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MINISTERIO DE ECONOMÍA
22796 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000,

de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se hacen públicos los nue-
vos 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 determinación
de los precios de los gases licuados del petróleo, uti-
lizados 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 Política
Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Desde las cero horas del día 19 de diciem-
bre de 2000, los precios máximos de venta, antes de
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 pts./mes.
Término variable: 116,87 pts./kg.

2. Gases licuados del petróleo a granel a empresas
distribuidoras de gases licuados del petróleo por cana-
lización: 97,61 pts./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, relativos 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 relativos 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, 13 de diciembre de 2000.—La Directora
general, Carmen Becerril Martínez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

22797 LEY 12/2000, de 20 de noviembre, para la
transmisión a la Generalidad de Cataluña de
la titularidad de las instalaciones del sistema
Ter-Llobregat.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 12/2000, de 20 de noviembre, para la transmisión
a la Generalidad de Cataluña de la titularidad de las
instalaciones del sistema Ter-Llobregat.

Preámbulo

La Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión
y tributación del agua, ha modificado el régimen jurídico
del servicio público de abastecimiento de agua en alta
y de las instalaciones afectas a dicho servicio, por lo
que se refiere a la distinción entre la red básica y las
redes secundarias de la legislación precedente. Ello supo-
ne la declaración de un único servicio público de com-
petencia de la Generalidad, la definición de una única
red regional de abastecimiento para la prestación del
servicio en el área de Barcelona el denominado «sistema
Ter-Llobregat» y un único gestor directo del servicio públi-
co: La empresa pública Aguas Ter Llobregat, sin perjuicio
del régimen de titularidad y gestión de las instalaciones
en el momento de la entrada en vigor de la Ley.

En dicho marco, el Gobierno de la Generalidad y la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Trata-
miento de Residuos formalizaron un protocolo, otorgado
a 1 de julio de 1999, que establece un proceso de incor-
poración gradual de las instalaciones, con sus cargas
financieras y su régimen de financiación específico, en
la gestión integral del servicio público de abastecimiento
de agua en alta a las poblaciones. Este proceso debe
finalizar con la transferencia de las instalaciones al nuevo
gestor, una vez otorgadas las autorizaciones legales pre-
ceptivas para la asunción de las obligaciones financieras
preexistentes.

Dicho Protocolo establece los siguientes elementos
básicos:

a) La transmisión a la Generalidad de la titularidad
de las instalaciones y de los derechos y obligaciones
de contenido económico y de cualquier otra naturaleza
vinculados a la prestación del servicio público. Las ins-
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talaciones se adscriben a la empresa pública Aguas Ter
Llobregat como gestora directa del servicio, que debe
asumir las obligaciones económicas derivadas de dicha
adscripción con plena garantía del mantenimiento del
equilibrio económico del servicio.

b) La aprobación de una tarifa revisada del servicio,
que debe incluir en todos los casos los costes adicionales
derivados de la explotación y financiación de las ins-
talaciones transferidas.

c) El establecimiento de un marco normativo para
la fijación y revisión de la tarifa del servicio público de
abastecimiento de competencia de la Generalidad que
garantice para cada anualidad la cobertura íntegra de
los costes del servicio, incluidas las cargas financieras.

La primera fase de aplicación de dicho Protocolo se
ha llevado a cabo mediante el Decreto 104/2000, de
6 de marzo, por el que se asigna a Aguas Ter Llobregat
el uso y explotación de las instalaciones de abasteci-
miento de agua de titularidad metropolitana que integran
la red del sistema Ter-Llobregat y de los correspondientes
medios personales y materiales para la gestión del ser-
vicio público de abastecimiento de agua en alta a las
poblaciones.

La transferencia de la titularidad de las instalaciones
a la Generalidad, en la medida que implicará la asunción
por parte del nuevo gestor del servicio de los activos
y pasivos vinculados al servicio público supondrá tam-
bién la asunción de las obligaciones financieras que
estén vinculadas al mismo, con el mantenimiento de
un régimen de garantías equivalente al actual.

En este sentido, la contraprestación económica de
todas las operaciones de abastecimiento de agua en
alta es la tarifa del servicio. Dicha tarifa debe responder
al criterio de equilibrio económico y, por consiguiente,
de cobertura integral de los conceptos de coste deri-
vados de la gestión del servicio. Además, la garantía
del cumplimiento de estas nuevas obligaciones requiere
una afectación singular de la tarifa de la que es titular
la entidad subrogada, es decir, la empresa pública Aguas
Ter Llobregat.

De conformidad con lo establecido en la Ley
10/1982, de 12 de julio, de finanzas públicas de Cata-
luña, debe aprobarse por ley la concertación de ope-
raciones de crédito de las empresas públicas de la Gene-
ralidad, así como la autorización de la afectación de sus
recursos económicos.

Artículo 1.

1. Dentro del proceso de transmisión a la Genera-
lidad de la titularidad de las instalaciones y de los dere-
chos y obligaciones de contenido económico vinculados
a la prestación del servicio público de abastecimiento
de agua en alta, se autoriza a la empresa pública Aguas
Ter Llobregat a fin de que, de conformidad con el artículo
8 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de
la empresa pública catalana, pueda efectuar operaciones
de endeudamiento, en cualquier modalidad, hasta un
importe máximo de 20.000.000.000 de pesetas, des-
tinadas a operaciones de capital y financieras que sean
propias de la gestión del servicio público a su cargo,
de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo
9.1 de la Ley 4/1990, de 9 de marzo, de ordenación
del abastecimiento de agua en el área de Barcelona.

2. Los efectos económicos de la autorización a que
se refiere el apartado 1 deben incorporarse a los pre-
supuestos de la Generalidad, previo acuerdo del Gobier-
no, que debe incluir la subrogación en contratos de cré-
dito preexistentes y la cancelación de los instrumentos
de cobertura que estén asociados a los mismos.

Artículo 2.

Las obligaciones económicas derivadas de las ope-
raciones de endeudamiento autorizadas deben seguir
incorporándose anualmente en la estructura de los cos-
tes del servicio que presta la empresa, a fin de realizar
su recuperación íntegra mediante la tarifa del servicio.
La tarifa debe ser revisada dentro de cada ejercicio, para
garantizar que los ingresos procedentes de la tarifa sean
suficientes para:

a) Cubrir el coste de explotación, incluidos los gas-
tos de operación y las amortizaciones a dotar regular-
mente.

b) Satisfacer la tasa de cobertura del servicio de
la deuda que resulte de los contratos de financiación
vigentes en cada momento.

c) Realizar las inversiones necesarias.

Artículo 3.

La estructura de la tarifa de la empresa pública Aguas
Ter Llobregat debe adecuarse al volumen de los costes
fijos del servicio que resulta de la asunción de las obli-
gaciones derivadas de las operaciones autorizadas.

Disposición adicional.

1. La tarifa del servicio de abastecimiento de agua
en alta a las poblaciones, como ingreso propio de la
empresa pública Aguas Ter Llobregat, y su producto pue-
den afectarse, pignorar o gravar, en todo o en parte,
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
pago derivadas del endeudamiento autorizado. También
pueden ser cedidos a terceras personas, total o parcial-
mente, los derechos de crédito presentes o futuros que
puedan resultar de la aplicación de la tarifa o el producto
de tales derechos. Estas operaciones deben instrumen-
tarse, de acuerdo con las normas de derecho privado,
en los contratos de financiación que sean otorgados y
de conformidad con el criterio de cobertura suficiente
del servicio de la deuda de las operaciones formalizadas
de endeudamiento.

2. En particular, pueden pignorarse, en todo o en
parte, los derechos al cobro de la tarifa, presentes o
futuros, de los que sea o pueda ser titular la empresa
pública Aguas Ter Llobregat, así como el producto, pre-
sente o futuro, del cobro. Los derechos futuros quedan
pignorados en el momento de la entrada en vigor de
la presente Ley, sin necesidad de nueva pignoración o
ratificación.

3. En el caso de que, a consecuencia de modifi-
caciones en la regulación, estructura o importe de la
tarifa o por otras causas que determine el Gobierno,
resulte alterada la posición jurídica de los titulares de
los contratos y garantías indicados en los apartados 1
y 2, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias
para garantizar el restablecimiento de los derechos de
estas personas, incluido el abono, si procede, de los inte-
reses devengados por cualquier concepto.

Disposición transitoria.

Hasta que el Gobierno apruebe otro régimen, el coste
fijo establecido en el artículo 3 de la presente Ley debe
imputarse a los municipios del ámbito territorial definido
en el artículo 3.1.c de la Ley 7/1987, de 4 de abril,
por el que se prevén y regulan actuaciones públicas espe-
ciales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas
comprendidas dentro de su zona de influencia directa,
de acuerdo con la tarifa que autorice el órgano com-
petente en los sucesivos ejercicios.
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Disposición final primera.

Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposi-
ciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente
Ley y, especialmente, para que establezca, si procede,
el alcance y forma de las garantías previstas en la dis-
posición adicional.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor el día 21 de noviem-
bre de 2000. Los recursos y dotaciones que resulten

de la misma deben incorporarse a los presupuestos de
la Generalidad.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 20 de noviembre de
2000.—El Presidente, Jordi Pujol.—El Consejero de Medio
Ambiente, Felip Puig i Godes.

(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3.270, de 21 de noviembre de 2000)


