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Disposici6n final s,egunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dada en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

10364 REAL DECRETO 485/1995. de 7 de abril. por 
el que se amplfa el Real Decreto 557/1991. 
de 12 de abril. sobre creaci6n y reconocimien
to de Universidades y centros universitarios. 

EI Real Decreto 557/1991. de 12 de abril. sobre 
creaci6n y reconocimiento de Universidades y centros 
universitarios. dictado en cumplimiento y desarrollo de 
la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria. estableci6. entre otras. las normas basicas 
tanto para el reconocimiento de Universidades privadas 
como para la adscripci6n de centros privados a Univer
sidades publicas. en las que se exige el cumplimiento 
de determinados requisitos. la aportaci6n de ciertas 
garantias y la asunci6n de unos compromisos que. en 
tanto las indicadas Universidades y centros permanezcan 
en funcionamiento. han de ser mantenidos por 105 titu
lares deJos mismos. 

La naturaleza de servicio publico que a la educaci6n 
superior concede el articulo 1.1 de la Ley Organi
ca 11/1983 citada y la importancia de dicha naturaleza. 
hacen necesario que la Administraci6n competente com
pruebe. en todo momento. en salvaguarda tambian de 
105 derechos de 105 alumnos. que 105 compromisos y 
garantias asumidos por la persona ffsica 0 juridica titular 
de la Universidad 0 centro adscrito queden garantizados 
en 105 casos de transmisi6n 0 cesi6n a otras personas 
ffsicas 0 jUrldicas de la titularidad sobr.e tales centros 
o de la transmisi6n. disposici6n 0 gravamen de 105 titulos 
representativos del capital social. en el caso de entidades 
privadas. 

Por ello. parece procedente completar el texto del 
Real Decreto 557/1991 citado. con las previSiones nece
sarias para alcanzar 105 objetivos antes senalados. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia; previo informe del Consejo de Universidades; 
de acuerdo con el Consejo de Estado. y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 31 
de marzo de 1995. 

DISPONGO: 

Artlculo uıiico. 

Se modifica la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 557/1991. de 12 de abril. sobre creaci6n y 
reconocimiento de Universidades y centros universita
rios. y se incorpora al mismo una disposici6n adicional 
tercera. 

EI precepto modificado y el nuevo tendran la siguiente 
redacci6n: 

«Disposici6n adicional primera. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 
10 previsto por el articulo 149.1. 1.a y 30.a de la 
Constituci6n y la Ley Organica 11/1983. de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria. salvo 10 sena
lado en 105 articulos 12. 13.2. 14.15 y 16.1. parrafo 
primero «in firıe». 3 y 4. y disposici6n adicional 

tercera. que seran de aplicaci6n general en defecto 
de regulaci6n especffica por las Comunidades Aut6-
nomas con competencia normativa en materia de 
educaci6n superior.» 

«Disposici6n adicional tercera. 

1. Requerira la previa autorizaci6n de la Admi
nistraci6n publica competente. la realizaci6n de 
actos y neg'ocios juridicos que impliquen la trans
misi6n 0 cesi6n. total 0 parcial. a titulo oneroso 
o gratuito. inter vivos 0 mortis causa. de la titu
laridad que las personas fisicas 0 juridicas ostenten 
sobre las Universidades privadas 0 centros univer
sitarios adscritos a Universidades pubticas. 

Dicha autorizaci6n sera otorgada. en su caso. 
previa justificaci6n por 105 interesados del cum
plimiento de 105 requisitos y exigencias y demas 
garantias contenidas en el presente Real Decreto 
y. en el caso de 105 centros universitarios adscritos. 
con el previo informe de la Universidad correspon
diente. 

2. La iniciaci6n de un expediente de cambio 
de titularidad na producira ia interrupci6n de las 
actividades normales de la Universidad privada 0 
centro adscrito. 

En ningun caso procedera la transmisi6n 0 
cesi6n de la titularidad total 0 parcial de una Uni
versidad privada 0 centro adscrito sobre los que 
se esta tramitando expediente de revocaci6n del 
reconocimiento 0 adscripci6n. 

En la resoluci6n por la que se autorice el cambio 
de titularidad constara expresamente que el nuevo 
titular queda subrogado en todos los derechos y 
obligaciones del anterior titular. 

3. La infracci6n de 10 previsto en la presente 
disposici6n adicional supondnl una modificaci6n de 
las condiciones esenciales del reconocimiento 0 de 
la aprobaci6n de la adscripci6n. Los mismos efectos 
producira la transmisi6n. disposici6n 0 gravamen 
de 105 titulos representativos del capital social de 
las entidades privadas titulares de Universidades 
privadas 0 centros universitarios adscritos a Uni
versidades publicas. asi como la emisi6n de obli
gaciones 0 titulos similares por las mismas. rea
lizada sin la autorizaci6n a que se refieren 105 apar
tados anteriores. con 105 requisitos alli establecidos. 

EQ el caso de Universidades privadas. la Admi
nistraci6n competente. previa audiencia del titular 
que conste en el correspondiente Registro de Cen
tros y del Consejo de Universidades. 10 comunicara 
al 6rgano legislativo que hubiese otorgado el rece
nocimiento de dicha Universidad. a efectos de su 
posible revocaci6n. 

En el supuesto de centros adscritos a una Uni
versidad publica. el Consejo Social de la misma 
10 comunicara a la Administraci6n educativa com
petente. que. previos 105 tramites senalados en el 
parrafo anterior. elevara a la Administraci6n com
petente la oportuna propuesta de revocaci6n de 
la aprobaci6n de la adscripci6n y de la homole
gaci6n de 105 titulos correspondientes.» 

Disposici6n final primera. 

Corresponde al Ministro de Educaci6n y Ciencia y 
a 105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas dictar. en la esfera de sus atribuciones. las dis
posiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10365 RESOLUCION de 27 de abrif de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus-
triales. . 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 13 
de maya de 1994, por la que se modifica la estructura 
de tarifas y los precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios indus
triales, en funci6n de los costes de referencia de sus 
energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
de gas natural para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de mayo 
de 1995, los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, de aplicaci6n a los 
suministros de gas natural para usos industriales, seran 
los que se indican a continuaci6n: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu-
ral por canalizaci6n, de caracter firme. . 

1.1 Tarifas industriales para consumos diarios con
tratados superiores a 12.500 termias: 

Tlırmino fijo TƏrmino energfa ~ 

Factor 
Abono de utilizaci6n A B C D E 

F, F, - - - - -
Pts';mes Pts.f[m3(n)/dla Pts.jte Pts./te Pts./te Pts./te Pts./te 

mas]' 

" 
21.300 67,2 1,6687 1,7747 1,9952 2,1461 3,0252 

• Para un poder calorflico de 10 te (PCS)/m3 (n). 

Al termino energfa F3 la empresa suministradora apli
cara, de acuerdo con la Orden de 13 de mayo de 1994 
citada anteriormente, los siguientes descuentos por cada 
termia consumida en exceso sobre: 

Diez millones de termias/aiio: 0.60 por 100. 
Veinticinco millones de termias/aiio: 1,02 por 100. 
Cien millones de termias/aiio: 2,14 por 100. 

1.2 Tarifas industriales para consumos diarios con
tratados inferiores a 12.500 termias: 

Precio unitario 
Termino fijo dəf termino 

Tarifa Aplicaci6n - energla 
Pts./mes -

Pts./termia 

F AP Suministros alta presi6n 21.300 2,9821 
F MP Suministros media presi6n 21.300 3,2821 

'2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas: 1.9149 pesetas/termia. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral licuado (GNL) efectuados a partir de plantas termi
nales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n de 
GNL. 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 3,0206 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al·periodo que 
inc[uya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que correspondan .Ias distintas resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresasconcesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado seiialados en la presente 
Resoluci6n se aplicaran a los suministros pendientes de 
ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, aunque los pedi
dos correspondientes tengan fecha anterior. A estos 
efectos, se entiende como suministros pendientes de 
ejecuci6n aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso-
luci6n. . 

Madr~d, 27 de abril de 1995.-La Directora general, 
Ma~ia Luısa Huidobroy Arreba. . 

10366 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la pen{nsula e islas Baleares a 
partir del dla 29 de abril de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desdə las cero horas del dia 29 de abril de 1995 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 


