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emitida 0 asumida por el Estado, aun cuando 10 asumido 
sea s610 la carga financiera. 

9. Autorizaciones.-Se autoriza a la Direcci6n Gene
ral del Tesoro V PoHtica Financiera para adoptar las medi
das V resoluciones que requiera la ejecuci6n de la pre
sente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La entrada en vigor de la presente Orden se producira 
el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento V demas 
efectos. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SOLBES MIRA 

IImo. Sr. Director general del T~$oro V Politica Financiera. 

1861 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n de 
los programas de actuaci6n, inversiones y. 
financiaci6n (PAIF) de las sociedades estatales 
y demas entes del sector publico, correspon
dientes a 1997. 

La Lev General Presupuestaria en sus .articulos 87 
(apartados 1, 2 V 3) V 89 regula la normativa aplicable 
a los programas de actuaci6n, inversiones V financiaci6n 
de las sociedades estatales. En virtud de estos articulos, 
es necesario regular el contenido de dichos prograriıas 
para 1997, V determinar a que sociedades afecta la obli
gaci6n de remitir la citada documentaci6n. 

A la vista de todo ello, este Departamento haciendo 
uso de las facultades que le confieren los articulos 9, 
54 V 88 del texto refundido de la Le'f General Presu
puestaria, aprueba las siguientes normas para la elabo
raci6n de los programas de actuaci6n, inversiones V 
financiaci6n (PAIF) de las sociedades estatales V demas 
entes del sector publico. 

1. Documentaci6n y plazos para la elaboraci6n de. 
los PAIF.-Las sociedades estatales V demas entes del 
sector publico cumplimentaran V remitiran a la Direcci6n 
General de Planificaci6n, a traves del Departamento del 
que dependan V antes del 15 de marzo de 1996, el 
programa de actuaci6n, inversiones V financiaci6n (PAIF) 
correspondiente a 1997, previsto en el articu-
10 87. 1 del texto refundido de la Lev General Presu
puestaria, de acuerdo con la redacci6n dada por la Lev 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del -Estado para 1991, V con el contenido que se 
'establece en los articulos 87.2 V 89.1 del~citado texto 
refundido. 

Esta documentaci6n se ajustara a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

2. Sociedades y entes publicos obligados a remitir 
los PAIF.-1 En el caso de las sociedades a que se 
refiere el articulo 6. 1 ,a) de la Lev General Presupuestaria, 
que se encuentren en relaci6n con otra sociedad de las 
que sean socios en cualquiera de los supuestos previstos 
en el.articulo 42 del C6digo de Comercio, deberan pre
sentar el PAIF de forma consolidada con dichas socie
dades. 

2. En el supuesto de sociedades comprendidas en 
el articulo 6.1,b) del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria, que sean titulares de la mavoria de las 
acciones de una 0 varias sociedades, deberan presentar 

. ademas de su programa individual, el consolidado con 
dichas sociedades. 

3. Los entes publicos incluidos en el articulo 6.5 
del texto refundido de la Lev General Presupuestaria que 
asi 10 havan previsto en su legislaci6n especifica. 

4. No estan obligadas a presentar el PAIF aquellas 
sociedades comprendidas en el articulb 6.1 ,a) del cltado 
texto refundido que, de acuerdo con la Lev de Socie
dadesAn6nimas, puedan presentar Balance abreviado, 
salvo que reciban subvenciones de explotaci6n 0 capital 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Evaluaci6n de los PAIF.-La evaluaci6n de los pro
gramas de actuaci6n, inversiones, V financiaci6n de las 
sociedades estatales servira de base para la elaboraci6n 
por la Direcci6n General de Planificaci6n de las propues
tas sobre elaboraci6n de Convenios con el Estado al 
amparo de 10 previsto en el articulo 91 del texto refun
dido de la Lev General Presupuestaria. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Director general de Planificaci6n para 
establecer los formatos de la documentaci6n a rendir 
por las sociedades estatales a las que se hace referencia 
en el apartado 1 de esta Orden. 

Madrid, 26 de enero de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmos: Sres. Ministros. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1862 ORDEN de 16 deenero de 1996 por la que 

se regula el control metrol6gico del Estado 
sobre los man6metros electr6nicos de uso 
publico - para neumaticos de los vehfculos 
autom6viles. 

La Lev 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, esta
blece el regimen juridico de la actividad metrol6gica en 
Espana, al que deben someterse en defensa de la segu
ridad,. de la protecci6n de la salud V de los intereses eco
n6micos de los consumidores V usuarios~ los instrumentos 
de medida, en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen. Esta Lev fue desarrollada posteriormente 
por diversas normas de contenido metrol6gico, entre las 
que se encuentra el Real Decreto 1616/1985, de 11 
de septiembre, por al que se establece el control metro-
16gico que realiza la AdministraCi6n del Estado. 

La Orden del Ministerio de Obras Publicas V Urba
nismo, de 28 de diciembre de 1988, regul6 el control 
metrol6gico de los man6metros para neumaticos de los 
vehiculos autom6viles en sus fases de aprobaci6n de 
modelo V de verificaci6n primitiva. Las fases de veri
ficaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n V de veri
ficaci6n peri6dica de estos instrumentos fueron regu
ladas por la Orden del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes V Medio Ambiente de 25 de abril de 1995. 

Las fases del control metrol6gico establecidas por 
las dos Ordenes citadas afectan unicamente a los mana
metros no dotados de componentes electr6nicos. Por 
ello, esta Orden tiene por objeto regular las diversas 
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fases" d&l control mett'016gico de los man6metros dota-c 

dos total 0 parcialmente de dichos componentes. 
Todos los man6metros electr6nicos son objeto del 

control metrol6gico· del Estado establecido en esta 
Orden, en las fases de aprobaci6n de m'odelo y de veri
ficaci6n primitiva, habida cuenta que. en estas dos pri
meras fases no se distingue elposterior uso, publico 
o privadö, de los man6metros electr6nicos. Ahora bien, 
por fo que se refiere a las fases de verificaci6n despues 
de reparaci6n 0 modificaci6n y.de verificaci6n peri6dica, 
unioamente los man6metros electr6nicos de usopublico 
resultan afectados por la Orden que ahora se aprueba, 
por i~ que quedan f~era de su campo de apticaci6n los 
de uso privado, dada la imposibilidad material de su con
trol y el hecho de que estos ya han' sido objeto de los 
correspondientes controles de aprobaci6n del modelo 
y de verificaci6n primitiva. No obstante, la propiaOrden 
estabtece la posibitidad de quelos poseedores de man6-
metros electr6nicos de uso privado puedan, voluntaria
mente, someterlos a los controles de verificaci6n des
pues de reparaci6n 0 modificaci6n, y de verificaci6n 
peri6dica.. ' 

En la tramitaci6n de esta Orden se ha cumplido el 
procedimiento de informaci6n en materia de normas y 
reglamentaciones tecnicas establecido en la Directi
va 83/189/CEE, de 28 de marzo, dal ParlamentoEuro
peo y del Consejo, y en el Real Decreto 1168/1996, 
de.7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

CAPITULO 1 

Campo de aplicaci6n, comercializaci6n y libre 
circulaci6n 

Articulo 1.' Campo de aplicaci6n. 

'1. Esta Orden tiene por 06~to' regular el control 
, metrol6gico del Estado, establecido en la .Ley 3/1986, 
de 18 de marzo, de Metrologia, y el Real Decreto 
1616/1986, de 11 de septiembre, delosman6metros 
de uso publico dotados tptal opar.cialmente de com
ponentes electr6nicos y provisto$ 0, no de dispositivos 
de predeterminaci6n, destinadosa' 'medir La presi6n de 
los lltƏumaticos de los vehiculos auto,1119viJes. denomi
nadQs en adelante man6metto5 eJecti"ônjcos para neu-
maticos. , 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
los poseedores de man6metros de uso priva.do' podran 
someterlos voluntariamente a' las fases ,de verificaci6n 
despues de reparaci6n 0 modificaci6n y de verificaci6n 
peri6dica, reguladas en esta Orden. 

"".-

Articulo 2. Fases del control metrol6gico. 

EI control metrol6gico del Estado sobre los man6-
metros electr6nicos para neumaticos, qlie se efectuara 
de acuerdo con 10 establecido ,en la Ley 3/1986, 
de '18 de marzo,de Metrologia, en el Real Decreto 
1616/1986, de 11 de seRtiembre, Y ən esta Orden, 
constara de las siguientes faSes: Aprobaci6n del modelo, 
verificaci6n primitiva, verificaci6n despuas de reparaci6n 
o modificaci6n y verificaci6n peri6dica. , 

Articulo 3. Comercializaci6n y puesta en servicio. 

A partir de la entrada en vigor d~, esta Orden s61ö 
podran: ser comerciafizados y puest6s an servicio los 
man6metros electr6nicos para neuməticos a los que se 
refiere el artıculo 1 que cumplan con 10 dispuesto en 

ella, siempre y cuando estan instala.dos y mantenidos 
convenientementey se utiHcen de acuerdo con su fina

'Iidad. 

Articulo 4. Libre circulaci6n. 

1. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anta
rior, se presume la conformidad con los requisitos esta
blecidos en el anexo 1 de esta Orden de aquellos man6-
metros electr6nicos para neumaticos procedentes de 
otros Estados miembros de la Uni6n Europea u origi
narios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo, que cumplan con las 
reglas tecnicas, norrnas" 0 procedimientos legalmente 
astablecidos ən estos Estados, 0 hayan sido ensayados 
en laboratorios u organismos autorizados 0 hayan reci
bido un certificadode estos organismos, siempre y cuan
do los niveles de precisi6n, seguridad, adecuaci6n e ido
neidad sean equivalenteşa las requeridos ən asta Orden. 

2. ,La Administraci6n Publica competente podra soli
citar la documentaci6n necesaria para determinar la equi
valencia mencionada en el apartado anterior. Cuando 
se compruebe el incumplimiento de 'Ios requisitos esen
ciales establecidos en ef citado anexo, la Administraci6n 
Publica competente pOdra retirar del mercado los man6-
metroselectf6nicos para neumƏticos. 

CAPITULO ii 

Aprobaci6n de modelo 

Articulo 6. Solicitud. 

Los fabricantes, importadores 0 cualquier persona 
que·pueda cumplir las obligaciones derivadas de la apro
baci6n de modelo", p9dra solicitarla de acuerdo' con 10 
establecido an el Real Decreto 1616/1986, de 11 de 
septiembre, y en esta Orden. 

Artıculo 6~ ,Ejequ~i6n.' 

La aprobaci6n del modəlo ,se lIevarə a cabo por los 
servicios u organismos autorizados de las Administra
ciones Publicas competentes, que,cuente,n con los labo
ratorios y el oersonal tecnicamente cualificado, nece
sarj(jS para eiecutar los cometidos que se estabJecen 
en esta Orden. 

Artfculo 7. Requisitds. 

La aprobaci6n de modelo sera concedida una vez 
cumplidos los requisitos formales exigidos por el titulo 
primero del Real Decreto 1616/1986, de 11 de sep
tiembre, por ,et que se'estableceel control metrol6gico 
que realiza la Administraci6n del Estado, asi como los 

, requisitos metrol6gicos y las caracteristicas tacnicas fija
das en el anexo 1 de esta Orden, y una vez realizados' 
y superados satisfactoriamente los ensayos a que se 

,refiere el numero 1 del anexo II. 

Articulo 8. Errores maxirrıos permitidos; 

Los errores maximos permitidos en los ensayos inha
rentes a la aprobaci6n de 'modelo seranJos indicados 
enel numero 1. 1. del anexo 1. . , . 

,Articulo '9. Signo de aprobaci6n de modelo. 

Todos' los ,instrumentos 'fabricados conforme a un 
modelo" aprobado lIevarən el signo de aprobaci6n de 
modelo, establecido en el anexo 1 del Real Decreto 
1616/1985~ de 11deseptiembre. 
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Articulo 10. Inscripciones. 

Todo man6metro electr6nico para neumaticos fabri
cado conforme a un modelo aprobado debera lIevar las 
inscripciones a que se refiere el numero 3.1 del 
anexo 1. 

CAPITULO iii 

Verificaci6n primitiva 

Artfculo 11. Sujetos obligados. 

Los beneficiarios de aprobaciones de modelo estan 
obligados a presentar a la verificaci6n primitiva todos 
losinstrumentos fabricados conforme a ellas, antes de 
su comercializaci6n 0 puesta en servicio. 

Articülo 12: . Ensayos·yejecuciôh.· 

Los ensayos que deberan realizarse para lIevar a efec
to la verificaci6n primitiva seran los que se especifican 
en el numero 2.1 del anexo II. Dichos ensayos seran 
ejecutados por los servicios u organismos autorizados 
por las Administraciones Publicas competentes 0 bajo 
su control. por los laboratorios de verificaci6n metro-
16gica oficialmente autorizados. 

Artıculo 13. Errores ~aximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaci6n pri
mitiva seran los indicados en el numero 1.1 del 
anexo 1. 

Artfculo 14. Marca de verificaci6n primitiva. 

Los instrumentos que hayan superado el control de 
verificaci6n primitiva seran debidamente precintados,colo
candose sobre ellos la marca establecida en el anexo ii 
del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre. 

Articulo 15. Efectos. 

Una vez superada la verificaci6n primitiva, el instru
mento sera declarado conforme para su cometido, 
mediante documento emitido. por el servicio u organismo . 
autorizado correspondiente. La verificaci6n primitiva ten
dra efectos de verificaci6n peri6dica. 

CAPITULO iV 

Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n 

Artfculo 16. Reparadores autorizados. 

La reparaci6n 0 modificaci6n de los man6metros elec
tr6nicos para neumaticos solo podra ser realizada por 
una persona 0 entidad inscrita en el Registro de Control 
Metrol6gico, conforme a 10 establecido por el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre. La inscripci6n en 
dicho Registro exigira el cumplimiento de los requisitos 
fijados en el anexo iii de esta Orden. 

Artıculo 1 7. Actuaciones de los reparadores. 

La persona 0 entidad que hava reparado 0 modificado 
un man6metro electronico para neumaticos. una vez 
comprobados su correcto funcionamiento y que sus 
mediciones se hallan dentro de los errores maximos per-

mitidos, colocara nuevamente los precintos que hava 
tenido que levantar para lIevar a cabo la reparaci6n 0 
modificaci6n. 

Artfculo 18. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Una vez reparado 0 modificado un man6metro 
electr6nico para neumaticos, su poseedor debera comu
nicar dicha reparaci6n 0 modificaci6n a la Administraci6n 
Publica competente, con indicaci6n del objeto de la repa
raci6n yespecificaci6n de los elementos sustituidos, en 
su caso, y de los ajustes y controles efectuados. Asi
mismo, debera solicitar la verificaci6n del instrumento 
despues de su reparaci6n 0 rT'Iodificaci6n, previa a su 
nueva puesta en servicio. 

2. La solicitud de verificaci6n se presentara acom
paıiada del boletın establecido en el anexo iV, debida
mente cumplimentado, a efectos de la identificaci6n del 
instrumento y de su poseedor. 

Artfculo 19. Ensayos yejecuci6n. 

Los ensayos a realizar en la verificaci6n despues de 
reparaci6n 0 modificaci6n seran los indicados en el 
numero 3.2 del anexo II. Dichos ensayos seran ejecu
tados por 10S servicios u organismos autorizados de las 
Administraciones publica.s competentes. 

Ademas de los ensayos mencionados, el instrumento 
debera superar tambien el examen administrativo a que 
se hace referencia en el numero 3.1 del anexo iL. 

Artfculo 20. Errores maximos permitidos~ 

Los errores maximos permitidos en la verificaci6n des
pues de reparaci6n 0 modificaci6n seran los indicados 
en el numero 1.1 del anexo 1. 

Artıculo 21. Conformidad. 

1 . Superada la fase de verificaci6n despues de repa
raci6n 0 modificaci6n, la Administraci6n Publica com
petente declarara la conformidad del instrumento para 
efectuar las medicionales propias de su finalidad, 
mediante la adhesi6n, en lugar visible del instrumento 
verificado 0 de la instalaci6n que 10 soporte, de una 
etiqueta de verificaci6n que debera reunir las caracte
rfsticas y requisitos establecidos en el anexo V, y la emi
si6n de un certificado que acredite la verificaci6n efec
tuada. 

2. La verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n surtira los efectos de la verificaci6n peri6dica. 

Articulo 22. No superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando un man6metro electr6nico para neumaticos 
no supere la verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n como consecuencia de deficiencias detectadas 
en su funcionamiento, debera ser puesto fuera de ser
vicia hasta que se subsanen dichas deficiencias, 0 reti
rado definitivamente de uso en el caso de que estas 
no sean subsanadas. 

CAPITULO V 

Verificaci6n peri6dica 

Artlculo23. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Los poseedores de man6metros electr6nicos 
para neumaticos en servicio estaran obligados a solicitar 
anualmente la verificaci6n peri6dica de sus instrumentos, 
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quedando prohibido su uso en el caso de que no se 
supere asta fase de control metrol6gico. EI plazo de vali
dez de dicha verificaci6n sera de un ano. 

2 .. La solicitud de verificaci6n peri6dica se presentara 
acompanada del boletin establecido en el anexo iV de 
esta Orden, debidamente cumplimentado, a. efectos de 
la identificaci6n del instrumento y de su poseedor. 

Articulo 24. Ensayos yejecuci6n. 

. . Los ensayos, a realizar en la verificaci6n peri6dica 
seran 105 especificados en el numero 3.2 del anexo II. 
Dichos ensayos serə'n ejecutados por los servicios u orga
nismos autorizados' de -'Ias Administraciones Publicas 
competentes. . -----. ' 

Ademas de 105 ensayos mencionados,el instrumento 
debera.superar tambien el examen administrativo a que 
se hace referencia en el numero 3.1 del ahexo Ii. 

Articulo 25. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaci6n peri6-
dica seran 105 fijados en el numero 1.1 del anexo 1. 

Articulo 26. Conformidad. 

. Superada lafase de verificaci6n peri6dica, la Admi~ 
nistraci6n Publica, competente deCıarara la conformidad 
del instrumento para efectuar las mediciones propias 
de su finalidad, mediante la adhesi6n, en lugar visibte 
del instrumento verificado 0 de la instalaci6n que 10 
soporte, de una etiqueta de verificaci6n que debera reu
nir las caracteristicas y requisitos establecidos en el 
anexo V, y la emisi6n de un, certificado queacredite 
la verificaci6n efectuada, y deberan colocarse nuevamen
te 105 precintos que hayan sido necesario levantar para 
lIevar a cabo la verificaci6n.' . . 

Artıculo 27. No superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando un man6metro eiectr6oico para neumaticos 
no supere la verificaci6n peri6dica· como consecuencia 
de deficiencias detectadas en su funcionamiento, debera 
ser puesto fuera de servicio"hasta. que',se subsanen 
dichas deficiencias, 0' retirado definitivarnente de uso 
en el caso de que estas no seansub~nadas. 

Disposici6n transitoria. Man6metros electr6nicos para 
neumaticos en servicio. 

Los man6metros electr6nicos para' neumaticos que 
ya se· encuentren en servicio a la entrada en vigor de 
esta Orden y cUyO$ modefos cumplan con tas reglas 
tecnicas, normas 0 procedimientosa.· que se' refiere el 
articulo 4, podran seguir siendo utilizados siempre que 
hayan superado satisfactoriamente la fass de. control 
metrol6gico regulada en el capftulo V. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. 

, Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de' Estado)). 

Madrid, 16 de enero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Presidente del Centro Espanol de Metrologia. 

AN EXO I 
Prescripciones metrol6gicas, caracteristicas tecnicas 

e inscripciones 

1. Prescripciones metrol6gicas. ' 

1. 1 Errores maximos permitidos.-Los errores maxi
mos permitidos, en mas 0 en menos, mencionados en 
el siguiente cuadro, se fijan en valores absolutos, en 
funci6n de la presi6n medida . 

Presi6n medida (p) 

p~bar 
4 bar < p ~ 10 ba 
10 bar (p , 

Errores maximos permitidos 

0,08 bar 
0,16 bar 
0,25 bar 

Los errores maximos permitidos seran validos a tem
peraturas comprendidas entre 15 °C y 25 °C. A dicho 
campo se le denominara en 10 sucesivo «campo de refe
rencia de temperatura)). 

1.2Variaci6n debida a la temperatura.-Para ensa
yos realizados a temperaturas fuera del campo de refe
rencis de 15 °C a 25 °e, los errores maximos permitidos, 
anteriormente indicados, se modificaran en valor abso
luto, incrementandose por cada grado Celsius que. la 
temperatura de ensayo difiera del valor de 20 °C, en 

, las siguientes cuantias: 

Presi6n medida (p) 

p ~ 4 bar 
4 bar '( p ~ 10 }la 
10 bar < p 

Variaci6n maxima permitida 

0,004 bar por °C 
0,005 bar por °C 
0,008 bar.por °C 

1.3 Error de reversibilidad.-EJ error de reversibilidad 
o histeresis no debera sobrepasar el valor absoluto del 
error maximo permitido,a una temperatura escogida 
dentro del campo de referenciade temperatura; Durante 
el ensayo dicha temperatura debera pernianecer estable. 

La diferehcia entre el valor indicado para 'una misma 
presi6n alcanzada de manera decreciente y e.i ~al9r indi
ç~doparaesa mismapresi6n atcahzado de manera cre
ciente debeser siempre positiva. 

1.4 Indicaci6n a presi6n' atmosferica.-A la presi6n 
atmosferica el indicador debe marcar siempre cero. 

2. Caracterisiticas tecnicas. 

2. 1 Construcciôn.-A fin de garantizar la permanen
cia de sus cualidades metrol6gicas, los instrumentos 
. deberan construirse~61ida y cuidadosamente. 

2.2 Dispositivo indicador.-EI dispositivo indicador 
de la presi6n.lo podr8. consıituir un visualizador de tipo 
electr6nico ocualquier otro dispositivo que permita la 
lectura directay . pr9cis~ de la presi6n medida, con las 
siguientes caracteristicas.: 

Estara graduədo en· bar y el valor def escal6n estara 
fijado en 0,P1 bar... . 

la aftura de'las c,ifrCl.s def dispositivo indicador debera 
ser, al menos, de 6 riıifrmetros, 0, en su defecto, tendran 
un tamano que permita su facil lectura a una distancia 
minima de 0,6 metros de forma directa, sin sistema 6pti-

, co de aumento de tectura. 
En regimen de inflado 0 desinffado la visualizaci6n 

de la presi6n no sera aparente. -
La frecuencia de toma de datos sara superior a 2 Hz. 
Et instrumentopermitira el control del buen funcio

namiento'del dispositivo indicador. 
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EI instrumento debera emitir una serial de baja ali
mentaci6n electrica e impedira la medida en dicho caso. 

EI instrumento permitira el control del cero 0 incor
porara una puesta a cero manual 0 automatica. 

Cuando la presi6n medida sea superior 0 igual a la 
presi6n maxima del campo nominal de la escala, apa
recera una senal de estado sobre el dispositivo indicador 
e impedira la medida en dicho caso. 

EI instrumento, antes de cada medida, debera realizar 
una autocomprobaci6n, con objeto de verificar el buen 
funcionamiento de sus componentes, tal~s como:, 

Funci6n de los segmentos digitales. 
Estado de la baterla. 
Serial indicadora de «preparado para la medida». 

2.3 Temporizador.-Los man6metros provistos en 
su fabdcaci6n de un' dispositivo limitador del tiempo de 
funciorıamiento, deberan disponer de un mecanismo que 
posibilite la anulaci6n de esta funci6n durante los ensa
yos~ al objeto de permitir la realizaci6n.completa de astos. 

3. Inscripciones. 

3. 1 Inscripciones obligatorias.-Los man6metros 
deberan lIevar las siguientes inscripciones: 

EI sımbolo de la magnitud medida: P e' 

EI sımbolo de la unidad medida: Bar. 
La tensi6n de alimentaci6n. 
Si.fuese necesa~io, un sımbolo que indique la posici6n 

de trabajo del instrumento. 
La identificaci6n del fabricante. 
La identificaci6n del instrumento. 
EI signo de aprobaci6n de modelo. 

Dichas inscripciones deberan ser directamente visi
bles, facilmente legibles e indelebles en las condiciones 
normales de uso de los instrumentos, sin que ello afecte 
a la lectura de las indicaciones. 

3.2 Inscripciones optativas.-Los - man6metros ' 
podran lIevar, ademas, inscripciones autorizadas por la 
Administraci6n Publica competente, siempre que dichas 
inscripciones no entorpezcan la lectura de las indica
ciones suministradas por el instrumento. 

ANEXO ii 
Procedimiento de aprobaci6n demodelo y de verifi
caci6n de los man6metros electr6nicos para neuma

ticos 

1. Aprobaci6n de f1)odelo. 

La aprobaci6n de modelo de.tos man6metros elec
tr6nicos para neumaticos debera efectuarse de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 1616/1985, de 
11 de septiembre, por el que se establece el Control 
Metrol6gico que realiza la Administraciôn del Estado. 

EI numero mınimo de man'6metros sometidos a exa
men a efectos de la aprobaciôn de modelo sera de dos. 
Segun el desarrollo_ de los ensayos, la Administraciôn 
Publica competente podra exigiral solicitante la apor
taciôn de man6metros suplementarios. 

EI examen para lIevar a efecto la aprobaciôn de mode-
10 comprendera los ensayos que se especifican a con
tinuaci6n. Dichos ensayos se realizaran utilizando man6-
metros de referencia, cuyos errores no podran sobre
pasar la cuarta parta de los errores maximos permitidos 
para los man6metros controlados. 

1. 1 Determinaci6n del error del instrumento.-EI 
control de las indicaciones de los man6metros se efec
tuara en cinco puntos, como minimo, repartidos unifor
memente a 10 largo de la escala, incluidos en ellos un 
punto pr6ximo al limite superior y un punto pr6ximo 
al IImite inferior del campo de medida. 

1.2 Determinaci6n del error de reversibilidad.-Este 
ensayo s610 se efectuara en los instrumentos que, en 
uso normaL, permitan medir las presiones decrecientes. 
EI ensayo consistira en obtener las indicaciones de los 
man6metros en cinco puntos como .minimo, repartidos 
uniformemente a 10 largo de la escala, para valores cre
cientes y decrecientes de presi6n, incluidos en ellos un 
punto pr6ximo al Iımite superior y un punto pr6ximo 
al lImits inferior del campo de medida. La obtenci6n 
de las indicaciones para valores decrecientes se efec
tuara tras haber mantenido el manômetro durante veinte 
minutos a una presiôn igual al valor del. Iımite superior 
del campo de medida. 

1.3 Examen· de estabilidad de las cualidades de los 
man6metros.-Este examen consistira en los siguientes 
ensayos: 

1.3. 1 Ensayos de envejecimiento: 

a) Una presiôn igual al 125 por 100 dellımite supe
rior de la escala, durante quince minutos. 

b) 1.000 impulsos dados por una presi6n que varıe 
del cero al 90/95 por 100 dellımite superior del campo 
de medida. 

c) 10.00.0 ciclos de una presi6n que vade lenta
mente y desde un 20 por 100, aproximadamente, hasta 
un 75 por 100 del Iımite superior del campo de medida, 
con una frecuencia no superior a 60 ciclos por minuto. 

Despuas de los ensayos de envejecimiento descritos, 
los man6metros electr6nicos, tras una hora de reposo, 
deberan cumplir las prescripciones metrolôgicas esta
blecidas en los numeros 1.1, 1.3 y 1.4 del anexo 1. 

1.3.2 Ensayos climaticos: 

a) Temperatura ambiente de -20 °C durante seis 
horas y temperatura ambiente de. +50 °C durante seis 
horas. 

b) Temperatura ambiente de 30 °C y a humedad 
relativa del85 por 100 durante dos dias. 

Una vez efectuados estos ensayos climaticos, los 
manômetros electr6nicos deberan permanecer a una 
temperatura, dentro del «campo de referencia de tem
peratura», durante seis horas. Al final de dicho pedodo 
de reposo, los man6metros deberan cumplir las pres
cripciones metrol6gicas contenidas en los numeros 1.1, 
1.3 y 1.4 del anexo 1. 

1.3.3 Ensayos mecanicos: 

a) Vibraciones entre 10 y 150 Hz, con una ace
le'raci6n de 2 m/s2, a velocidad de barrido de 1 octa
va/minuto durante 20 ciclos por eje, estando el .instru
mento colocado en su embalaje. 

b) 10 series de choques provocados por la caida 
libre del aparato desde una altura de 0,80 mətros sobre 
un suelo duro (hormig6n). Cada serie esta compuesta 
de un choque seg.un cada uno de los tres ejes principales 
de inercia (tres choques por serie). . ' 

c) 10 choques provocados por la caıda libre del apa
rato desde una altura de 0,30 metros sobre un suelo 
duro (hormig6n), encontrandose el aparato al comienzo 
de la caıda en una posiciôn normal de utilizaci6n. 

Tras los ensayos mecanicos a que se acaba de hacer 
referencia, los man6metros electrônicos deberan cumplir 
las prescripciones metrol6gicas de los numeros 1. 1, 1.3 
y 1.4 del anexo 1. . 

1.3.4 Ensayos elactricos: 

a) Variaciones de la, tensi6n de alimentaci6n. Este 
ensayo consiste en: 

Aplicar una presi6n sobre el instrumento que esta 
comprendida entre 1/2 de la presiôn maxima y la presiôn 
maxima. 
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Someter el instrumento a variaciones de tensi6n de 
V+ 10 por 100 y de V-1p 'porl00. donde V es el 
valor especificado por el fabricante. Si ,et instrumento 
posee un margen de tensi6n de funcionamiento (Vmfiı. 
Vmax). entonceş la prueba. se realrzaraen Vmax + 10 
pôr 100 Y Vmin -15 por 100. .. 
, ,La indicaci6n, debe perrhanecer dentro del margeri 

deerror maximo permitido .a que ~e refiere el nurh~ 
ro· 1. 1 del,anexo 1. En caso contrario. el instrumento 
debe detectar el fallo y reaccionar ante aL. ' 

b)Microcortes en lə' tensi6n de alimentaci6n. EI 
ensayb consiste en: . 

Aplicar una presi6n sobre el instrumento que esta 
comprendida entre 112 de la presi6n maxima y la presi6n 
maxima. 

Reducir a cero la amplitud de la tensi6n de alimen
taci6n del man6metro durante 100 metros.mediante 
un generador apropiado. . 

Las reducciones de la alinıentaCi6n deberan repetirse 
diez veces con intervalos de 10 segundos, como mlnimo. 

La indicaci6n dəbe permanecer dentro, del margen 
de error maximo permitido indica,do en e1 numero 1. 1 
del anexo 1. En caso contratio; el instrumento debe detec- . 
tar el fallo y reaccionar ante aL.' ' 

c) Rafagas. EI ensayo consistira en: 

, Aplicar uoa presi6n sobre el instrumento que esta 
comprendidaentre 112 dela presi6n maxima y la presi6n 
,maxima. . 

Exponer el man6metro a rafagas de' picos de voltaje. 
teniendo forma de onda d.e una exponencial doble. Cada 
pico debetener ~n tiernpo de subida de 5 ns y una 
duraci6n a un medio de la al'l1plitud de.50 ns. EI ancho 
de las rafagas sera de 15 ms, Con Un intervalo entre 
rafagas de 300 ms., Ei gener.ador de ensayo debe tener 
una impedancia de salida de 50 il y habra de ser ajustado 
antes de, conectar el man6metro. Al menos deben apli
carse 10 secuencias de rafagas positivas y 10 secuencias 
de rafagas negativas. ' , 

La frecuencia de repetici6n de los impulsos y los valo
res de pico de tensi6n de salida para cargas de 50 il 
son: 

5,0 kHz ± 20 por 100 a 0.125 kV 
5.0 kHz ± 20 por 100 a 0.25 kV 
5.0 kHz ± 20 por 100 a 0,5 kV 
5,0 kHz ± 20 por tOO a 1,0 kV 
2,5 kHz ± 20 por 100 a 2,0 kV 

La indicaci6n debe permanecer dentro del margen 
de error' maximo permitido indicado en el numero 1. 1 
del anexo 1. En caso contrario, el instrumentodebe detec-
tar el fallo y reaccionar ante aL. . 

d) Descargas electrostatica. EI ensayo consiste en: 

Aplicar una presi6n sobre el instrumento que esta 
comprendida entr~ 112 de la presi6n maxima y la presi6n 
maxima. . 

Exponer el man6metro a las descargas. electrostaticas 
producidas por un condensador de 1 50 pF. el cual se 
cargara con una fuente de tensi6n continua, conectando 
un terminal a tierra (chasis del manömetro). y el otro 
a travas de una resistencia de 330 il a iəs' superficies 
que normalmente son accesibles al operador. Al menos 
deben aplicarse '10 descargas directas y l0descargas 
indirectas. EI intervalo de tiempo entre descargas suce
sivas sera de 10 segundos. Las descargas directas seran 
de una tensi6n continua de hasta 6 kV y laş descargas
indirectas 0 a travas del aire de hasta 8 kV. 

La indicaci6n despues de la perturbaci6n debe per
manecer dentro del margen de error ·maximo permitido 

indicado en el numero 1. 1 del anexo 1. En caso contrario 
el instrumento debe detectar el fallo y reaccionar ante al: 

e) Inmunidad a las radiaciones de camposelectro
magnaticos. Ei ensayo consistira en: 

Aplicar una presi6n sobret el instrumento que esta 
c0!'llprendida entre 1 /2de la prasi6n maxima y la presi6f) 
maxıma. . 

Exponer el man6mefro a un campo electromagnatico 
. de las siguientes caracterfsticas: 

Campo de frecuencias:26 MHz - 1.000 MHz. 
Intensidad de campo: 1 V Im. 
MOdulaci6n: 80 por 100 AM, 1 KHz de onda senaidal. 

La indicaci6n .. despuas de 1a perturbaci6;n debe per;. 
- ~a!1ecerdentro, del margen de error maximo permitido 

ındıcado en el numero 1.1 del anexo 1. En caso contrario, 
el instrumento debe d~tecta'r el falloy reaccionar ante al. 

1.4 Variaci6n debidaa .a temperatura.-EI ensayo 
consistira en hallar. para los mismos puntos en los que 
se determin6 el error del instrumento. la variaci6n . de 
la indicaci6n respecto de los citados puntos para las 
temperaturas de -10 °c y +40 °c. Durante este ensayo 
los man6metros deberan cumplir (as prescripciones indi-
cadas en el numero 1.2 del anexo 1. . 

2. Verificad6nprimitiva.-La verificaci6n primithl,Ə 
de los man6metros electr6nicos para neumaticos con
sistira en la comprobaci6n de la conformidad del man6-
metro con el modefo aprobado. Estafase deJ; control 
metrol6gico debera efectuarse de acuerdo con 10 dis-' 
~uesto en el Real Decreto 1616/1985~ de 11 de sep
tıembre, por el que se estabJece el control metrol6gico 
que realiza la Adm.inistraci6n del Estado. 

2': 1 ~ Ensayos.--Antes de Hevar a cabo 'Ios ensayos 
se d~bera disponer. de un rfıan6r:netro de referencia, que 
habra de estar debıdamente calıbrado con caracter pre
vio' a su uso an la verificaci6n, y cuyos errores no podran 
superar la cuarta parte de los errores maximos permitidos 
indicadös en el numero 1.1 del anexo 1. 

Asimismo. an el caso de que el man6metro de refe
rencia fuese electr6nico, se' encendera y permanecera 
encendido al menos durarite q,uince minutos antes' de 
efectuar clialquier medida,' afin de garantizar su esta-
bilidad tarmica. . 

Los ensayos a realizər seran los siguientes: 
2. 1. 1 Determinaci6n del error del instrumento.-EI 

control de lasindicac10nes de los man6metros se efec
tuara en tres puntos, como minimo, repartido uniforme
mente a 10 largo del campo de medida. 

2. 1.2 Determinaci6n del error de reversibilidad.-EI 
error de reversibilidad s610 debera determinarse en los 
man6metros que permitan medir presiones creCientes 
y decrecientes. Dicha determinaci6n se hara de acuerdo 
con (0 especificado en el numero 1.3 def anexo 1. A 
tal efecto, el eiısayo consistira en obtener las indica
ciones de los man6metros en tres puntos. como minimo. 
repartidos uniformemente a 10 largo del campo de medi
da, para varores crecientes y decrecientes de presi6n. 
EI ensayo debera efectuarse en las condiciones normale's 
de uso. 

3. Verificaci6n ,despuas de reparaci6no modifica
ci6n y verificaci6n peri6dica.-Tanto la verificaci6n des
pues de reparaci6n 0 modificaci6n como la verificaci6n 
peri6dica de los man6metros electr6nicos para neuma
ticos, deberan ef~ctuarse de acuerdo con 10 dispuesto 
en esta Orden~ 

3.1 Examen administrativo.-EI examen administrati
vo consistira en la identificaci6n completa del instrumento 
y.la comprobaci6n de que est~ reuna los requisitos exi
gıdos para estar legalmente en servicio. Sera realizado 
t<?mando como base la informaci6n aportada por ef soli
cıtante en el boletin de identificaci,6n establecido en el 
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anexo iV. Se comprobara especialmente que el instrumen
to posee la aprobaci6n de modelo, ası como las inscrip
ciones a que se refiere el numero 3 del anexo ı. Igualmente, 
debera acreditarse que ha superado la verificaci6n pri
mitiva. 

3.2 Ensayos.-Antes de lIevar a cabo los ensayos 
se debera disponer de un man6metro de referencia, que 
habra de estar debidamente calibrado con caracter pre- . 
viQ a su uso en la verificaci6n, y cuyos errores no podran 
superar la cuarta parte de los errores maximos permitidos 
indicados en el numero 1.1 del anexo 1. 

Asimismo, en el caso de que el man6metro de refe
rencia fuese electr6nico, se encendera y permanecera 
e'ncendido al menos durante quince minutos antes de 
efectuar cualquier medida, a fin de garantizar su esta
bilidad termica. 

Los ensayos que deberan realizarse tanto para lIevar 
a termino la verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n como la verificaci6n peri6dica, seran los siguien
tes: 

3.2.1 Ensayo de funcionamiento.-EI man6metro 
electr6nico para neumaticos se encendera y permane
cera encendido al menos durante quince minutos antes 
de efectuar cualquier medida, a fin de garantizar su esta
bilidad termica. 

Se debe -presurizar el man6metro electr6nico para 
neumaticos hasta el lImits superior de la escala, man
teniendo la presi6n en dicho valor durante un minuto 
y procediendo a continuaci6n a despresurizarlo con el 
fin de ajustar todos sus elementos. 

Durante este ensayo se comprobara el mantenimien
to de la lectura. 

3.2.2 Ensayo de medida de presiones.-EI controJ 
de las iQdicaciones de los matl6metros electr6nicos para 
neumaticos.se efectuara en, al menos, cinco punto repar
tidos uniformemente a 10 largo de la escala, incluidos 
un punto pr6ximo al limite superior y un punto pr6ximo 
al limite inferior del campo de medida. 

Se determinara para cada punto de ensayo el valor 
del error de indicaci6n del man6metro electr6nico para 
neumaticos, siendo dicho valor la diferenciş entre las 
indi~aciones de este y las del man6metro patr6n para 
el mismo valor de la presi6n. 

Para aquellos man6metros electr6nicos para neuma
ticos que, en uso normaL, permitan medir las presiones 
decrecientes, se hallara tambien, para cada punto de 
ensayo, et valor del error de reversibilidad 0 histeresis, 
definido de acuerdo con 10 especificado en el nume
ro 1.3 del anexo '1. 

La obtenci6n de las indicaciones para valores decre
cientes se efectuara tras haber mantenido el man6metro 
durante cinco minutos, como minimo, a una presi6n igual 
al valor del limite superior def campo de medida. 

Terminado el ensayo y transcurridos cinco minutos 
en reposo, el dispositivo indicador debe senalar el valor 
cero, de acuerdo con 10 dispuesto en el numero 1.4 
delanexo ı. 

ANEXO iii 
Requisitos para la inscripci6n en el Registro de Control 

Metrol6gico de las personas 0 entidades que 
pretendan reparar man6metros electr6nicos para 

neumaticos 

Las personas 0 entidades que se propongan reparar 
o modificar los man6metros electr6nicos para neuma
ticos a los que se refiere esta Orden deberim previamente 
inscribirse como reparadores autorizados en el Registro 
de Control Metrol6gico, segun 10 dispuesto en el ar
tıculo 8.° de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metro
logıa, y en el artıculo 2.° del Real Decreto 1618/1985, 
de 11 deseptiembre, por el que se establece el Registro 
de Control Metrol6gico. 

La inscripci6n en el Registro de Control Metrol6gico 
requerira, por parte del solicitante, el cumplimiento de 
los requisitos administrativos y tecnicos que se espe
cifican a continuaci6n: 

1. Requisitos administrativos.-Las personas 0 enti
dades que soliciten su inscripci6n en el Registro d~ Con
trol Metrol6gico como reparadores autorizados de man6-
metros electr6ıiicos para neumaticos deberan cumplir 
los requisitos administrativos exigidos por el Real Decre
to 1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se esta
blece el Registro de Control Metrol6gico. 

2. Requisitos tecnicos.-Ademas del cumplimiento 
de los citados requisitos administrativos sera tambien 
indispensable para la inscripci6n que el reparador dis
ponga no s610 de los recursos tecnicos y humanos nece
sarios para poder realizar su trabajo, sino tambien de 
los siguientes medios tecnicos que le permitan efectuar 
el contraste del instrumento una yez reparado y garan
tizar la bondad de la reparaci6n: 

Una fuente de presi6n dotada de un sistemə que per
mita realizar una variaci6n continua de la misma entre 
la presi6n atmosferica y, al menos, 1,5 MPa, tanto en 
sentido creciente como decreciente .. 

Un man6metro de referencia debidamente calibrado, 
cuyo error sea menor 0 igual a un cuarto del maximo 
permitido para los. man6metros electr6nicos para neu
maticos. 

Los medios necesarios para efectuar la conexi6na 
la fuente de presi6n de ambos men6metros -el de refe
rencia y el electrônico pa·ra neumaticos-, a fin de poder 
realizar el contraste de sus medidas .. 

ANEXO IV'· 

Boletin de identificaci6n de man6metros electr6nicos 
para neumaticos 

N~mb~~ del poseedor ............................................................... . 
Dıreccıon ...................................................................................... . 
Localidad ......................................... Telefono ......................... .. 

Fabricante del instrumento .................................................... .. 
Marca ...................................... Modelo ...................................... . 
Numero de serie .................... Campo de medida ............... .. 
Unidad de medida ...................................... Divisi6n de la es-
cala ................................................................................................. . 

Lugar de emplazamiento del instrumento .......................... . 
Localidad ......................................... Telefono ......................... .. 

Fecha de instalaci6n ................................................................. . 
Aprobaci6n de modelo numero ............................ de f~cha 

Fecha de la verificaci6n primitiva .............................. .. 

E D 

Verificaci6n anual realizada de acuerdo con la Orden 
de 16 de enero de 1996. 

Organismo verificador Resultado de la verificaci6n 

Numero de identificaci6n Conforme y valido hasta 

Sello 

Las letras y las series de digitos que aparecen en 
la parte superior del cuadro indican los meses y los anos, 
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_ respectivamente, debiendo ser perforados aquellos. que 
correspondan al mes yal ano enque se hava realizado 
la verificaci6ri. 

Las letras y las series de dıgitos Que se encuentran 
en la parte infetior derecha. del cua.dro indican tambien 
meşes ,y anos, debiendo perfor~rşe aquellos en que cadu
que la valide~ de la verificaci6n realizada. 

La etiqueta debera inch.Ji'r el numero identificalivo y 
el sello cel organismo que hava efectuado la verificaci6n. 

EI man6metro debera precintarse ttna vez lIevada a 
termino tanto la verificaci6n despues de reparaci6n 0 
modificaci6n como la verificaci6n peri6dica,al objeto 
de impedir cualquier posibilidad de modificar tas carac
terfsticas metrol6gicas del instrumento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1863 CORRECCION de errores de la Resoluci6n 

de 1 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
General para la Seguridad So~ial, por la que 
se determina el ambito territorial de las Uni
dades de Recaudacipn Ejecutiva en las Direc
ciones Provinciales de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n 
de 1 de diciembre de 1995, de la Secretarıa General 
para la Seguridad Social, por. la que se . determina el 
ambito territorial de las Unidades de Recaudaci6n Eje-. 
cutiva en las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, inserta en el «Boletın 
Oficial del Estado» de 1 5 de diciembre, se transcribe . 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

'En la primera columna de la pagina 30934, en la 
referencia a la Unidad de RecaLidaci6n Ejecutiva numero 
03/08, con sede en Elche, donde dice: « ••• y ,San Ful
gencio del Partido judicial numero 4 ... »; debe decir: 
<c ••• San Fulgencio y San Isidro del Partido Judicial nu
mero 4 ... ). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1864 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, 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 26 
de enero de 1996 por la que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo 1 las estruc
turas de tarifas y precios de gas natural para surninistros 
al mercado industrial, definiendo los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios industriales 

en funci6n de los costes de referenda de sus energias 
a Iternat1vas. . 

En cumplimientQ de'lo dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de ha~r publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, , 

Esta Direcci6n General de la Energı~ ha resuelto 10 
siguiente: 

Primer'Ö.-Los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre elValor Anadido, desde las cero horas 
del dia 1 de febrero de 1996, de ~plicaci6n a los sumi
nistros degas natural para usos industriales, seran los 
que se indican a continuaci6n, segunmodalidades de 
suministro:· . 

1. Tarifas industr~ales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, decaracter firme: 

Termino fijo Termino energia F3 

Factor 
Abono de utilizaci6n T arifa general T arifa especffica 

F1 pesetəsl?m3(n)/dfa - -
Pesetas/mes Pesetas/termia Pesetas/terri"ıia 

mes] " . 
21.300 77,5 1,7560 2; 1033 

* Para un poder calorffico de 10 te (PCS)/m3 (n): 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1.a Los usuarios con consumos diarios contratados' 
inferiores a 12.500termtas estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n .. EI termino energıa aplisable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la tərifa espe
cifica, incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS) (tarifa 
especifica E 1 ). 

2. apara .aquellos usos a Jos que se aplique la tarifa 
especifica, descritos en el anejo 1 de la Orden de 26 
de enero de'1996 porla que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los süministr.os de gas natural 
para usos industriales,que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del aluminio; ten
gan como combustible 0 energia alternativa otro com-

, bustible gaseoso 0 la electricidad, les' ser~ de aplicaci6n 
un terrriino, de erfergia 'igual al correspondiente al de 
la tarifa especifica incrementado en un 20 por 100 (tarifa 
especifica E2). 

'B) Descuentos aplicables al termino energıa en fun
ci6n del consumo: 

La empresa sUrriinistradora aplicara al termino de 
energia F3, de acuerdo' con la Orden de 26.de enero 
de 1996,citada ari~eriormente, los siguientes descuen
tos por cada termi.a, consumida en excaso sobre: 

Diez millones de termias/ano: 0,60 por 100. 
Veinticinco miıı.onesde termias/ano: 1,02 por 100. 
Cien millones,de termias/ano: 2,14 por 100. 

2. Tarifasindustriales para suministros de gas natu
ral de caracter es·pecial. 

2.1 Tarifas industriales para suministros de" gas 
natura,1 licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tarifa: PS. Precio (tel GNL: 2,9485 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros -de gas 
natural para cogeneraci6n de energıas electrica y ter..; 
mica: 

Tarifa: .CG. Precio del gas: 2~ 1170 pesetas/termia. 


