo b). Ifnea octava. donde dice: 
« ... por el medio que estimen conveniente ...... debe decir: 
« ... por el medio que estime conveniente ..... . 

En la pagina 21567. primera columna. apartado deci
motercero. punto 1. parrafo b). linea cuarta (primera de 
la pagina). donde dice: «Si se trata de obra destinada 
a su extinci6n en salas ....... debe decir: «Si se trata de 
obra destinada a su exhibici6n en salas ....... 

En la pagina 21567. primera columna. apartado deci
motercero. punto 2. linea sƏptima. donde dice: « ... se 
estara a 10 dispuesto en el punto tercero de la presente 
Orden .... debe decir: « ... se estara a 10 dispuesto en el 
punto cuarto de la presente Orden .... 

En la pagina 21567. segunda columna. apartado deci
mocuarto. punto 2. parrafo segundo. Ifnea cuarta. donde 
dice: « ... como dispone el punto nueve.3 de esta Orden .... 
debe decir: « ... como dispone el punto dƏcimo.3 de esta 
Orden .... 

En la pagina 21568. primera columna. disposici6n 
final quinta. punto 3. linea tercera. donde dice: « ... al 
ICAA de las salas en que əstos ...... debe decir: « ... al 
ICAA las salas en que əstos ...... 

En la pagina 21568. segunda columna. disposici6n 
final sƏptima. Ifnea 5. donde dice: « ... de coproducci6n. 
ira procedida del estudio ...... debe decir: « ... de copro
ducci6n. ira precedida del estudio ...... 

En la pagina 21572. segunda columna. apartado 6. 
punto 6.1. parrafo primero. tercera linea. donde dice: 
« ... con su entorno. el ICAA y otras. sociedades de ges
ti6n ...... debe decir: « ... con suentorno. EI ICAA y socie
dades de gesti6n ... ». 

En la pagina 21573. segunda columna. apartado 8. 
punto 2. cuarta Ifnea. donde dice: « ... mediante el cual 
se puede identificar ... ». debe decir: « ... mediante el cual 
se pueda identificar ... ». 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17389 ORDEN de 31 de julio de 1997 por la que 
se establece el sistema de determinaci6n 
automatica de precios maximos de venta. 
antes de impuestos. de 105 gases licuados del 
petr6leo. 

La Ley 34/1992. de 22 de diciembre. de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero. en su articulo 9 establece que. por 
razones de interəs general. la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos. a propuesta del 
Ministerio de Industria y Energia. podra establecer pre
cios maximos de 105 gases licuados del petr6leo. gaso
linas de automoci6n. querosenos. gas61eos y fuel6leos. 
o proceder a la aprobaci6n de un sistema de determi
naci6n automatica de dichos precios. 

La Ley 10/1987. de 15 de junio. de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos. en el parrafo 2 
de su artfculo 15. establece que el Gobierno fijara las 
tarifas y precios de venta al publico de 105 combustibles 
gaseosos. que seran unicos para todo el territorio nacia
nal. a propuesta del Ministerio de Industria y Energia. 
previo informe de 105 6rganos correspondientes. 

EI sistema de determinaci6n automatica de precios 
de los gases licuados del petr61eo venia aplicandose a 
partir de noviembre de 1993. En el mes de octubre 
de 1996. dentro de la prioridad otorgada por el Gobierno 
al cumplimiento de 105 objetivos generales de la polftica 
econ6mica Y. en especial. a la contenci6n de precios 
y ante la anormal volatilidad de las cotizaciones inter
nacionales. la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos. en el ejercicio de sus competen
cias. cor.'orme al articulo 9 de la Ley 34/1992. antes 
citada. opt6 por mantener como precios maximos los 
entonces vigentes. 

La Orden de 17 de enero de 1997 establece. en 
su apartado quinto. que el Ministerio de Industria y Ener
gia elaborara un informe sobre la adecuaci6n de los pre
cios practicados a la evoluci6n del mercado y su inci
dencia en las empresas suministradoras de gases licua
dos del petr6leo. durante el periodo en que el sistema 
de determinaci6n automatica de precios hava dejado 
de aplicarse. y 10 remitira a la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos. transcurrido el pri
mer semestre de aplicaci6n de la Orden. junto a la corres
pondiente propuesta sobre el sistema de determinaci6n 
de precios. 

Analizado en citado informe. la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos. teniendo en 
cuenta la incidencia en las empresas suministradoras 
de gases licuados del petr6leo. durante el periodo de 
no aplicaci6n del sistema automatico de determinaci6n 
de precios. la evoluci6n de las cotizaciones internacio
nales y 105 resultados y tendencias de los indicadores 
macroecon6micos. consider6 conveniente establecer un 
nuevo sistema para la determinaci6n automatica de pre
cios maximos de 105 gases licuados del petr6leo. en fun
ci6n de las cotizaciones internacionales y el flete. tras
ladando a precios las variaciones de dichos componentes 
del precio maximo. 

En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 15 de la Ley 10/1987. de 15 de junio. de 
Disposiciones Basicas para un Desarrollo Coordinado de 
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos: en 
el artfculo 9 de la Ley 34/1992. de 22 de diciembre. 
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de Ordenaci6n del Sector Petrolero, y en el articulo 16 
del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, y previo 
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos adoptado en su reuni6n del dia 1 7 
de julio de 1997, dispongo: 

Primero.-Se establece un sistema de determinaci6n 
de los precios maximos de venta al publico, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petr61eo, utilizados 
como combustibles 0 carburantes, para usos domesticos, 
comerciales e industriales, en las modalidades de sumi
nistro que se establecen en el punto segundo, cuya cuan
tia en pesetas/kilogramo se determinara como suma de 
los siguientes terminos: 

Cotizaci6n internacional. 
Flete. 
Costes de comercializaci6n. 

La cotizaci6n internacional de los gases licuados del 
petr61eo se obtendra como media de los precios, en 
d61ares por tonelada metrica, de butano y propano del 
mar del Norte (BPAP) y Golfo Persico (CP-SAUDI ARAM
CO), correspondientes al mes de aplicaci6n del precio 
maximo, publicadas en el «Platfs Oilgram)). 

EI flete se obtendra como media de lacotizaci6n, 
en d6lares/tonelada metrica, del flete Rass Tanura-Me
diterraneo para buques de 54.000-75.000 metros cubi
cos, correspondientes al mes anterior al de La aplicaci6n 
del precio maximo, publicada en el «Potten and Partner ... 

La conversi6n en pesetas/kilogramo, 'tanto para la 
materia prima como" para el flete, se realizara con la 
media aritmetica de los cambios pesetasid61ares (com
prador) del mercado de divisas durante el mes anterior 
al de aplicaci6n de los precios maximos, publicados en 
el «Boletin Oficial del Estado)). 

Los costes de comercializaci6n incluyen los costes 
de distribuci6n del producto hasta el consumidor, usuario 
final 0 destino y se regulan de acuerdo con 10 establecido 
en los puntos cuarto y quinto de esta Orden. 

Segundo.-Dicho sistema sera de aplicaci6n a los 
suministros al consumidor, usuario final 0 destino en 
las siguientes modalidades: 

a) Gases licuados del petr61eo envasados. Se excep
tuan 105 denominados «envases populares)) a que se 
refiere el parrafo tercero del articulo 33 del anexo al 
Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre. 

b) Gases licuados del petr61eo en suministros direc
tos a granel en destino a usuarios finales, instalaciones 
individuales 0 comunidades de propietarios. 

c) Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales. 

d) Gases licuados del petr61eo a granel en destino 
suministrados a las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n por 105 operadöres de GLP autorizados. 

Tercero.-Los contenidos'relativos de butano y pro
pano en cada una de las modalidades de suministro 
establecidas en el punto anterior, a los efectos exclusivos 
de calculo de 105 costes de materias primas, seran 105 
siguientes: . 

GLP envasado: 80 por 100 butano; 20 por 100 propano, 
GLP a granel y por canalizaci6n: 20 por 100 butano; 

80 por 100 propano. . 

Cuarto.-Los costes de comercializaci6n desde la 
entrada en vigor de la presente Orden y hasta julio de 
1998 se fijan en las siguientescantidades para cada 
una de las modalidades de suministro establecidasen 
el apartado segundo: 

a) Gases licuados del petr61eo envasa-

Costes 
de 

comercializaci6n 

dos ..................................... 45.40 ptas./kg 
b) Gases licuados del petr61eo en sumi

nistros directos a granel en destino 
a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propie
tarios: 

b.l) En el archipielago canario .... 23,25 ptas./kg 
b.2) En el resto de! territorio nacional. 38,30 ptas./kg 

c) Gases licuados del petr61eo por 
canalizaci6n a usuarios finales: 
Termino fijo ........................... 212 ptas./mes 
Termino variable ..... _ ................ 47,10 ptas./kg 

d) Gases licuados del petr61eo a granel 
a empresas distribuidoras de GLP 
por canalizaci6n •..................... 28,00 ptas./kg 

En 105 «ostes de comercializaci6n correspondientes 
a GLP envasado suministrado en destino, en el ambito 
del archipielago canario, esta incluido un coste promedio 
en concepto de reparto domiciliario de 6.4 pesetas/ki
logramo. 

La autoridad competente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma canaria podra establecer recargos por 
reparto domiciliario superiores 0 inferiores al promedio 
establecido en el parrafo anterior, con objeto de dife
renciar por zonas dicho concepto y en funci6n, en cual
quier caso, de factores especificos locales que justifiquen 
diferencias en 105 costes de reparto entre dichas zonas. 
Ello siempre hasta un limite maximo de 2,1 pesetas por 
kilogramo por encima '0 por debajo del coste promedio 
establecido. 

Quinto.-Los costes de comercializaci6n correspon
dientes a las distintas modalidades de suministro se 
actualizaran con caracter anual en el mes de julio de 
cada ano. 

La forma de actualizaci6n de estos costes sera fijada 
por el Ministerio de Industria y Energia previo Acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Ece
n6micos, teniendo en cuenta la evoluci6n previsible de 
105 costes del sector y las ~anancias de productividad 
y en el marco de 10 establecıdo en el punto 2 del articu-
10 16 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre 
medidas urgentes de caracter fiscal y de fomento y libe
ralizaci6n de la actividad econ6mica. 

La primera revisi6n de 105 costes de comercializaci6n, 
de acuerdo con 10 dispuesto en este punto, se efectuara 
en el mes de julio de 1998. 

La cotizaci6n internacional de la materia prima y flete 
se revisara mensualmente de acuerdo con 10 establecido 
en el punto primero, trasladandose las variaciones a 105 
precios maximos, salvo en el caso de los GLP envasados, 
en el cual las variaciones se trasladaran a precios uni
camente en el caso de que el valor de la suma de la 
cotizaci6n internacional de 105 gases licuados del petr6-
leo y el flete (en pesetas/kilogramo) se hubiera modi
ficado al alza 0 a la baja en una cifra superior al 10 
por 100 del valor de la su ma utilizado en la ultima deter
minaci6n y publicaci6n del precio mƏximo del GLP envasado. 

Sexto.-Los precios maximos determinados segun el 
procedimiento establecido en 105 apartados anteriores 
no incluyen el Impuesto sobre el Valor Anadido, ni la 
repercusi6n del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 
procedentes, ni el Impuesto General Indirecto Canario 
de aplicaci6n en su caso a 105 suministros efectuados 
en el archipielago canario, ni el Impuesto sobre la pro
ducci6n, 105 servicios y la importaci6n en las Ciudades 
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Aut6nomas de Ceuta y Melilla, que se repercutiran sepa
radamente en las correspondientes facturas. 

Septimo.-Desde las cero horas del dia de entrada 
en vigor de la presente Orden, y en tanto no sean modi
ficados por las Resoluciones de la Direcci6n General de 
la Energia a que hace referencia el punto octavo, los 
precios maximos de venta antes de impuestos de apli
caci6n a los suministros de gases licuados del petr61eo, 
en todo el territorio nacional, seran los que se indican 
a continuaci6n, segun modalidades de suministro: 

a) Gases licuados del petr61eo envasa-
dos ..................................... 77,02 ptas./kg 

b) Gases licuados del petr61eo en sumi
nistros a granel en destino a usua
rios finales, individuales 0 comuni
dades de propietarios: 

b. 1) En el archipielago canario .... 53,66 ptas./kg 
b.2) En el resto del territorio naciona!. 68,71 ptas./kg 

c) Gases licuados del petr61eo por 
canalizaci6n a usuarios finales: 

Termino fijo ........................... 212 ptas./mes 
Termino variable ...................... 77,51 ptas./kg 

d) Gases licuados del petr61eo a granel 
a empresas distribuidoras de GLP 
por canalizaci6n ...................... 58.41 ptas./kg 

Octavo.-La Direcci6n General de la Energia del Minis
terio de Industria y Energia efectuara los calculos para 
la aplicaci6n del sistema establecido en los apartados 
anteriores de la presente Orden, y dictara las Resolu
ciones correspondientes de determinaci6n de los precios 
maximos que se publicaran en el «80letin Oficial del 
Estado», y entraran en vigor el tercer martes de cada 
mes. 

La primera Resoluci6n se publicara con anterioridad 
al 19 de agosto de 1997. 

Noveno.-Los precios resultantes de la aplicaci6n del 
sistema establecido en los apartados anterıores se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de su entrada en vigor, aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. 

A estos efectos, se entiende por suministros pendien
tes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan realizado 
o se encuentren en fase de realizaci6n a las cero horas 
del dia de entrada en vigor de la correspondiente Reso
luci6n. 

Las facturaciones de las consumos correspondientes 
a los suministros de GLP por canalizaci6n medidos por 
contador, relativas al perıodo que incluya la fecha de 
entrada en ııigor de las correspondientes resoluciones 
se calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores 0 posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto 108 precıos 
que correspondan a las distintas resolucıones aplicables. 

Las empresas distribuidoras de GLP por canalizaci6n 
adoptaran las medidas necesarias para la determinaci6n 
de los consumos peri6dicos efectuados por cada uno 
de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta apli
caci6n de los precios de los GLP por canalizaci6n a que 
se refiere la presente Orden. 

Decimo.-Se autoriza a la Direcci6n General de la 
Energia del Ministerio de industria y Energia para dictar 
las resoluciones y disposiciones complementarias nece
sarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden. 

Undecimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en la presente Orden y en especial: 

Orden de 17 de enero de 1997, por la que se deter
minan los precios maximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petr6leo. 

Lo que comUnico a V. E. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 31 de julio de 1997. 

PIQUE I CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energia y Recursos 
Minerales. 

17390 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta. al 
pUblico de gasolinas aplicables en el ambıto 
de la penfnsula e isləs Baleares a partir del 
dfa 2 de agosto de 1997. 

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 publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

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

desdelas cero horas del dia 2 de agosto de 1997 los 
precios maximos de venta al publico 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: 

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

122,0 118,6 118,0 

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 precıo aplıcable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de julio de de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

17391 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambıto 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 2 de agosto de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asunto~ 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprobo 


