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21985 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de la Energía, por la
que se aprueban las nuevas tarifas y precios
de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos
domésticos y comerciales.

La Orden de 10 de mayo de 1999 por la que se
aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros
de gas natural para usos domésticos y comerciales y
gases manufacturados por canalización establece, en su
apartado segundo, que el coste unitario de la materia
prima (Cmp) se calculará mensualmente de acuerdo con
la fórmula del apartado primero, y el precio de referencia
se modificará siempre que las variaciones del Cmp
supongan una modificación al alza o a la baja superior
al 2 por 100 de dicho precio. Por la Dirección General
de la Energía se efectuarán los cálculos para la aplicación
de lo previsto en el párrafo anterior y se dictará Reso-
lución correspondiente, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y entrará en vigor el tercer martes
del mes posterior a la variación del coste medio de adqui-
sición de la materia prima, en su caso.

En el apartado cuarto de la citada Orden se indica
que la variación porcentual del nuevo precio medio de
referencia vigente se aplicará a los términos fijos y de
energía de las tarifas vigentes, y en el apartado quinto
se indica cómo se calcula el precio de transferencia a
las empresas concesionarias de distribución y suministro
de gas natural por canalización.

En su apartado décimo, la citada Orden faculta a la
Dirección General de la Energía del Ministerio de Indus-
tria y Energía para dictar las disposiciones complemen-
tarias necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo indicado anteriormente y con
el fin de hacer públicos los nuevos precios de gas natural
y gases manufacturados para usos domésticos y comer-
ciales, esta Dirección General de la Energía ha resuelto
lo siguiente:

Primero.—Desde las cero horas del día 16 de noviem-
bre de 1999, el precio de referencia, el precio de trans-
ferencia y las tarifas de venta aplicables a los suministros
de gas natural y gases manufacturados por canalización
para usos domésticos y comerciales, según modalidades
de suministro, excluidos impuestos, serán los que se indi-
can a continuación:

1. Precio medio de referencia: 6,8952 pesetas/
termia.

2. Precio de transferencia a las empresas autoriza-
das a la distribución y suministro de gas natural por
canalización: 2,1195 pesetas/termia.

3. Tarifas de combustibles gaseosos por canaliza-
ción para suministros domésticos y comerciales:

Referencias

de aplicación

—

Termias/año

Término fijo

—

Pesetas/año

Término energía

—

Pesetas/termia

Tarifas

Referencias

de aplicación

—

Termias/año

Término fijo

—

Pesetas/año

Término energía

—

Pesetas/termia

Tarifas

1. Tarifas para usos
domésticos:

D1: Usuarios de pe-
queño consumo:

Hasta . . . . . . . . . . . . . . 5.000 4.369 7,012

D2: Usuarios de
consumo medio:

Superior a . . . . . . . . 5.000 10.094 5,868

D3: Usuarios de
gran consumo:

Superior a . . . . . . . . 50.000 106.930 3,931

2. Tarifas para usos
comerciales:

C1: Usuarios de pe-
queño consumo:

Hasta . . . . . . . . . . . . . . 40.000 8.738 7,012

C2: Usuarios de
consumo medio:

Superior a . . . . . . . . 40.000 54.515 5,868

C3: Usuarios de
gran consumo:

Superior a . . . . . . . . 120.000 286.920 3,931

Segundo.—Las facturaciones de lo consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural y gas manu-
facturado por canalización medidos por contador, rela-
tivas al período que incluya la fecha de entrada en vigor
de esta Resolución, o, en su caso, de otras Resoluciones
u Orden anteriores o posteriores relativas al mismo perío-
do de facturación, se calcularán repartiendo proporcio-
nalmente el consumo total correspondiente al período
facturado a los días anteriores y posteriores a cada una
de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes
del reparto los precios que corresponden a las distintas
Resoluciones aplicables.

Tercero.—Las empresas autorizadas para la distribu-
ción y suministro de gas natural y gas manufacturado
por canalización para usos domésticos y comerciales
adoptarán las medidas necesarias para la determinación
de los consumos periódicos efectuados por cada uno
de los clientes, a efectos de proceder a la correcta apli-
cación de los precios de gas natural a que se refiere
la presente Resolución.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director gene-
ral, Antonio Gomis Sáez.

21986 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de la Energía, por la
que se hacen públicos los nuevos precios
máximos 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 16 de noviem-
bre de 1999, los precios máximos de venta, antes de
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impuestos, de aplicación a los suministros de gases licua-
dos del petróleo, a granel y por canalización, según
modalidades de suministro, serán los que se indican a
continuación:

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

Término fijo: 214, 00 pesetas/mes.
Término variable: 88,85 pesetas/kilogramo.

2. Gases licuados del petróleo a granel a empresas
distribuidoras de gases licuados del petróleo por cana-
lización: 69,59 pesetas/kilogramo.

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, 11 de noviembre de 1999.—El Director gene-
ral, Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

21987 REAL DECRETO 1729/1999, de 12 de
noviembre, por el que se establecen las nor-
mas para la solicitud y concesión de las ayu-
das al lino textil y al cáñamo.

El Reglamento (CEE) 1308/70, del Consejo, de 29
de junio, establece la Organización Común de Mercados

en el sector del lino y cáñamo. Las normas generales
de concesión de la ayuda para el lino y el cáñamo están
previstas en el Reglamento (CEE) 619/71, del Consejo,
de 22 de marzo.

El Reglamento (CEE) 1164/89, de la Comisión, de
28 de abril, relativo a las disposiciones de aplicación
de la ayuda para el lino textil y el cáñamo, determina
que los cultivadores que hayan presentado una decla-
ración de superficie sembrada y/o de cultivo, después
de la recolección deberán presentar una solicitud de ayu-
da por superficie. Asimismo, el Reglamento (CE) 452/99,
de la Comisión, de 1 de marzo, fija el rendimiento mínimo
que debe observarse a efectos de la concesión de la
ayuda para la producción de lino textil y de cáñamo.

El Reglamento (CEE) 3887/92, de la Comisión, de
23 de diciembre, establece las normas de aplicación
del sistema de gestión y control relativo a determinados
regímenes de ayudas comunitarias, incorporando en par-
te a estos sectores, sin perjuicio de las disposiciones
sectoriales señaladas anteriormente.

El presente Real Decreto establece, dentro de este
marco normativo comunitario, las disposiciones que, a
partir de la campaña de comercialización 1999-2000,
han de regir las ayudas al lino textil y al cáñamo.

El capítulo I precisa el objeto del Real Decreto y quié-
nes son los beneficiarios de la ayuda.

El capítulo II regula las industrias transformadoras y
establece los requisitos exigibles para su autorización,
así como la previsión de retirada de autorización de trans-
formación por incumplimiento de las condiciones reque-
ridas.

El capítulo III define la cuantía y límites de las ayudas
y la forma y plazos de presentación de solicitudes, requi-
sitos para su obtención, resolución y pago.

El capítulo IV regula los distintos controles que han
de efectuarse y prevé controles adicionales para los
casos en que se hayan detectado irregularidades sig-
nificativas y sus consecuencias. Así, con independencia
de las sanciones previstas en la reglamentación comu-
nitaria para los supuestos de incumplimientos de los
requisitos exigidos, en el caso de que se apreciasen con-
ductas que presuntamente pudieran ser constitutivas de
delito, las Administraciones públicas competentes pasa-
rán el tanto de culpa a los órganos jurisdiccionales com-
petentes por razón del territorio.

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Regla-
mentos comunitarios y en aras de una mayor compren-
sión por parte de los interesados, se considera conve-
niente reproducir parcialmente algunos aspectos de la
reglamentación comunitaria.

El presente Real Decreto ha sido consultado en fase
de proyecto con los sectores afectados y con las Comu-
nidades Autónomas y se dicta de acuerdo con la com-
petencia estatal en materias de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica
a que se refiere el artículo 149.1.13.a de la Constitución.

En su virtud, a propuesta de Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de noviembre de 1999,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y definiciones.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el esta-
blecimiento de las normas para la solicitud y concesión
de las ayudas al lino textil y al cáñamo a partir de la
campaña de comercialización 1999/2000.


