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Termino fjjo Termino energia F3 

Abono Factor Tərifə general Tərifə especffica 
de utilizaci6n F, - -

Pts./mes F, Pts.jtermia Pts./termia Ptsj(Nm3 fdia) mes· 

21.300 77.5 2.0684 2.6911 

• Para un poder calorifico (PCS) de 10 le/Nm3 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria. 

1.a Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cifica». incrementada en 0.78 pesetas/termia (PCS) (ta
rifa especifica E 1 ). 

2.a Para aquellos usuarios 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 actua
lizaci6n de las tarifas y precios de los suministros de 
gas natural para usos industriales. que perteneciendo 
a los .sectores siderurgicos. metaıurgicos. del vidrio y 
del aluminio. tengan como combustible 0 energia alter
nativa otro combustibıe gaseoso 0 la electricidad. les 
sera de aplicaci6n un termino de energia igual al corres
pondiente al de la «tarifa especifica». incrementado en 
un 20 por 100 (tarifa especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energia en fun
ci6n del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termin'o de 
energia F3. de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996. citada anteriormente. los siguientes descuen
tos por cada termia consumida en exceso sobre: 

10 millones de termias/ano: 0.60 por 100. 
25 millones de termias/ano: 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. 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 3.4760 pesetas/termia. 

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

Tarifa: CG. Precio del gas: 2.3346 pesetas/termia. 

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

Tarifa: 1. Precio del gas: 2.2318 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al perfodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. 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 correspondan a las distintas resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servıcıo 
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 para los suministros de gas natu
ral licuado sefialados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de su entrada en vigor. aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. A estos efectos. se entien
de como suministros pendientes de ejecuci6n. aquellos 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

29062 ORDEN de 26 de diciembre de 1996 por la 
que se aprueba la Real Farmacopea Espaiiola. 

La Farmacopea es el c6digo de especificaciones que 
han de satisfacer los medicamentos y sus materias pri
mas. Constituye por tanto un texto oficial de la maxima 
importancia para garantizar la fabricaci6n y circulaci6n 
de medicamentos de buena calidad y proteger asi la 
salud de los consumidores. 

En Espana. la ultima edici6n de la Farmacopea Espa
fiola data del afio 1954 y fue derogada por la 
Ley 25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento. 
Esta Ley dispone el obligado cumplimiento de las mono
grafias de la Farmacopea Europea hasta la publicaci6n 
de la Real Farmacopea Espanola. 

Por otra parte. el articulo 55.7 de la Ley del Medi
camento establece que la Real Farmacopea Espafiola 
sera aprobada. previo informe de la Comisi6n Nacional 
de la Real Farmacopea Espafiola. por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. que anunciara su publicaci6n y esta
blecera la fecha de entrada en vigor; asimismo. realizara 
su edici6n oficial. 

Esta disposici6n se recoge igualmente en el articu-
10 25 del Real Decreto 294/1995. de 24 de febrero. 
por el que se regula la Real Farmacopea Espafiola. el 
Formulario Nacional y los 6rganos consultivos del Minis
terio de Sanidad y Consumo en esta materia. 

En su virtud. previo informe de la Comisi6n Nacional 
de la Real Farmacopea Espanola. oidas las partes afec
tadas y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 55.7 de la Ley del Medicamento. el articulo 25 y 
la disposici6n final segunda del Real Decreto 294/1995. 
de 24 de febrero. dispongo: 

Primero.-Se aprueba la Real Farmacopea Espanola 
que consta de 1.126 monograffas de la Farmacopea 
Europea y dos monograffas peculiares espanolas. 

Segundo.-Las monograffas que comprende la Real 
Farmacopea Espanola entraran en vigor el 1 de enero 
de 1997. a excepci6n de las monografias espanolas de 
«Meliloti herba» y «Centellae Asiaticae herba». que entra
ran en vigor el dia 1 de julio de 1997. 
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EI Ministerio de Sanidad y Consumo publicara la Real 
Farmacopea Espaiiola y realizara su edici6n oficial, que 
estara a disposici6n de los interesados con anterioridad 
a su entrada en vigor. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6nen el "Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 26 de diciembre de 1996, 

ROMAY BECCARIA 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA RIOJA 

29063 LEY 3/1996, de 20 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6no
ma de La Rioja para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n yel Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja para 1997, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 134 de la Constituci6n Espa
iiola y el artfculo 39 de la Ley Organica 3/1982, de 9 
de junio, de Estatuto de Autonomfa de La Rioja, incluyen 
la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad 
Aut6noma. 

EI hecho mas significativo es la continuaci6n de la 
poHtica de contenci6n del deficit publico, adecuandose 
de esta manera al acuerdo de reducci6n de dƏficit publico 
encuadrado en el escenario de consolidaci6n presupues
taria de las Administraciones Publicas, resultado del 
Acuerdo del Consejo de Politica Fiscal y Financiera sobre 
el Sistema de financiaci6n auton6mica para el perfo
do 1992-1996. 

Del contenido del texto articulado de la Ley, se des
tacan los siguientes aspectos: 

Inicialmente, y desde un punto de vista sistematico, 
se mantienen los criterios ordenadores de su contenido 
que se utilizaron en anteriores Leyes de Presupuestos, 
con el fin de permitir una mas facil utilizaci6n de este 
importante instrumento normativo, habiendose adecua
do determinados articulos para delimitar el contenido 
de los epigrafes y dar continuidad al contenido de cada 
uno de los titulos. 

En el titulo t se contienen las disposiciones relativas 
a la aprobaci6n y modificaci6n de los creditos y a las 
previsiones de'ingresos del ejercicio, constituyendo este 
titulo el fundamento de la Ley, por cuanto dota de efi
cacia jurfdica a la expresi6n cifrada de los ingresos y 
de los gastos de la Administraci6n Auton6mica. 

EI tftulo II, que recoge los procedimientos de gesti6n 
presupuestaria, establece los limites competenciales 
para la autorizaci6n de gastos. En materia de subven
ciones, su regulaci6n se somete a las disposiciones regla-

mentarias dictadas en la Comunidad Aut6noma y, con 
caracter supletorio, a 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria. 

EI titulo III concreta las disposiciones relativas al per
sonal al servicio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
destacandose la congelaci6n salarial para el personal 
al servicio de la Comunidad Aut6noma, como conse
cuencia de 10 establecido en la normativa estatal. Asi-

. mismo se recogen diversas disposiciones de anteriores 
leyes de presupuestos que obligan a un control mas 
exhaustivo de dichos gastos. 

EI tftulo iV establece las autorizaciones y Ifmites para 
la concesi6n de avales, concertaci6n de operaciones de 
credito a corto y largo plazo y la competencia para su 
ejecuci6n. . 

EI titulo V regula el concepto tributario de tasas, fijan
do la elevaci6n de los tipos de cuantfa fija para 1997 
en un 8 por 100, segun viene establecido en el propio 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

EI titulo Vi recoge las informaciones que por parte 
de los 6rganos de Gobierno deben presentarse a la Dipu
taci6n General. 

TrTULO I 

De 105 creditos y sus modificaciones 

CAPITULO I 

De 105 creditos y su financiaci6n 

Artfculo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de La Rioja para 
1997, integrados por: 

a) EI presupuesto de la Comunidad Aut6noma, 
b) Los presupuestos de las sociedades mercantiles 

con participaci6n mayoritaria de la Comunidad Aut6no
ma en su capital: 

"Sociedad An6nima de Informatica de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja» (SAICAR). 

"Valdezcaray, Sociedad An6nima». 
"Instituto Riojano de la Vivienda, Sociedad An6nima» 

(IRVISA). 
"Prorrioja, Sociedad An6nima». 

Artfculo 2. Cn§ditos iniciales. 

1. Para la ejecuci6n de los Programas de Gastos 
integrados en los Presupuestos de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma se consignan creditos para 
atender el cumplimiento de sus obligaciones por un 
importe de 34.907.075.000 pesetas. 

2. En los presupuestos de las sociedades mercan
tiles a las que se refiere el articulo 1.b), se incluyen 
las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos 
referidas a las mismas y sus estados financieros espe
cificos. 

Artfculo 3. De la financiaci6n de 108 credit08. 

Los creditos aprobados en el artfculo 2.1 que ascien
den a 34.907.075.000 pesetas se financiaran: 


