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ANEXO ii~ 

Sin mediciones en continuo 

Apartado A. Definici6n y metodo-de calculo de los para
metrosa incluir en el cuadro ,. 

A los efectos de, la presente Orden se entiende por: 

O. Foco. 

Punto 0 del apartado Adel anexo iL. 

1 . Potencia media trimestral (MW). 

Media ponderada con ƏL tiempo de funcionamiento 
en cada mes de las tres potenciasmedias mensuales. 

2. Energfa (MWh). 

Energfa bruta generada en el trimestre por tas ins-
talaciones que formen el foco. ' 

3.Concentraci6n media trimestral (mg 50;.YNm3 y 
mg partfculas/Nm3 ). 

Se calcularan teôricamente efectuando un balance 
estequiometrico, utilizando para ello los parametros 
adjuntos en el apartado C del anexo IL, y se referira a 
las condiciones de humedad y exceso de O2 que se 
indica en el Real Decret0646/ 1991. 

4. Concentraci6n media trimestral (mg NOx/Nm3 ). 

Si se han efectuado durante el trimestre mediciones 
manuales, se calculara,la media de las mismas y se refe
rira ,a las condiciones de humedad y exceso de O2 que 
se indica en el Real Decreto 646/1991. 

En caso cootrario, se informara de la concentraciôn 
del trimestre anterior. Esta medida vendra dada refirien
do los mg de NOx cı' mg de N02 . 

5. Emisi6n trimestral (t de 502, NOx y partfculas). 

Se hallara tal como se indica en el punto 5 del apar
tado A del anexo' ii cambiando la temporalidad de diario 
a trimestral. Se deberan utilizar tambien, por tanto, las 
fôrmulas del apartado B del anexo II. ' 

6. Emisi6n especffica (de 5C!2, NOx y particulas). 

Relaciôn entreemisiôn trimestral en gramosy energfa 
electrica bruta trimestral en kWh. 

ANEXO iii (CUAD~O 1) 

Emisiones de contaminantes atmosfericos en centrales termoelectricas sin medici6n en continuo control 
de la emisi6n media trimestral y de la emisi6n absoluta 

INSTAI.ACION: 
FOCO: (0) 

TRlMESTRE: 

"- CONTAMINANTE: 502 CON7AMINAN'l'.3. NOx (NO + N02) CONTAMINANTE: PARTlCULAS 
(Balance estequiom~trico) (Factcr de emisi6nl (Balance estequiometrico) 

Potencia I Energia Conc:en. !Emis,total ~ Emis.esp. Concen. I Emis.~otal I Em~s.esp. Concen. I Emis. total I Eınis. esp. ' 

(1) (2) (3) (5) (6) (4) (5) (6) (3) (S) (6) 

En el casq que eH este trimestre se"hayan efectuado medidas manua'les se reflejaran en condriciones reales en el siguieı:te Cuadro. : 

Fecha 1 Potencia I \H20 I \02 Caudal gases 

~ 

MEDIDA 1 
MEDIDA 2 
MEDIDA 3 
MEDIDA 4 
MEDIDA tı , 

27978 RE50LUCION de 29 de diciembre de 1995, 
de la Direcci6n General-de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas6le.os, aplicables 
en el ambito de la penfnsula e islas Baleares 
a partir del dfa 1 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobjerno para Asuntos 
Econ6micos de, 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
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 E!n dicha Orden, 

{Nm3!hl mg. S02!Nml I mg. NOx!Nm3' I mg. particulas/Nm3 

i 

Esta Direcciôn General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: . 

Desde las cerohoras del dfa 1 de enero de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

, 1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ............... . 
Gasolina ,auto 1.0. 95 (sin plomo) ....... : .... . 

Pesetas 
por litro 

114,2 
110,1 
107,7 
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" 
EI preciQ de las' gasolinas auto para las representa-

ciönes diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida ,la exenci6ndellmpuesto sobre Hidro
carburos,seni el que resulte de restar al precio aplicable, 
el ~ipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos A V B en estac;i6n de servicio 0 aparato 
surtidor. ' 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................... '.' ....... ... ..... 89',6 
Gas61eo B ........................•... "( .,.......... 54, 1 

3. Gas61eo C:' 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetəs 
porlitro 

entre 2.000 y.5.0oo litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48:8 
b) En estaci6A de servicio 0 aparato surtidor. 51,7 

A los preCios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplJcaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para losmismos por forma 
V tamano de suministro. 

lo que se hace publiço parag~neral conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1S95.-la Directora. 

general, Maria luisa Huidobro V Arreba. 

27979 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eosı Impuesto 
Generallndirecto Canario. excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 1 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, -previoacuer
do de la Comisi6n Delegada delGobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de yenta al publico de 
gasolinas V gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en"dicha Orden, 

Esta' Direcci6n General de la Energia ha resueltolo 
siguiente: 

Desde las cero horas del dia 1 de' enero de 1996 
los. precios maximos de' venta alpubfico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Cancuias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi-
recto Canario excluido, seran los siguientes: . 

1. Gasolinas auto en'estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasol!na auto 1.0.97 {super) ...... _~ .......... .. 
Gasohna auto 1.0.92 [normal) ............... . 
Gasolina autol.O. 95 (sin plomo) ........... .. 

Pesetəş 
por litro 

74,9 
71,9 
70,2 

2.. Gas6leo. en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 
por litro 

'Gas6leo A .................. ~ .... ,' ............... ;.... 57,6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-la Directora 

general, Maria luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
279,80 CORRECCION de errores del Real Decreto 

2205/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se refunden los organismos aut6nomos Fondo 
de Ordenaci6n y Regulaci6n de Producciones 
y Prec;os Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (SENPA) en elorga
nismo aut6nomo de caracter comercial y 
financiero denominado Fondo Espafiol de 
Garantia Agraria. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2205/1995, de 28 de diciembre, por el que se refunden 
los organismos aut6nomos Fonda de Ordenaci6n y Regu
laci6n de Producciones y Precios Agrarios (fORPPA) y 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) en el 
organismo aut6nomo de caracter comercial y financiero 
denominado Fondo Espanol de Garantia Agraria, publi
c'ado en 'el «Boletin Oficial del Estado» numero 311, de' 
fecha 29 dediciembre de 1995, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: . -" 

En el sumario y en los articulos 1, 2. 1 y 3.1, donde 
dice: «fondo Estatal de Garantia Agraria», debe decir: 
«fondo Espanol de Garantia Agraria». 

En la pagina 37466, ,primera columna, articulo 2, 
apartado 2, primera linea, donde dice: «fondo de Garan
tfa Agraria», debe decir: «fondo Espanol de Garantia 
Agraria». 

27981 CORRECCION' de errores del Real Decreto 
2206/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se regulan las actuaciones interadministrati
vas relativas a los gastos de la secci6n Garan-

'-, tfa del Fondo Europeo de Orieritaci6n y Garan
tfa Agrfcola (FEOGA). 

Advertidos erroresen el texto del Real Decreto 
2206/1995, de 28 de'diciembre, por el que se regulan 
las actuacionesinteradministrativas relativas a los gastos 
de lasecci6n Gatantia.del Fondo Europeo deOrientaci6n . 
y Garantia Agricola (FEOGA), publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado))numero 3,11, de fecha 29 de diciem
bre de 1995, se' procede aefectuar las oportunas rec
tificaciones: 

En el preambulo, parrafos saxto y septimo, y en los 
articutos 1, apartados 2 y. 3. y 2, apartados 1 V 2, dondel 

dice: «fondo Estatal de Garantia AgrariaJt, debe dedr: 
«fondo Espanol de Garantia Agraria». 

En la pagina 37468,' segunda columna, articulo 7, 
apartado 1., segunda Ifnea, donde dice: «... del 'Estado 
Estatal podrart .. ), debe decir: «... del Estado Espaiiol 
podran ... ». 


