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2. Gases licuados del petróleo a granel a empresas
distribuidoras de gases licuados del petróleo por cana-
lización: 72,88 pesetas/kg.

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

Península e islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocar-
buros e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Archipiélago canario: Impuesto Especial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias sobre combustibles deri-
vados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la pro-
ducción, los servicios, la importación y el gravamen com-
plementario sobre carburantes y combustibles petrolí-
feros.

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 el 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 septiembre de 1999.—El Director gene-
ral, Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18991 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se
regula la remisión de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información.

Advertido error en el texto del Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remi-
sión de información en materia de normas y reglamen-
taciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto de 1999,
se procede a efectuar la oportuna modificación:

En la página 28963, segunda columna, anexo V,
segunda línea, donde dice: «... contemplados en el apar-
tado 2.d) del artículo 1:», debe decir: «... contemplados
en el apartado 2.e) del artículo 1:».


