
j 

BOEn,00ı,:2S6 Jueves 30 noviembre 1995 34703 

A. Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1.° Los usuarios con consumos diarios contratadös 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cıfica», incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS) (ta-
rifa especıfica E 1) , 

2.° Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especıfica, descritos en el anejo I de la Orden de 3 de 
julio de 1995, por la que se aprueban las tarifas y precios 
de los suministros de gas natural para usos industriales 
que, perteneciendo a los sectores siderurgicos, meta
lurgicos, del vidrio y del aluminio, tengan como com
bustible 0 energia alternativa otro combustible gaseoso 
o la electricidad, les sera de aplicaci6n un termino de 
energia igual al correspondiente al de la '«tarifa espe
cıfica» incrementado en un 20 por 100 (tarifa especı
fica E2 ) 

B. Descuentos aplicables al terminoenergia en fun
ci6n del consumo: 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3, de acuerdo con la Orden de 3 de julio de 
1995 citada anteriormente~ los siguientes descuentos 
por cada termia consumida en exceso sobre: 

Diez millones de termias/ario: 0,60 por 100. 
Veinticinco millones de termias/ario: 1,02 por 100. 
Cien inillones'de termias/ario; 2,14 porl 00. 

2. larifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial: 

2.1 Tarifas industriales para sumınistros de gas 
naturallicuado (GNL), efectuados apartir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y reOasificaci6n 
de GNL: . 

Tarifa: P. S. Precio del GNL (pesetas/termia): 2,7995. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter
mica: 

Tarifa: C. G. Precio del gas (pesetas/termia): 2,0416. 

3. Tarifas industriales para suministros de gasnatu
ral por canaliıaci6n, de caracter inter~umpible: 

Tarifa: 1. Precio del gas (pesetasjtermia): 1,7534. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, en su' caso, de otras Resoluciones anteriores 0. pos
teriores relativas al mismo perfodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perfodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los preci<;>s 
que corresponden a las distintas Resoıucionesaplicables. 

Tercero.7""Las empresas concesionarias delservicio 
publico de distribuci6n y suministro de. gas natural 
para usos industrial~s adoptaran las medidas nece
sarias para la determinaci6n de los consumos peri6dicos 
efectuados por cada Ul10 de sus clientes, a efectos de 
proceder a la correcta aplicaci6n de los precios de gas. 
natural a que se refierela presente Resöluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado, serialados en· la presente 
Resoluci6n, se aplicaran a Iqs suministros pendientes 
de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, aunque los 
pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos 
efectos, se entiende como suministros". pendientes de 

.ejecuci6n aquellos que no se hayan realizadoa las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

. Madrid, 27 denoviembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MI·NISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

25896 REAL DECRETO 1395/1995, de 4 de agosto, 
por e/ que. semodifica e/Rea/ Decreto 
442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y 
financiaci6n LI la construcci6n nəva/. 

La Directiva def Consejo eJe 21 de diciembre de 1990 
sobre ayudas ala construcei6n naval (90/684/CEE), mas 
conocida como Septima Oirectiva, con un periodo inicial 
de vigencia para los arios 1991 a 1993, se ha prorrogado 
suces;vamente. hasta finales de '1994 y, 1995 mediante 
las Directivas 93/l15/CE y94/73/CE. . 

En el m'arco de la primera pr6rroga de la Directiva, 
se promulgp el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, 
sobre primas y financiaci6n a la çonstrucci6n- naval, que 
regula las ayudas a la construcci6n naval en Esparia y 
que fue aprobado por la Comisi6n Europea par.a su apli
caci6n durante el'ario 1994. 

. Dado que la disposici6n final. primera del Real Decre
to 442/1994 estableci6 que su periodo de vigencia seria 
el mismo que el de la Septima Directiva, ha quedado prorro
gado automaticamente hasta el 31 de diciembre de 1995, 
al haberse prorrogado la Directiva hasta esa fecha.' 

Sin embargo, la comunicaci6n de la Comisi6n Euro
peade que no es posible la concesi6n de prestamos 
subvencionados para la construcci6n de plataformas de 
perforaci6n y unidades similares hace neCesaria la modi
ficaci6n parcJar de 10 dispuesto en el articulo 11 del' 
Real Decreto 442/1994 .. 

En su virtud, a prQpuesta conjunta de los Ministros 
de Industria y Energfa, de Economia y Hacienda y de 
Obras Publicas y Transportes y Medio Ambiente y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 

. dfa 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico~ 

Con efectos de 1 de enero de 1995, se modifica 
el articulo 11 det Real Decreto 442/1994, de 11 de 
marzo, que tendra la siguiente redacci6n: 

«Articulo 11. 

Las condiciones de financiaci6n contenidas en 
este capituJo se aplicaran a los prestamos que se 
concedan a los armadores nacionales 0 a los domi
ciliados en la Uni6n Europea para las construccio
nes y transformaciones indicadas en los articulos 6 
y 7 del. presente Real Decreto.» 

Disposici6n final utıica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el <5Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


