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ción de las necesidades del mercado, con el informe
favorable de la Comisión de Seguimiento prevista en
el apartado octavo de la presente Orden ministerial.

Cuarto. Fecha inicial de emisión.—La emisión de las
monedas tendrá lugar antes de la finalización de 2001.

Quinto. Acuñación y puesta en circulación.—Las
referidas monedas se acuñarán por cuenta del Estado
en la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, que las entregará al Banco de España. Estas
piezas, que se comercializarán como a continuación se
indica, se entregarán de nuevo por el Banco de España
a la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, contra pago de su valor facial, que será abo-
nado al Tesoro.

Sexto. Proceso de comercialización.—La Real Casa
de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pro-
cederá a la comercialización de estas monedas en colec-
ciones, por sí o a través de entidades contratadas al
efecto, que se comprometerán a expenderlas al público
con regularidad, así como a su exportación.

Séptimo. Precios de venta al público.—El precio ini-
cial de venta al público de cada una de las colecciones
es de 25.000 pesetas (150,25 euros), excluido el IVA.

Los precios de venta al público podrán ser modifi-
cados por Orden del Ministerio de Economía, a propuesta
del Director general de la Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, como consecuencia de
las oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones
oficiales de los metales preciosos utilizados en su fabri-
cación.

Octavo. Medidas para la aplicación de esta
Orden.—La Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera adoptará las medidas que resulten precisas para
la aplicación de esta Orden, actuando como órgano de
consulta una Comisión de Seguimiento, compuesta por
la citada Dirección General, por el Banco de España y
por la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, a través de las personas que estas entidades
designen al efecto.

Noveno. Entrada en vigor.—La presente Orden entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de noviembre de 2001.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director general de la Real Casa de la
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

21494 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001,
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 ministerial y con el fin de hacer públicos los nuevos
precios máximos de los gases licuados del petróleo, en
las diferentes 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 20 de noviem-
bre de 2001, 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:

Pesetas Euros

1. Gases licuados del petró-
leo por canalización a
usuarios finales:
Término fijo . . . . . . . . . . . . . . . . 214,000

pts/mes
128,6166
cents/mes

Término variable . . . . . . . . . . . 90,850
pts/kg

54,6019
cents/kg

2. Gases licuados del petró-
leo a granel a empresas
distribuidoras de gases
licuados del petróleo por
canalización . . . . . . . . . . . . . . . . 71,590

pts/kg
43,0265
cents/kg

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

Península e Illes Balears: 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
Complementario sobre Carburantes y Combustibles
Petrolíferos.

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 Resolución.

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 minis-
teriales 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 correspondan a las distintas
Resoluciones u Órdenes ministeriales 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, 15 de noviembre de 2001.—La Directora
general, Carmen Becerril Martínez.


