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Por otra parte, esta modalidad de contabilizaci6n de 
los recursos tiene un efecto positivo enn el seguimiento 
y control de la deuda y morosidad de 105 obligados al 
pago con la Seguridad Socia!. 

La aplicaci6n del principio del devengo a 105 recursos 
de la Seguridad Social ha de efectuarse teniendo pre
sente otro de 105 principios recogidos en el Plan General 
de Contabilidad Publica, cual es el de prudencia, que 
aconseja la constituci6n de una provisi6n para fallidos 
en relaci6n COn las deudas que se encuentren en perıodo 
ejecutivo de cobro. • 

Por cuanto antecede, dispongo: 

Artfculo 1. Imputaciôn cantable de deudas con la Segu
ridad Social para las que se hava iniciada el perfado 
ejecutivo de cobro. 

1.1 La expedici6n de 105 tıtulos 0 documentos en 
virtud de 105 cuales se inicie el procedimiento ejecutivo 
de cobro de 105 recursos presupuestarios de la Seguridad 
Social, lIevara aparejada la contracci6n en cuentas de 
105 correspondientes derechos, con imputaci6n al ejer
cicio econ6mico en que dicha expedici6n tenga lugar, 
debiendo tenerse en cuenta esta circunstancia en el 
momento en que deban registrarse 105 ingresos que se 
obtengan, ası como las bajas que resulten pertinentes. 

1.2 La contracci6n de 105 derechos se realizara con
forme a 10 dispuesto en el punto 1.1 anterior y con inde
pendencia de las notificaciones que en cada caso deban 
practicarse a 105 interesados, para darles conocimiento 
de la iniciaci6n del referido procedimiento de cobro. 

Artıculo 2. Provisiôn para insolvencias. 

Al finalizar cada ejercicio econ6mico se dotara una 
provisi6n para insolvencias derivadas de ras deudas a 
que se refiere el artıculo anterior, cuyo importe se cifrara 
en la Orden de cierre del ejercicio en raz6n del riesgo 
de fallidos existente en 105 saldos deudores que en ese 
momento refleje la contabilidad. 

msposici6n final primera. 

Lo dispuesto en la presente Orden s'era de aplicaci6n 
a la totalidad de las operaciones realizadas a partir del 
ejercicio de 1995, ası como a 105 procedimientos ini
ciados en ejercicios precedentes, que al 31 de diciembre 
de 1994 presentasen saldos pendientes de ingreso, por 
10 que, con anterioridad a la obtenci6n de las cuentas 
anuales del ejercicio de 1994, se habran de realizar las 
oportunas anotaciones, imputando dichos saldos al ejer
cicio econ6mico en el que se hubieren iniciado 105 prn
cedimientos y dotando la correspondiente provisi6n para 
insolvencias, que se cifr'ara, para əl referido ejercicio de 
1994, ən el 30 por 100 del importe total de dichos 
saldos. 

Disposici6n final segunda. 

La Intervenei6n General de la Seguridad Social esta
blecera 105 procedimientos contables preeisos para dar 
aplicaci6n a 10 dispuesto en esta Orden. 

·Disposiei6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid, 21 de juliode 1995. 
, GRINAN MARTINEZ 

IIm08. Sres. Secretario general para icı Seguridad Social, 
Directora general de Planificaei6n y Ordenaci6n Ecn
n6mica de la Seguridad Soc1al. Interventor general 
de la Segurid'ad Soeial, Directores generales de las 
EntidadesGestoras y Tesorerıa General de la Segu
ridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18268 ORDEN de 78 de julio de 1995 por la que 
se adapta al progreso tecnico la instrucciôn 
tecnica complementaria MIBT 026 del Regla
mento Electrotecnico para Baja Tensiôn. 

Por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de 24 de julio de 1992 (<<Boletın Oficial del 
Estado» de 4 de agosto) fue modificada la Instrucci6n 
compleməntaria MIBT 026 del Reglamento Electrotec
nico para Baja TƏnsi6n, con el fin de recoger la dıs
posiciones de la Directiva del Consejo 90/487/CEE, 
de 17 de septiembre, que modific6 la Directiva del Con
sejo 79/196/CEE, relativa a la aproximaci6n de las legis
laeiones de 105 Estados miembros sobre material elec
trico utilizable en atm6sfera poteneialmente explosiva, 
dotado de determinados sistemas de protecci6n. ' 

La Directiva de la Comisi6n 94/26/CEE, de 15 de 
junio de 1994 (<<Diario Oficial delas Comunidades Eurn
peas» de 24 de junio), adapt6 nuevamente al progreso 
tecnico la Directiva 79/196/CEE, actualizando algunas 
de las normas armonizadas que se relaeionan en el 
anexo I de esta Directiva y, consiguiəntemente, esta
'bleciendo nuevos plazos de validez də 105 certifioados 
emitidos con base a las versionəs anteriores de dichas 

·normas. 
La Asoeiaci6n Espar'iola de Normalizaei6n y Certifi

caei6n (AENOR), haeditado las correspondientes modı
ficaeiones de las normas UNE, que constituyen traduc
ci6n literal de las normas armonizadas, ası como otras 
normas UNE correspondientes a ciertas normas EN tam
bien rəcogidas en el anexo I antes məncionado, por 10 
que resulta convəniente su inCıusi6n ən el mismo, como 
refərəneia espar'iola de tales normas armonizad{ls .. 

En su virtud, en cumplimiento də las obligacıones 
dərivadas del Tratado de la Uni6n Europea, olda la Comi
si6n Asesora' en materia de seguridad Eilectrica, dis
pongo: 

Primero.-l. Las refereneias a las normas EN 50019 
y EN 50020 que se contienen ən el apartado 4, a) y 
en el anexo de la In~trucei6n compleməntaria MIBT 026 
del Reglamento Electrotecnico para Baja Tensi6n, en la 
redacci6n que le di6 la Orden de 24 de julio de 1992, 
se complementaran de la siguiente forma: 

a) Norma EN 50019: E.nmiendas de octubre d~ 
1989 y agosto de 1990, quə corresponden, respectı
vamente con las modificaciohes 4M (1995) y 5M (1993) 
de la norma UNE 21819; 

'b) Norma EN 50020: Enmiendas de maya de 1990, 
que corresponden, respectivamente con las modificacio
nes 3M, 4M y 5M (1993) de la norma UNE 21820. 

2. Asimismo, sə incluiran en 105 meneionados ar-
, tlculos 4 ıj anexo Ilas siguientes referencias: 

UNE 21814/2M:93, adopci6n de la EN 50014/A2:82; 
UNE 21814/5M:95, adopci6n de la EN 50014/A5:86; 
UNE 21819/2M:94, adopci6n de la EN 50019/A2:83; 

, UNE 21819/3M:94, adppci6n de la EN56019/A3:85; 
UNE 21820/2M:94, adopci6n de la EN 50020/A2:85; 
UNE-EN 50063-2:93, adopci6n de la EN 50053-2:89, 

y UNE-EN 50053-3:93, adopci6n də la EN 50053-3:89. 

, Segundo.-los dos ultimos parrafos de! apartado 4, a) 
antas citado, se redactaran como sigue: . 
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«Hasta el 1 de enero de 2005 se podra comercializar, 
vender y utilizar material conforme con las normas EN 
50014 a 50020, en su primera edici6n de marzo 
de 1977, siempre y cuando el certificado de conformidad 
se hava emitido antes del 31 de diciembre de 1987. 

Hasta el 30 de junio de 2003 se podra comercializar, 
vender y utilizar material conforme con las normas EN 
que figuran en el anexo y que incorporen la enmiendas 
realizadas hasta iunio de 1989. siempre y cuando el 
certificado de conformidad se hava emitido antes del 
1 de marzo de 1996 .... 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dla 
siguiente al de su. publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado... • 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 18 de julio de 1995. 

EGUIAGARA Y UCELA Y 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

18269 RESOLUCION de 26 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacerı pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energla de 3 
de julio de 1995 por la que se aprueban las nuevas 
tarifas y precios de los suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo L la estructura 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial a partir del dia 1 de agosto de 1995, 
definiendo los precios maximos para suministros de gas 
natural a usuarios industriales en funci6n de los costes 
de referencia de sus energfas 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. 

Estə Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dla 1 de agosto 
de 1995, los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido, de aplicaci6n a los 
suministros de gas natural para usos industriales, seran 
los que se indican a continuaci6n, segun modalidades 
de suministro: 

1. Tarifas industrialəs para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracterfirme: 

T6rnıino fıjo TƏrmino energfa FJ 

Factor 
Abo"" de utilizaci6n Tərifə general Tərifə especffica 

F, F, - -
Pesetas/rnəs Pesetas/[m~(n)/dla Pesı:ttas/tennia Pesetas/termiə 

mes] " 

21.300 73,7 1,5700 1,9057 

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

A) Modəlidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1. Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuario.s sera el correspondiente a la «tarifa espe
cfficə». incrementada en 0.78 pesetas/terrnia (PCS) (ta
rifa especifica E 1 ). 

2. Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especifica, descritos en el anejo I de la Orden de 3 de 
julio de 1995 por la que se aprueban las tarifas y precios 
de los suministros de gas natural para usos industriales. 
que perteneciendo a los sectores siderurgicos, metalur
gicos, del vidrio y del aluminio, tengan como combustibLe 
o energia alternativa otro combustible gəseoso 0 la elec
tricidad, les sera de aplicaci6n un termino de energla 
igual al correspondiente al de la «tərifa especifica» incre
mentado en un 20 por 100 (tarifa especifica E2). 

Bl Descuentos aplicables al termino energla en fun
ci6n del consumo: 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energla F3. de acuerdo con III Orden de 3 de julio 
de 1995. citada anteriormente, los siguientes descuen
tos por cada termia consumida en exceso sobre: 

10 millones de termias/ano: 0.60 por 100. 
25 millones de termias/aıio: 1,02 por 100. 
100 millones de termias/aıio: 2,14 por 100. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial. 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
deGNL: . 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 2,7404 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter
mica: 

Tarifa: CG. Precio del gas: 2,0131 pesetas/termia. 

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

Tarifa: 1. Precio del gas: 1.6941 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
Iizaci6n medidos por cçıntador, relativas al perlodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pOS
teriores relativas al mismo perfodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perlodo facturado a los dIas antə
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 los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus c~entes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n delos precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado seıialados en la presente 
Resoluci6n se aplicaran a los suministros pendientes de 
ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, aunque los pedi
dos 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 entrad<ı en vigor de la presente Reso
luci6n. 

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


