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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 
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A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaı'io de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

15885 RESOLUCION de 29 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se pub/ican /05 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. y gasôleos, Impuesto 
Generallndirecto Canario exc/uido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias a partir del dfa 1 de ju/io 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 Comunidad Aut6-
noma de Canarias. -

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dıa 1 de julio de 1995, 
Ids precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que' a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .......... ........ 78,0 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .... ............ 75,0 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 73,3 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 56,6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5886 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 

se regulan las Comisiones de Docencia y 105 
sistemas de evaluaci6n de la formaci6n de 
Medicos y de Farmaceuticos Especia/istas. 

Los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero, y 
2708/1982, de 15 de octubre, que regulan la formaci6n 
dirigida a la obtenci6n de los tıtulos de Medico y de 

Farmaceutico Especialista, respectivamente, encargan a 
las Comisıones de Docencia y a otrus 6rganos que se 
constituyen en 105 centros sanitarios determinadas fun
ciones en orden a la organizaci6n, supervisi6n y desarro-
110 de 105 perıodos formativos que 105 futuros Especia
listas desarrollan en los mismos. 

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor 
de dichas normas aconseja proceder ala regulaci6n deta
lIada de la composici6n y funciones de tales 6rganos, 
ası como a la determinaci6n de las actividades que 
corresponden a otros no previstos en ellas pero que 
son imprescindibles para el correcto desarrollo de 105 
perıodos de formaci6n, como las tutorıas de' los Espe
cialistas en formaci6n, adaptando todo ello a la peculiar 
estructura de las especialidades con perıodos formativos 
extrahospitalarios. 

Ademas, deben ser desarrolladas las prescripciones 
contenidas en 105 citados Reales Decretos sobre las rota
ciones que, comprendidas en el programa oficial' de la 
especialidad, exijan el traslado temporal del Especialista 
en formaci6n a centro distinto del de adscripci6n, ası 
como sobre las evaluaciones peri6dicas a las que deben 
someterse, determinando sus efectos cuando tuvieran 
caracter negativo, unificando 105 procedimientos, plazos 
y requisitos de las mismas e introduciendo, como ele
mento primordial en ellas, el libro del especialista en 
formaci6n. Conviene, asimismo, extender igual regimen 
de evaluaci6n a otros licenciados que siguen programas 
formativos de especializaci6n en los centros e institu
ciones sanitarias. 

En la redac'ci6n de la Orden han sido oıdas las Comu
nidades Aut6nomas, 105 colegios profesionales afectados 
y las asociaciones representativas de los Especialistas 
en formaci6n. 

En su virtud, vistos 105 informes emitidos por los Con
sejos Nacionales de Especialidades Medicas y de Espe
cializaciones Farmaceuticas, de acuerdo con 10 previsto 
en el artıculo 12.5 y en la disposici6n final sexta del 
Real Decreto 127/1984, de 11 de enero; en el artıculo 
13.3 y en la disposici6n final primera del Real Decreto 
2708/1982, de 15 de octubre, y en el artıculo 40.10 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Sanidad y Con
sumo y de Educaci6n y Ciencia, y previa aprobaci6n del 
Ministro para las Administraciones Publieas, dispcingo: 

Primero., Objeto. 

1. La presente Orden regula las Comisiones de 
Docencia y 105 demas 6rga11os, unipersonales y e61e
giados, a los que eompete la organizaei6n y supervisi.6n 
de 105 perıodos formativos que se realizan en 105 centros 
e institueiones sanitarias por licenciados en Medicina 
y en Farmacia conforme a 10 previsto en 105 Reales Deere
tos 127/1984, de 11 de enero, y 2708/1982, de 15 
de oetubre, respectivamente, ası como los sistemas de 
evaluaci6n de dicha formaci6n. 

2. Lo previsto en esta Orden se aplieara, igualmente, 
a 105 perıodos formativos que, eonforme a 10 previsto 
en el artıeulo 104 de la Ley General de Sanidad, se 
desarrollen en 105 eentros e instituciones sanitarias para 
la formaei6n espeeializada de otros lieenciados univer
sitarios no citados en el numero anterior. 

3. Sin perjuieio de las peeuliaridades previstas en 
la presente Orden, los 6rganos colegiados que en ella 
se regulan ajustaran su funcionamiento a 10 previsto en 
el eapıtulo ii del tıtulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdieo de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 


