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valencias de grados academicos y estudios, en el ambito 
de la educaciôn superior, de 14 de noviembre de 1994. 

Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de hoy. 
EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la opor

tunidad para reiterar a la Embajada de la Republica Fede
ral de Alemania el testimonio de su mas alta y distinguida 
consideraciôn. 

Madrid, 28 de octubre de 1996. 

A la Embajada de la Republica Federal de Alemania. 
Madrid. 

EI presente Acuerdo, segun se establece en los ins
trumentos que 10 constituyen, entrô en vigor el 28 de 
octubre de 1996, fecha de la Nota de respuesta espa
fiola. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico, Julio Nufiez Montesinos. 

26731 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 9 
de octubre de 1996, de la Secretarfa General 
Tecnica, sobre aplicaci6n del artfculo 32 del 
Decreto 801/ 19 72, relativo a la ordenaci6n 
de la actividad de la Administraci6n del Esta
do, en materia de Tratados Internacionales. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la Resoluciôn 
de 9 de octubre de 1996, de la Secretaria General Tec
nica, sobre aplicaciôn del articulo 32 del Decre
to 801/1972, relativo a la ordenaciôn de la actividad 
de la Administraciôn del Estado, en materia de Tratados 
Internacionales, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 257, de 24 de octubre de 1996, se trans
criben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Pagina 31888, Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de septiembre 
de 1995). Acuerdo Multilateral derogando el marginal 
ADR sobre el transporte de acumuladores, usados, esten 
o no deteriorados, punto 2.a), linea 9: Donde dice: «Carga 
residuah>, debe decir: «Carga electrica residual». 

Pagina 31888, Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera 
(ADR), hecho ən Ginebra el 30 de septiembre de 1957 
(<<Boletin Oficialdel Estado» de 19 de septiembre 
de 1995). Acuerdo Multilateral derogando el marginal 
ADR sobre el Transporte de Acumuladores nuevos 0 usa
dos que no esten deteriorados, en el ultimo parrafo 
del Acuerdo, donde dice: «1 de enero de 1996», debe 
decir: «1 de enero de 1997». 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26732 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se haeen publieos los nuevos preeios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
26 de enero de 1996, por la que se aprueba la aetua-

lizaciôn de las tarifas y precios de 105 suministros de 
gas natural para usos industriales, establece, en su ane
jo 1, las estructuras de tarifas y precios de gas natural 
para suministros al mercado industrial, definiendo 105 
preeios maximos para 105 suministros de gas natural a 
usuarios industriales, en funciôn de 105 costes de refe
rencia de sus energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de diciembre 
de 1996 105 precios maximos de venta aplicables a los 
suministros de gas natural para usos industriales segun 
modalidades de suministro, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Afiadido seran los que se indican a continuaciôn: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaciôn, de caraeter firme. 

Terminofijo Termino energfa FJ 

Abono Factor de utilizaci6n 

F, F, Tərifə general Tərifə especifica 
Pesetas/(NmJ/dfa) Ptas/termia Ptas/termia 

Ptəs/mes 
mes 

21.300 77,5 1,9827 2,5812 

• Para un poder calor(fico (PCS) de 10 Te/Nm3 . 

A. Modalidades especiales de aplicaeiôn tarifaria. 

1." Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaciôn. EI termino energia aplieable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cifica», incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS). (Ta
rifa especifiea E 1.) 

2." Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especifica, descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaciôn 
de las tarifas y precios de 105 suministros 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, le sera de aplicaciôn 
un termino de energia igual al correspondiente al de 
la «tarifa especifica» incrementado en un 20 por 100. 
(Tarifa especifica E2.) 

B. Descuentos aplicables al termino energia en fun
eiôn del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3 , de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996 citada anteriormente, los siguientes descuentos 
por cada termia consumida en exceso sobre: 

10 millones de termias/afio: 0,60 por 100. 
25 millones de termias/ afio: 1,02 por 100. 

100 millones de termias/ano: 2,14 por 100. 

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

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL), efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL. 
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Tarifa: PS. Precio del GNL (ptas./termia): 3,1916. 

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

Tarifa: CG. Precio del gas (ptas./termia): 2,2498. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas (ptas./termia): 2,1393. 

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 periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado sefialados en la presente 
Resoluci6n, se aplicaran a los 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 realizado a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
lud6n. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

26733 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, 
de la Direcciôn General de la Energfa, por la 
que se publican 105 precios maximos deventa 
al publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 30 de noviembre 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 venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 30 de noviembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a contınuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) 1. o. 95 (sin plomo) 

119,2 115,7 115,2 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

26734 RESOLUCı6N de 28 de noviembre 1996, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excJuido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias a 
partir del dfa 30 de noviembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 dediciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 30 denoviembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. 0.97 (super) ı. o. 92 (normal) ı. O. 95 (sin plomo) 

79,2 76,2 76.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


