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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. 
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La parte B del anexo ii queda modificada como sigue: 
En la secci6n b), punto 2, se anaden las letras 

«A, FI» en la columna de la derecha. 
La parte b del anexo III queda modificada como sigue: 

En el punto 1, se anaden las letras «A, FI», en 
la columna de la derecha. 

La parte B del anexo iV queda modificada como sigue: 
Se anaden las letras «S, FI», en la columna de 

la derecha de los puntos 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 
25.1,25.2,26,27 Y 30; 

Despues del punto 20.2 se anade el texto siguiente: 
«20.3. Tuberculos Sin perjuicio de los FI. 

de Solanum requisitos enumera
tuberosum L. dos en la parte A del 

anexo II, en los pun-
tos 19.1, 19.2 Y 19.5 
declaraci6n oficial de 
que, con respecto a 
Globodera pallida 
(Stone) Behrens y Glo
bodera rostochiensis 
(Wollenweber) Beh
rens, se han cumplido 
disposiciones confor-
mes a las estableci-
das en la Orden de 28 
de febrero de 1986, 
relativa a la preven-
ci6n y lucha contra el 
nematodo del quiste 
de la pata-
ta en aplicaci6n de la 
Directiva 69/465/CEE 
del Consejo de las 
Comunidades Euro
peas.» 

Se anaden las letras «A, FI» en la columna de 
la derecha del punto 21. 

En la secci6n a), la columna de la derecha del pun
to 2 se completa con los terminos siguientes: 

«Finlandia, Suecia»; 

En la secci6n a) se anade el siguiente texto despues 
del punto 5: 

«5 bis. Glogodera pallida 
(Stone) Behrens Finlandia 

5 ter. Globodera rostochiensis 
(Woııenweber) Behrens 
Finlandia.» 

En la secci6n a), la columna de la derecha del pun
to 1 2 se completa con los terminos siguientes: 

«Suecia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, 
Kalmar, Gotlands lan).» \ 

En la secci6n b), la columna de la derecha del pun
to 2 se completa con los terminos siguientes: 

«Austria, Finlandia»; 

En la secci6n d), la columna de la derecha del pun
to 1 se completa con los terminos siguientes: 

«Austria, Finlandia»; 

En la secci6n d), la columna de la derecha del pun
to 2 se completa con los terminos siguientes: 

«Finlandia, Suecia». 


