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la categorfa di! consumo de que se trate, dividida por 
el consumo total. Sin embargo, no se inCıuiran los gastos 
de acometidas, enııanche 0 verificaci6n. Si bien· dicha 
informaci6n debera presentarse dos veces por ano, el 
calculo se basan\ en el consumo anua!. para evitar varia
ciones estacionales. 

7. Los precios se expresaran en pesetas por KWh: . 

Impuestos excluidos. 
Impuestos incluidos (salvo ellVA deducible). 
Habra que comunicar tambien 105 tipos y 105 metodos 

de aplicaci6n de 105 impuestos, en 105 que habra que 
inCıulr todos 105 impuestos nacionales, auton6micos 0 
locales que gravan la venta de electricidad al con su
midor. 

8. Asimismo, habra que proporcionar una explica
ci6n 10 mas detallada posible referente al sistema de 
precios y sus modalidades de aplicaci6n. Habra que des
tacar especialmente cualquier modificaci6n que hava 
registrado el sistema desde la encuesta anteriör. 

II. Encuesta sobre «precios senal" (para consumidores 
cuya demanda maxima sea de mas de 10 MW) 

9. Para 105 consumidores industriales con deman
das maximas superiores a los 10 MW, se comunicaran 
los «precios sena!>., que se detallan a continuaci6n. 

10. Los precios senal y toda la informaci6n rela
cionada con estos se comunicaran para cada una de 
las tres categorfas de grandes consumidores industriales, 
cuya demanda maxima sea de alrededor de: 

25 MW, categorfa en la que se incluyen los con su
midores cuya demanda maxima se situa entre 17,5 MW 
y 37,5 MW 

50 MW, categorfa en la que se incluyen los consu
midores cu ya demanda maxima se situa entre 37,5 MW 
y 62,5 MW 

75 MW, categorfa en la que se incluyen los consu
midores cuya demanda maxima se situa entre 62,5 MW 
y 75 MW 

En estas categorfas se incluyen asimismo los con
sumidores industriales que producen parte de la elec
tricidad que consumen, aunque s610 habra que comu
nicar el consumo de electricidad procedente de empre
sas de servicio publico. 

11. EI precio senal para una categorfa de MW dada 
(por ejemplo, 25 MW) es el precio medio facturado por 
KWh a un te6rico consumidor industrial 0 al que se aplica 
el «precio senal» con una demanda maxima normal de 
aproximadamente 25 MW, pero sin deducir los «des
cuentos especiales», que habra que comunicar por sepa
rado (vease punto 12). La demanda de este «consumidor 
industrial de precio senal» habra de tener unas carac
terfsticas 10 mas representativas posible (prescidiendo 
de los «descuentos especiales») de todos los consumi
dores industriales de la categorfa de que se trata. 

La Direcci6n General de la Energıa podra definir las 
caracterfsticas de demanda aplicables a los consumi
dores de «precios senal» de cada categorfa (es decir, 
25 MW, 50 MW y 75 MW), que la empresa de dis
tribuci6n aplicara, en su caso. Si estas caracterfsticas 
de demanda no se ajustaran a las condiciones propias 
de la companfa de electricidad, esta podra definir las 
caracterfsticas de la demanda de sus consumidores de 
precio senal, previa autorizaci6n de la Direcci6n General 
de la Energfa. Estas caracterfsticas de demanda se refe
riran, en especia!. al factor de car!;Ja (por ejemplo,« 7.000 
horas», cuando 7.000 sea el numero de horas en las 
que ha de producirse la demanda maxima para obtener 
el consumo anual) y a la distribuci6n del consumo entre 
los diferentes perfodos diarios de tarifaci6n (por ejemplo, 
horas punta, valle, etc.). 

12. Los precios senal indicados se calcularan de 
manera que incluyan todos los gastos fijos (por ejemplo, 
alquiler de contador, cuotas de serviôo 0 termino de 

'potencia, etc.) y la cantidad correspondiente a los KWh 
consumidos. Sin embargo, no figuraran los gastos de 
acometida, enganche y verificaci6n. Si bien esta infor
maci6n debe presentarse dos veces por ano, en el calculo 
se emplearan las cifras de consumo anual, para evitar 
variaciones estacionales. Habra que explicar c6mo se 
ha calculado el precio sena!. incluyendo los gastos fijos 
que se hayan tenido en cuenta. 

13. Se describiran para cada precio sena!. una sərie 
de factores especiales, que pueden dar lugar a reducci6n 
del precio de la electricidad (por ejemplo, Cıausulas de 
interrumpibilidad), y se indicara la cuantfa de la reducci6n 
(por ejemplo, 6 por 100, 8 por 100 y 10 por 100). 
Estos factores especiales tendran que ser representa
tivos de los factores aplicables a los consumidores que 
reciben suministro del servicio publico en cuesti6n en 
la categorfa de MW de que se trate. 

Los precios senal se expresaran de acuerdo con las 
indicaciones que figuran en el punto 7. 

14. Cada dos anos, las companfas suministradoras 
tendran que comunicar asimismo cuantos consumidores 
tienen en cada una de las categorfas de MW de refe
rencia y senal (17,5-37,5 MW, 37,5-62,5 MW y 
62,5-75,0 MW) y el consumo anual total de los con
sumidores en cada una de ellas (expresado en GWh). 

1 291 7 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que se 
hacen publicos 105 nuevos preçios maximos de 
venta de gas natural para usos industriales. 

La brden del Ministerio de Industria y Energfa de 
13 de mayo de 1994, por la que se modifica la estructura 
de tarifas y los precios de los suministr.os de gas natural 
para usos industriales, establece 105 precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios indus
triales, en funci6n de los eostes de referencia de sus 
energfas alternativas. 

En cumplimiento de 10 disp'uesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
de gas natural para usuarios industriales, 

Esta Direccı6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 1 de junio 
de 1995, los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Anadido, de aplicaci6n a los 
suministros de gas natural para usos industriales, seran 
los que se indican a continuaci6n: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme. 

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

TƏrmino fijo Termino energfa FJ 

Factor 
Abono de utilizaci6n A B C 0 E 

F, F, - - - - -
Pts./mes Pts.j[m3 (n)/dfa Pts./te Pts./te Pts·/te Pts./te Pts.fte 

mes]" 

21.300 67,2 1,7230 1,8324 1,9291 2,0748 2,9248 

• Para un poder calorffico de 10 te (PCS)/m3 (n). 

Al termino energfa F3 la empresa suministradora apli
cara, de acuerdo con la Orden de 13 de maya de 1 994 
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/ano: 1,02 por 100. 
100 millones de termias/ano: 2,14 por 100. 
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1.2 Tarifas industriales para consumos diarios con
tratados inferiores a 12.500 termias: 

Tərifə 

F AP 

F MP 

Aplicaci6n 
-ı-:nn~no f;jo 

L Pts./rnes 

Precio unitario 
de! termino 

energla 

Pts./termia 

2,9888 
3,2888 

Suministros alta presi6n .... 21 .::100 
Suministros media presi6n J 21.300 

____ -L____ , ______ L-__ __ 

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

Tarifa: 1. Precio del gas: 1,9772 pesetas/termia. 
3. Tarifas industriales para suministros de gas natu

ral licuado (GNLI efectuados a partır de plantas termı
;ıales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n de 
GNL 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 2,8396 pe5etas/termia. 
Segundo:-Las facturaciones de 105 consum05 corres-

ınondientes a 105 suministros de gas natural por ca na
izaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolucı6n 
0, en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores lelativas al mismo perfodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo prop'orcionalmente el consumo 
total correspondiente al penôdo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precıos 
que correspondan a las distintas resolucıones ap,licables. 

Tercero.-Las empresas concesıonanas del' servıcıo 
publico de distribucion y suministro de gas natural para 
usos industriales, adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de 105 consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de 105 precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de ~as natur~1 licuado senalados en la presente 
Resolucion, se aplıcaran a los sumınıstros pendıentes 
de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, aunque 105 
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
luci6n. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12918 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que 
se modifican determinados anexos del Real 
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 
productos vegetales, asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros, con 
motilio de la adhesi6n a la Uni6n Europea de 
Austria, Finlandia y $uecia. 

La Decisi6n 95/1/CE, Euratom, CECA, del Consejo, 
de 1 de enero, por la que se adaptan 105 instrumentos 

relativos a la adhesi6n de los nuevos Estados miembros 
a la Uni6n Europea, sustituye en virtud de su articulo 
39 el antiguo anexo del Acta de adhesi6n de la Republica 
de Austria, la Republica de Finlandia y el Reino de Suecıa, 
por un nuevo anexo. En el citado anexo, el apartado 
I.v.D.l.l. relativo al sector fitosanitario, se recogen una 
serie de modificaciones de 10 dispuesto en la Directiva 
92/76/CEE, de laComisi6n, de 6 de octubre, y en la 
Directiva 93/11 O/CEE, de la Comisi6n. de 9 de diciem
bre, por la que se modifican determinados anexos de 
la Directiva 77/93/CEE, del Consejo, de 21 de dicıem
bre, relativa a las medidas de protecci6n contra la intro
ducci6n en la Comunidad de organismos nocivos para 
105 vegetales 0 productos vegetales y contra su propa
gaci6n en əl interior de la Comunıdad. Dıchas Dırectıvas 
han sido traspuestas por el Real Decreto 2071/19~3, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de proteccı6rı 
contra la introducci6n y difusi6n. en el territorio nacional 
y de ia Comunidad Econ6mica Europea de organismo~ 
nocivos para 105 vegetales 0 productos vegetales, ası 
como para la exportaci6n y transito hacia paises terceros, 
y cuyos anexos Ilan sido modificados por la Orden de 
15 de febrero de 1994 y por la Orden de 8 de mayo 
de 1995. 

Mediante la presente Orden, haciendo uso de la facul
tad prevista en la disposici6n final primera del Real Decre
to 2071/1993, se traspone el citado apartado de la 
Decisi6n 95/1/CE, Euratom. CECA. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Los anexos I al iV del Real Decreto 2071/1993, rela
tivo a las medidas de protecci6n contra la introducci6n 
y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunıdad 
Econ6mica Europea de organismos nocıvos para 105 
vegetales 0 productos vegetales, asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros, quedaran modı
ficados de acuerdo con 10 dispuesto en el anexo de la 
presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 25 de maya de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

ANEXO 
La parte B del anexo 1 queda modificada como sigue: 

En la secci6n al, punto 1, se anaden las letras 
"S, FI» en la columna de la derecha; 

En la secci6n al, se anade el siguiente texto des
pues del punto 1: 

,,1 bis, Globodera pallidaFI 
(Stonel Behrens »; 

En la secci6n al; el punto 2 se completa como 
sigue en la columna de la derecha: 

"S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar 
y Gotlands lan)>>; 

En la secci6nb), punto 1, se anaden las letras 
"S, Fi» en la columna de la derecha; 

En la secci6n b), punto 2, se anaden las letras 
«S, Fin en la columna de la derecha. 


