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Precios por asignaturas sueltas 

En matricula por asignaturas sueltas, el precio se cal
culara dividiendo el importe del curso completo -en pri
mera, segunda 0 tercera matrfcula, respectivamente
por el numero de asignaturas del curso al que corres
ponda la asignatura, excepto en el caso de cursos con 
cuatro 0 menos asignaturas en que el precio sera el 
equivalente al de dividir el precio del curso completo 
por 4,5. 

ANEXOV 

Tarifas 

1. Estudios de especialidades medicas que no 
requieran formaci6n hospitalaria del apartado tercero del 
anexo al Real Decreto 12/1984, de 11 de enero, en 
unidades docentes acreditadas: 

Por cada credito: 3.517 pesetas. 

2. Estudios de la especialidad de farmacia, analisis 
c1inicos, en Escuelas profesionales reconocidas segun 
el Real Decreto 2708/1982, de 25 de octubre: 

Por cada credito: 3.517 pesetas. 

ANEXOVI 

Tarifas 

1. Evaluaci6n y pruebas: 

1.1 Pruebas de aptitud para el acceso a la Univer
sidad: 6.961 pesetas. 

1.2 Pruebas de evaluaci6n de aptitudes personales 
para las ensefianzas de las licenciaturas en Sellas Artes, 
en Traducci6n e Interpretaci6n, en Ciencias de la Acti
vidad Fisica y del Deporte y en Educaci6n Ffsica: 6.961 
pesetas. 

1.3 Certificado de aptitud pedag6gica (incluye 
todos los cursos): 20.369 pesetas." 

1.4 Proyectos de fin de carrera: 12.801 pesetas. 
1.5 Prueba de conjunto para homologaci6n de titu- . 

los extranjeros de educaci6n superior: 12.801 pesetas. 
1.6 Curso iniciaci6n y orientaci6n para mayores de 

veinticinco afios: 10.389 pesetas. 
1.7 Examen para tesis doctoral: 12.801 pesetas. 
1.8 Obtenci6n, por convalidaci6n, de titulos de 

Diplomados en ensefianzas de primer cic10 universitario: 

a) Por evaluaci6n academica y profesional condu
cente a dicha convalidaci6n: 12.801 pesetas. 

b) Por trabajos exigidos para dicha convalidaci6n: 
21.320 pesetas. 

2. Titulos y Secretarfa: 

2.1 Expedici6n de titulos academicos: 

2.1.1 Doctor: 20.047 pesetas. 
2.1.2 Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero: 13.459 

pesetas. 
2.1.3 Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero 

tecnico: 6.573 pesetas. 
2.1.4 Expedici6n e impresi6n de duplic~os de titu

los universitarios oficiales 0 de postgrado: 3.087 pesetas. 

2.2 Secretarfa: 

2.2.1 Apertura de expediente academico por 
comienzo de estudios en un centro, certificaciones aca
demicas y traslados de expediente academico: 2.439 
pesetas. 

2.2.2 
2.2.3 

tas. 

Compulsa de documentos: 956 pesetas. 
Expedici6n de tarjetas de identidad: 523 pese-

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 5882 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 

23 de mayo de 1995, de la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
por la que se desarrolla la Orden de 3 de 
abril de 1995, sobre uso de medios electr6-
nicos, informfıticos y telemfıticos en relaci6n 
con la inscripci6n de empresas, afiliaci6n, 
altas y bajas de trabajadores, cotizaci6n y 
recaudaci6n en el fımbito de la Seguridad 
Social. 

Advertidos errores en la transcripci6n de la Resolu
ci6n de 23 de mayo de 1995, de la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. por la 
que se desarrolla la Orden de 3 de abril de 1995, sobre 
uso de medios electr6nicos, informƏticos y telematicos 
en relaci6n con la inscripci6n de empresas, afiliaci6n, 
altas y bajas de trabajadores, cötizaci6n y recaudaci6n 
en el ambito de la Seguridad Social, publicada en el 
"Soletin Oficial del Estado» numero 135, de fecha 7 
de junio de 1995, se transcriben las siguientes correc
ciones: 

En la pagina 16744, primera columna, titulo de la 
Resoluci6n, donde dice: " ... altas y bajas y trabajado
res ... », debe decir: " ... altas y bajas de trabajadores ... ». 

En la pagina 16745, primera columna, quinto parrafo 
del apartado tercero de la Resoluci6n, decima Ifnea del 
mismo, donde dice: " ... del Sistema de la Seguridad, 
aprobado ... », debe decir: " ... del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado ... ». 

En la pagina 16748, segunda columna, apartado 5.1 
en su tercera linea, donde dice: "Scoial», debe decir: 
uSocial». 

En la pagina 16749, primera columna, anexo IV-A, 
primera Ifnea de su apartado 2, don de dice: "EI sistema 
de variaciones ... », debe decir: "EI sistema de validacio
nes ... )). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

15883 RESOLUCION de 28 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicös los nuevos precios mfıxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de mayo de 1994, por la que se modifica la estructura 
de tarifas y los precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo I la estruc
tura de tarifas y precios de gas natural para suministros 
al mercado industrial apartir del dia 1 de julio de 1995, 
definiendo los precios maximos para los suministros de 
gas natural a usuarios industriales, en funci6n de los 
costes de referencia de sus energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
de gas natural para usuarios industriales, 
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Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de julio de 
1995. los precios maximos de venta. excluido ellmpues
to sobre el Valo[ Anadido. de aplicaci6n a los suministros 
de gas natural para usos industriales. seran los que se 
indican a continuaci6n. segun modalidades de suminis
tro: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de cankter firme: 

T ermıno fijo Termino energfa F3 

Factor 
Abono de utilizaci6n Tarlfa general Tərifə especifica 

F, F, - -
Pts./mes Ptsj[m3(n)ldra Pesetas/termia Pesetas/te,rmia 

mes] • 

21.300 67.2 1.7152 2.0251 
. 

• Para un poder calorflico de 10 Le (PCS)/m 3 (n). 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1. Los usuarios con consumosdiarios 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 «es
pecffica» incrementada en 0.78 pesetas/termia (PCS). 

2. A cualquier uso de 105 descritos en el anejo iV 
de la Orden de 13 de maya de 1994. por la que se 
modifica la estructura de tarifas y precios de los sumi
nistros de gas natural para usos industriales. que per
teneciendo a los sectores siderurgico. metaıurgico. del 
vidrio y del aluminio. cuyo combustible 0 energia alter
nativa sea otro combustible gaseoso 0 la electricidad. 
le sera de aplicaci6n un termino de energia igual al 
correspondiente al de la tarifa especffica incrementado 
en un 20 por 100. 

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

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3. de acuerdo con la Orden de 13 de mayo 
de 1994 citada anteriormente. 105 siguientes descuentos 
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 termiəs/a!io: 2.14 por 100. 

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

Tarifa: 1. Precio del gəs: 1.8507 pesetas/termia. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral licuado (GNL) efectuados a partir de plantas termi
nales de recepci6n. almacenamiento y regasificaci6n de 
GNL. 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 2.7677 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de 105 consumos corres
pondientes a 105 suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al perfddo 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 perfodo facturado a 105 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 servicio 
publico de distribuci6n 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 105 suminis
tros de gas natural licuado senalados en la presente 
Resoluci6n. se aplicaran a 105 suministros pendientes 
de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. aunque 105 
pedidos correspondientes tengan fecha a.nterior. 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. 28 de junio de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15884 RESOLUCION de 29 de junio de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir def dfa 1 de julio de 1995. 

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 
gasolinas y gas61eos 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 10 . 

siguiente: 
Desde las cero horas del dia 1 de julio de 1995. 

los precios maximos de venta al publico en el ambito 
. de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. en 
su caso. seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sinplomo) .............. . 

Pesetas 
por litro. 

113.2 
109.7 
10'7.2 

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. 

2, Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gas61eo A· ....................................... . 
Gas61eo B .................................. , ..... . 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores' direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por titro 

85.6 
51.4 

Pesetas 
por litro 

44.9 
47.8 


