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MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

24059 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi-
mos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de
16 de julio de 1998 establece el sistema de determi-
nación de los precios de los gases licuados del petróleo,
utilizados como combustibles o carburantes, para usos
domésticos, comerciales e industriales, en todo el ámbito
nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los gases licuados del petróleo, en las dife-
rentes modalidades de suministro establecidas en su
apartado segundo,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.—Desde las cero horas del día 20 de octubre
de 1998, los precios máximos de venta, antes de impues-
tos, de aplicación a los suministros de gases licuados
del petróleo, envasados, a granel y por canalización,
según modalidades de suministro, serán los que se indi-
can a continuación:

1. Gases licuados del petróleo envasados (con con-
tenido igual o superior a 8 kilogramos): 71,16 pesetas/ki-
logramo.

2. Gases licuados del petróleo por canalización a
usuarios finales:

Término fijo: 214,00 pesetas/mes.
Término variable: 72,62 pesetas/kilogramo.

3. Gases licuados del petróleo a granel a empresas
distribuidoras de gases licuados del petróleo por cana-
lización: 53,36 pesetas/kilogramo.

En el precio máximo calculado para la modalidad de
suministro de gases licuados del petróleo envasado sumi-
nistrado en destino, en el ámbito del archipiélago canario,
está incluido un coste promedio de 6,4 pesetas/kilo-
gramo en concepto de reparto domiciliario de las bote-
llas.

La autoridad competente del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma canaria podrá establecer recargos por
reparto domiciliario superiores o inferiores al promedio
establecido en el párrafo anterior, con objeto de dife-
renciar por zonas dicho concepto y en función, en cual-
quier caso, de factores específicos locales que justifiquen
diferencias en los costes de reparto entre dichas zonas.
Ello siempre hasta un límite máximo de 2,1 pesetas por
kilogramo por encima o por debajo del coste promedio
establecido.

Segundo.—Los precios máximos establecidos en el
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos
vigentes:

Península e islas Baleares: Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Archipiélago canario: Impuesto Especial sobre Hidro-
carburos e Impuesto General Indirecto Canario.

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos e Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación.

Tercero.—Los precios máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo señalados
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante-
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen-
dientes de ejecución aquellos que aún no se hayan rea-
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso-
lución.

Cuarto.—Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de GLP por canalización
medidos por contador, relativas al período que incluya
la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, o,
en su caso, de otras Resoluciones u Órdenes anteriores
o posteriores relativas al mismo período de facturación,
se calcularán repartiendo proporcionalmente al consumo
total correspondiente al período facturado a los días ante-
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli-
cando a los consumos resultantes del reparto los precios
que correspondan a las distintas Resoluciones u Órdenes
aplicables.

Quinto.—Las empresas distribuidoras de GLP por
canalización, adoptarán las medidas necesarias para la
determinación de los consumos periódicos efectuados
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder
a la correcta aplicación de los precios de GLP por cana-
lización a que se refiere la presente Resolución.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Director general,
Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24060 REAL DECRETO 2232/1998, de 16 de octu-
bre, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto,
de estructura orgánica básica del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Consideradas las necesidades y problemática de la
pequeña y mediana empresa (PYME), con un marcado
perfil laboral, económico, financiero, fiscal, etc., se estima
preciso arbitrar, con pleno respeto a lo establecido en
el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, el mecanismo que haga posible
designar un Director general de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa que en todo momento tenga el perfil
más idóneo por su especial conocimiento del mundo
empresarial y del entramado asociativo empresarial espa-
ñol, razón por la cual se ha de prever la posibilidad de
elección de tal cargo por razón de su cualificación e
idoneidad, independientemente de su procedencia pro-
fesional o corporativa.

En su virtud, a iniciativa del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, a pro-
puesta del Ministro de Administraciones Públicas y pre-
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via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 16 de octubre de 1998,

D I S P O N G O:

Artículo único. Inclusión de una nueva disposición adi-
cional.

Se añade una nueva disposición adicional en el Real
Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, del siguiente tenor:

«Disposición adicional sexta.

El nombramiento del titular de la Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa se podrá efectuar, en atención a las
características específicas de las funciones del
citado centro directivo, entre personal que osten-
te, tanto la condición de funcionario de carrera

del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de las Entidades locales al que se exija para su
ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente, como entre aquél otro
que no reúna dicha condición de funcionario.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

MARIANO RAJOY BREY


