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b) Gastos de mermas: Bajo este concepto se retri
buirá el importe de las mermas físicas de las existencias
compensables. al finalizar el mes anterior. Dichas mer
mas físicas de existencias compensables (Mc) en tone
ladas, se determinarán de la forma siguiente:

Mc = m (E-B)

Adoptando m, los mismos valores definidos en el
apartado tercero, y siendo E y B los parámetros definidos
en este último apartado.

Las mermas Mc se valorarán al precio medio de las
existencias compensables correspondientes.

Quinto.-Por la presente Resolución se regularizarán
todas las compensaciones provisionales por almacena
miento correspondientes al año 1992.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria
y Energía, en el plazo de quince días a contar desde
su notificación.

Lo que comunico para su general conocimiento.
Madrid, 29 de julio de 1993.-EI Delegado del Gobier

no en la Explotación del Sistema Eléctrico, José María
Pérez Primo

Existencias garantizadas
-
(t) Vafor unitario

Central -
Con derecho Pesetas

a compensación
F{sicas finales

-- El
E

Litoral ......... - - -
Los Barrios ... - - -
Serchs ........ 33.458.42 33.402,64 7.128,25
Escatrón ...... 296.239,55 295.745,72 6.690,09
Teruel ......... 1.648.928,72 1.646.179,96 6.345.47
Escucha ...... 274.146.72 273.689.72 5.180.77
Alcudia ....... - - -

ANEXO 11I

Utilización durante setecientas veinte horas
de funcionamiento a plena carga (B)

Potencia B
Central

MW (t)

ANEXO I

Relación de existencias garantizadas
a 31 de diciembre de 1991 y su valores unitarios

21259 RESOLUCION de 11 de agosto de 1993. de
la Dirección General de la Energía. por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales.

Producciones garantizadas

Central

Aboño .
Lada .
Soto de Ribera .
Narcea .
Anllares .
Compostilla .
La Robla ..
Velilla del Río Carrión .
Puertollano : .
Puente Nuevo .
Serchs .
Escatrón .
Teruel .
Escucha ..

ANEXO 11

Producción
garantizada 1992

GWh

2.974.4
2.231.9
2.921.2
2.283,0
2.052,6
7.164,3
2.883,1
1.134,3

781.6
1.810.4

255,7
176,1

3.989,5
476.4

Pasajes .
Aboño .
Lada .
Soto de Ribera .
Narcea .
Anllares ..
Compostilla .
La Robla ..
Velilla del Río Carrión ..
Puertollano ..
Puente Nuevo ..
Litoral de Almería ..
Los Barrios .
Serchs .
Escatrón .
Teruel .
Escucha .

214
903
505
672
569
350

1.312
620
498
220
313
550
550
160
80

1.050
160

60
255
170
220
185
115
465
195
165
85

140
140
140

70
45

490
75

Existencias garantizadas
-
Itl Valor unitario

Central -
Con derecho Pesetas

a compensación
Ffsicas finales

-- ElE

Pasajes ....... - - -
Aboño 282.703,36 282.467.86 11.985,87
Lada ........... 327.877,15 327.604.03 11.407,13
Soto Ribera 397.822,38 397.490.99 10.144,69
Narcea ........ 303.802,35 303.549.28 10.242,96
Anllares ....... 392.065,77 391.739,16 9.926,60
Compostilla .. 1.336.752,88 1.335.639,36 9.232.63
La Robla 166.219,77 166.081.42 11.509,24
Velilla R. C. 115.305.21 115.209,15 10.279,87
Puertollano ... 33.884.31 33.856.10 9.081,34
Puente Nuevo. 125.314,74 125.210.36 6.987,28

La Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 5 de enero, sobre tarifas y precios de gas natural
para usos industriales, y la Orden del Ministerio de Indus
tria, Comercio y Turismo de 4 de diciembre de 1992,
han establecido los precios para los suministros de gas
natural a usuarios industriales, en función de los precios
de referencia de sus energías alternativas.

En cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas
Ordenes, y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
de gas natural para usuarios industriales,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del día 17 de agosto
de 1993. los precios máximos de venta, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido. de aplicación a los
suministros de gas natural para usos industriales, serán
los que se indican a continuación:
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Precio del gas para suministros en alta presión (pesetas/termia)

1.2 Tarifas industriales para consumos diarios con
tratados superiores a 12.500 termias.

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalización, de carácter firme.

1.1 Tarifas industriales para consumos diarios con
tratados inferiores a 12.500 termias:

Precio unitario
Término fijo del término

Tarifa Aplicación - energla
Pesetas/mes -

Pesetas/termia

FAP Suministros alta presión. 21.300 2,8192
FMP Suministros media presión. 21.300 3,1192

LEY 6/1993, de 19 de julio, del Plan Esta·
dístico de Andalucía 1993-1996.

21262

21261 CORRECCION de erratas de la Orden de 30
de julio de 1993 por la que se instrumenta
un plan de abandono nacional voluntario y
definitivo de la producción lechera.

Advertidas erratas en la inserción de la Orden de 30
de julio de 1993, por la que se instrumenta un plan
de abandono nacional voluntario y definitivo de la pro
ducción lechera, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 4 de agosto de 1993, número 185. se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 23687, párrafo segundo, donde dice: «Real
Decreto 1319/1992, de 20 de octubre», debe decir:
«Real Decreto 1319/1992, de 30 de octubre».

Página 23688, artículo 5.°, donde dice: «En el supues
to de tenencia de la explotación con cantidad de refe
rencia en régimen de arrendatario rústico», debe decir:
«En el supuesto de tenencia de la explotación con can
tidad de referencia en régimen de arrendamiento rús
tico».

Página 23688, artículo 7.°, apartado 3, donde dice:
«de acuerdo con el modelo del anexo 2», debe decir:
«de acuerdo con el modelo del anexo 3».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

21260 RESOLUCION de 12 de agosto de 1993, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de los gases licuados de petróleo a
granel, aplicables en el ámbito de la Península
e islas Baleares a partir del día 17 de agosto
de 1993.

Por Orden de 8 de noviembre de 1991, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobier
no, modificada por la Orden de 4 de diciembre de 1992,
se aprobó el sistema de precíos máximos de venta al
público de los gases licuados de petróleo a granel en
destino, en el ámbito de la Península e islas Baleares.

En cumplimiento de lo dispuesto en dichas Ordenes,
esta Dirección General de la Energía, ha resuelto lo
siguiente:

Desde las cero horas del día 17 de agosto de 1993,
el precio máximo de venta al público en el ámbito de
la Península e islas Baleares de los gases licuados de
petróleo a granel en destino, impuestos incluidos, será
de 65 pesetas por kilogramo.

Lo que se hace públio para general conocimiento.
Madrid, 12 de agosto de 1993.-La Directora general

de la Energía, María Luisa Huidobro y Arreba.

EL PRESIDENTE DE lA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo.

en nombre del Rey y por autoridad que me confieren

1.5690
1,6558
1,9978
2,1206
2,9554

Segundo bloque -

1.6460
1,7393
2,0982
2,2271
3,1080

Primer bloque

A
B
C
D
E

Tarifa

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalización, de carácter interrumpible:

Tarifa: l. Precio de gas (pesetas/termia): 1,5690.

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral licuado (GNL), efectuados a partir de plantas termi
nales de recepción, almacenamiento y regasificación
de GNL:

Tarifa: P. S. Precio del GNL (pesetas/termia): 2,5429.

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lización medidos por contador, relativas al período que
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución
o, en su caso, de otras Resoluciones anteriores o pos
teriores relativas al mismo período de facturación. se
calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al período facturado a los días 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 servicio
público de distribución y suministro de gas natural para
usos industriales adoptarán las medidas necesarias para
la determinación de los consumos periódicos efectuados
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder
a la correcta aplicación de los precios de gas natural
a que se refiere la presente Resolución.

Cuarto.-Los precios de aplicación para los suminis
tros de gas natural licuado, señalados en la presente
Resolución, se aplicarán a los suministros pendientes
de ejecución el día de su entrada en vigor, aunque los
pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos
efectos, se entiende como suministros pendientes de
ejecución aquellos que no se hayan realizado a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso
lución.

Madrid, 11 de agosto de 1993.-La Directora general
de la Energía, María Luisa Huidobro Arreba.


