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Telef6niea. previa eomunieaei6n a la Delegaei6n del 
Gobierno. segun IQ estableeido en la Orden de tarifas 
antes eitada. podra modificar la cuantia de estos des
euentos.' notifieandoselo por eserito al. eliente con una 
antelaei6n mfnima de un mes respecto a la feeha de 
entrada en vigor de la modifieaci6n. salvo en 105 ajustes 
de deseuentos derivados' de modifieaciones tarifarias. 
en euyo easo los deseuentos seran adaptados automa
tieamente. en el mQmento de la aprobaei6n del nuevo 
esquema de tarifas a 105 nuevos valores tarifarios, de 
forma que. 105 precios finales ponderados resultantes. 
sean aproximadamente equivalentes a 105 preeedentes. 

7. Los programas de deseuentos tendran una vigen
eia indefinida. sin perjuicio del derecho de las partes 
a resolver el eontrato. notifieandoselo a la otra con una 
ııntelaei6n de- tres meses. 

6418 CORRECCION de errores de la Orden de 16 
de enero 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. 

Advertidos erroresen el texto de la mencioriada 
Orden. publicada en el ccBoletfn Oficial del Estado .. nume
ro 26. de feeha 30 de enero de 1996. paginas 2757 
a 2764, se transcriben a eontinuaei6n las oportunas 
reetifieaciones: 

Eri el artfeulo 16. liı:ıea 5. don de dice: cc 16.16/1985 ... 
debe decir: cc 1618/ 1985 ... 

En el anexo ı. punto 1.1. Iinea 6. danda dice: ccp ~ bar». 
debe deeir: ccp.~ 4 bar». .' 

En el aneı(o II. punto 1.3.4. apartado b). tereer parrafo. 
Ifnea 2. donde dice: cc ... durante 100 metros ...... debe 
decir: cc ... durante 100 ms, ..... 

En el anexo iV. entre la Iinea 16: ccFeeha de la' veri
.ficaci6n primitiva ..... y el grafico: 

E 
• 

Debera insertarse:, 

ANEXOV 

Etiquetas deverifıeaci6n 

Cada man6metro electr6nico para naumaticos veri
ficado con resultados positivos debera lIevar adherida. 
al objeto de acrediı<ır el cumplimiento de la verificaci6ri 
peri6dica y de la verificaci6nd,espues de reparaci6n 0 
modificaci6n. una etiqueta de verificaci6n cuyas carao
terfsticas, formato y contenido seran las siguiel'ltes: 

Estara constituida por un material resistente a los 
agentes atmosf8ricos.' 

Sera de tipo adhesivo, al objeto de fijarla de forma 
permanente y fı\cilmente visible en el instrumento 0 en 
algun elemento de la instalaci6n que 10 soporte. 

Sera de naturaleza autodestructiva en su despren-
dimiento, , - . 

Tendra forma rectangular y sus dimeiısiones seran. 
camQ mfnimo. 100 x 60 milimetros. 

Su contenido serıı el que se establece en el grafico 
siguiente: . 

MINISTERIQ DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

6479 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de. 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa23 de marzo de 1996. 

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 vanta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplim.iento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direccl.6n General de la. Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 23 de marzo de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en al ambito de 
la Comunidııd Aut(ınoma' de Canarias de Jos productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto 'General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: • 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicioo apartado surtidor: 

-
Gasolinas auto Gas61eo 

ı. O. 97 (super) . 1. O. 92 (normal) 1. O. 96 (sin plomo) A 

76,1 73,1 71,7 59,2 

Lo que se .hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 21 de marzo de 1996,-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6480 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de 
la DirecCi6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios mƏximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 23 de marzo de 1996, 

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto ~ue 

desde las eero horas del dla 23 de marzo de 1996 105 
·precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares. de los productos que a 
continuaci(>n se relacionan, impuestos incluidos, seran . 
lossiguientes: . 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio oaparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 {sin plomol 

115.5 112.1 109.4 
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EI precio de las gasbl;n"s auto para las represerıta
ciones diplornaticas que, en n~gimen de reciJJrocidad ten
gan concedıda la exenci6rı del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera əl que resulte de restar a! precio aplicable 
əl tipo del citado Impuesto vigente ən cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61əos en 
estaci6n de servicio 0 aparato s"rtidor: 

-. -(;~:~~OA -T"~~~0Ieo B ~a~:ı::~------ ---·----"--ı----------·,--ı--·-~-------
91,5 i 56,0 I 53,9 

__________ L __________________ _ 

3. Precio maximo en ;:iesetas/litro de gas61eo C para 
er'ıtregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 51,0. 

A los precios de los productos a q'Je hace refereııcia 
əsta Resoluci6n les serarı de aplicaci6n los rcr:argos maxi- . 
mos vigeııtes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamafio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6481 REAL DECRETO 404/1996, de 1 de marzo, 
por el que se desarrofla la Ley 40/1994, de 
30 de diciembre, de Ordenaciôn del Sistema 
Etectrico Nacional, y se modifica el Real Decre
to 1522/1984, de 4 de julio, por el que se 
autoriza la constituciôn de la «Empresa Nacio
nal de Residuos Radiactivos, Sociedad An6-
nima» (ENRESA). 

La disposici6n adicionəl septima de la Ley 40/1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, establece que las cantidades recaudadas a tra
ves de las tarifas electricas, ası como los rendimientos 
financieros generados por əstas, destinadas a hacer fren
te a los costes de la gesti6n de los residuos radiactivos 
producidos por el sector electrico, se destinaran a dotar 
una provisi6n que tendrala consideraci6n de partida 
deducible dellmpuesto de Sociedades y que dichas can
tidades s610 podran ser invertidas en gastos, trabajos, 
proyectos e inmovilizados derivados de actuaciones pre
vistas en el Plan General de Residuos Radiactivos. Dado 
que la recaudaci6n de los recursos econ6micos nece
sarios para la gesti6n de los residuos radiactivos se lIeva 
a cabo durante la operaci6n de las centrales nucleares 
que los generan, se produce un desfase temporal entre 
dicha recaudaci6n y su aplicaci6n, generandose unos 
fondos. 

Asimismo, el artıculo 8 del Real Decreto 1522/1984, 
de 4 de julio, por el que se autoriza la constituci6n de 
ENRESA, establece que se determinaran reglamentaria
mente los activos financieros en que podran materıa
lizarse los fondos citados anteriormente, de forma que 
se garantice su seguridad, rentabilidad y disponibilidad. 
A ese objeto, en el presente Real Decreto se crea un 
Comite de Seguimiento y Control de las inversiones de 

gesti6ıı del fonda para la financiaci6n de la gesti6n de 
los residuos radiactivos. 

Por otro lado. se suprime la Delegaci6n del Gobierno 
en ENRESA, prevista en əl artıculo 5 del citado Real 
Decreto, en el que se deda que se establecera una Dele
gaci6n del Gobierno a fin de lIevar a cabo un control 
sobre las actuaciones y planes tanıo tecnicos como eco-
116micos y financieros de lə gesti6n de 105 resıduos 
radiactıvos, dado que parte de sus funciorıes las asume 
el ciıado Comıte, adscribiendose al Ministerio de Indus
tria y Energia las restantes funciones que le conlerıə 
dicho articulo. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economıa y Hacienda y de Industria y Energia, previo 
inforrne de la Comisi6n del Sistemə Electrico Nacioııal. 
con la aprobaci6ıı del Ministerio para Iəs Administra
ciones Püblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa delıberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuııi6n del dia 1 de marzo de 1986, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Aprobaciôn y contenido del Plan General 
de Residuos Radiactivos. 

1. Corresponde al Gobierno lə aprobaci6n del Plan 
General de Residuos Radiactivos. 

2. EI Plan General de Residuos Radiactivos compren
derıı: 

a) Las actuaciones necesarias y soluciones tecnicas 
a desarrollar en el perıodo de vigeı:ıcia del Plan, enca
minadas a la adecuada gesti6n de los residuos radiac
tivos. 

b) EI votumen de inversiones a realizər para las fina
lidades y objetivos de gesti6n de re';iduos radiactivos 
y desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiac
tivas. 

c) Las previsiones de costes, incluida la retribuci6n 
de la actividad gestora del Plan, de acuerdo con 10 esta
blecido en'este Real Decreto. 

d) La definici6n y cuantificaci6n, en su caso, de las 
aplicaciones a 105 fines del Plan, del ~ondo para la finan
ciaci6n, objeto del presente Real Decreto. 

Artıculo 2. Constituciôn y aplicaciôn del fondo. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n adicional septima de la Ley 40/1994, de 30 de 
diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional, 
el fonda para la financiaci6n de las actividades inCıuidas 
en el Plan General de Residuos Radiactivos estara cons
tituido por las cantidades recaudadas a traves de la tərifə 
electrica que recibe la «Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad An6nima» (ENRESA), por los ren
dimientos linancieros generados por aqueilas y por otrəs 
fuerites de financiaci6n. 

2. Los ingresos del fondo se destinaran a dotar una 
provisi6n especial en la contabilidad de La empresa, dota
eian que sera deducible en el Impuesto sobre Socie
dades, il ı8",or de la disposici6n adicional septima de 
la Ley 40/1994. 

3, EI fonda se aplicara a los gastos, trabajos, pro
yectos e inmovilizaciones deiivados de las actuaciones 
prevista5 en el Plan General de Residuos Radiactivos, 
sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 3 de este 
Real Decreto. . 

Artıculo 3. Gestiôn del fonda. 

1. Las inversiones y aplicaciones del fonda seran 
deterrninadas por ENRESA. Las relacionadas de forma 
directa con la gesti6n se regiran por 10 establecido en 


