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Siendo:',
Kı: Poder ealorıfieo inferior del fuel61eo en te/Tm~

En

eonseeuəneia,

operando resulta':

Termino va~iable = 0,0562 FOBIA+ 0,0375 F01.
Tarifa especifica
E = Termino fijo

+ Termino variable:

Oonde:
EI termino fijo tienə la misma forma quela espeeifieada en el punto anterior, es decir:
Termino fijo = Abono mensual

+ Faetor de utilizacion

Siendo:
Abono mensual == 21.300 pesetas/mes.
Factor de utilizaei6n == 77,5 pesetas[m 3 (n)/dfa mes]
EI termino variable de energıa se obtiene a partir də la siguiente
1

P.C.I.

Termino variable = -

K2
x

eoste de

rəfereneia

əxpresi6n:

- - gas natural x 0,75 x

P.C.S.
.
1
del gas61eo + K3

P.C.I.
x - - gas

natural

x

0,25

x

P.C.S.
(eoste de refereneia del propano)

Oonde:
K2

K3

= Podər ealorıfieo inferior delgas61eo en te/litro.
= Poder ealorifieo inferior del propano en tə/kg.
En conseeueneia, operando resulta:
Termino variable

= 0,0582 GO + 0,0147 P".
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zado por Lev Organiea 8/1984... »; debə decir: «... V reformado por Lev Organica 8/1994 ... ».
,
En la pagina 36426, primera columna, apartado 0),
parrafo d), primera linea,.donde dice: ((d) Cualquiera que
pueda .. ;»; debe decir: «d) Cualquiera otra que puedƏ ... )).

CORRECCION de erratas del Real Decreto

, 1866/1995, de 17 de noviembre" sobre el
traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Aut6noma de
Extremadura en las materias encomendadas
al Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INSERSO).

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, sobre traspaso de
funeiones y servicios de la Seguridad Social a ,la Comunidad Aut6noma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituta Nacional de Servicios Sociales
(lNSERSO), publicado en el «Boletın Ofieial del Estado»
numero 303, de 20 de diciembre de 1995, se transeriben
a continuaci6n las reetificaciones oportunas:
En la pagina 36424, primera columna, apartado A),
parrafo segundo, segund~ linea, donde diee: «... V refor-
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ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que-

se determina la composici6n de la Junta Superior de Archivos.

De conformidad con 10 establecido en el punto tereero
de la Orden de esteMinisterio de 11 de febrero de 1992,
- por la que se regula la composici6n V funciones de la
Junta Superior de Ai"chivos ((Boletın Oficial del Estado»
del 28), he tenido a bien disponer:
Unico.-La Junta' Superior de Archivos queda integrada por los siguientes miembros:
Presidente: La Ministra de Cultura.
Vicepresidente: EI Director del Libro, Arehivos V BibliOtecas.

