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BOE num. 5.

Viernes 5 enara 1996

Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Vigesimo.-Las pr6rrogas 0 modificaciones de los conciertos educativos que se acuerden al amparo de esta
Orden se formalizaran antes del 15 de maya de 1996.
mediante diligencia que se adjuntara al documento de
formalizaci6n del concierto educativo.
Vigesimo primero.-Para 10 no previsto en esta Orden
se esta a 10 dispuesto en la Orden de 22 de diciembre
de 1992. por la que se dictan normas para la aplicaci6n
del regimen de conciertos educativos a partir del curso
academico 1993/1994.
Vigesimo' segundo.-Esta Orden entrara en vigor .el
dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Ofıcıal
del Estado».
Madrid. 28 de diciembre de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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ORDEN dfi 15 de diciembre de 1995 por la
que se adapta ai progreso tıknico la Instruoci6n Tecnica Complementaria MIE-RA T 02 del
Reglamento sobre Condiciones Tecnicas l'
Garant[as de Seguridad en Centrales Electrı
cas. Subestaciones y Centros de Transformaci6n.

Por Orden de 23 de junio de 1988 (<<Boletın Oficial
del Estado» de 5 de julio) se actualiz6 la relaci6n de
normas UNE que recoge la instrucci6n MIE-RAT 02 del
Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y Garantıas de
Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestaciones y Cen·tros de Transformaci6n.
EI penultimo parrafodel punto 1 de dicha ITC indica
que el Ministerio de Industria y Energıa pondra al dıa .
la citada lista de normas UNE.
Elaboradas por la Asociaci6n Espaıiola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR) modıfıcacıones de las normas contenidas en la mencioıiada relaci6n. interesa su
introducci6n en la misma a fin de facilitar a los sectores
interesados las herramientas tecnicas acordes con las
innovaciones realizadas.
En su virtud. previa consulta a la Comisi6n Asesora
en materia de seguridad eıectrica. este Ministerio tiene
a bien disponer:
•
Primero.
EI anexo RAT 02 de la Instrucci6n Tecnica Complementaria MIE-RAT 02. del Reglamento sobre Condicianes Tecnicas y Garantfas de Seguridad en Centrales Electricas. Subestaciones y Centros de Transformaci6n. al
que se refiere la Orden de 23 de junıo de 1988. queda
sustituido por el que figura como anexo de esta Orden.
Disposici6n derogatoria.
Queda derogada la Orden de 16 de mayo de 1994
por la que se adapta al progreso tecnico la ITC MIE-RAT

02 del Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y Garantfas de Seguridad en Centrales Eıectricas. Subestaciones
y Centroş de Transformaci6n.
Disposici6n final.
La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.
EGUIAGARAY UCELAY
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.
ANEXORAT02
Relaci6n de normas UNE que se declaran de obligado
cumplimiento
UNE 20 004 76 (0) Sfmbolos (literales y grƏficos) y
esquemas utilizados en electrotecnia. Indice alfabetico.
UNE 20 004 74 (1) Sımbolos (Iiterales y grƏficos) y
esquemas en electrotecnia.
Sfmbolos literales.
UNE 20 004 68 (2) Sımbolos (literales y grƏficos) y
esquemas en electrotecnia.
Naturaleza de la corriente. sistemas de distribuci6n. modos
de conexi6n y elementos de
los circuitos.
UNE 20 004 68 (3) Sımbolos (Iiterales y grƏficos) y
esquemas en electrotecnia.
Maquinas. transformadores.
baterlas. ,
UNE 20 004 73 (6), Simbolos (Iiterales y grƏficos), y
esquemas cr! electrotecnıa.
Centrales generadas. subesteciones. Hneas de transporte y
distribuci6n.
UNE 20 099 90 1R Aparamenta bajo envolvente
metalica para corriente alterna de tensiones asignadas
superiores a 1 KV e inferiores
o iguales a 72.5 KV.
UNE 20 100 90 lR Aparamenta industrial de alta
tensi6n. seccionadores y seccionadores de puesta a tierra
de corriente alterna.
UNE 2010093
Aparamenta industrial de alta
ERRATUM
tensi6n. seccionadores y seccionadores de puesta a tierra
de corriente alterna.
UNE 20 101 81 (1) 1R Transformadores de potencia.
Generalidades.
UNE 2010181 (2) lR Transformadores de potencia.
Calentamiento.
UNE 20 101 87 (3) 1R Transformadores de potencia.
Niveles de aislamiento yensayos dieıectricos.
UNE 20 101 90 (3-1) Transformadores de potencia.
Niveles de aislamiento y ensayos dieıectricos. Distancias de
aislamiento en el aire.
UNIi: 20 101 82 (4) 1R Transformadores de potencia.
Tomas y conexiones.
UNE 2010184 (4) lR Transforrnadores de potencia.
ERRATUM
Tomas y conexiones.
UNE 2010182 (5) lR Transformadores de potencia.
Aptitud para soportar cortacircuitos.
.
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UNE 2010490 (1)

UNE20 138 85 (2)

UNE 2013890 2R
UNE 2013891
ERRATUM
UNE 20 141 90 1R

UNE 20 324'93 3R
UNE21 06280(1) lR
UNE 21 062 80 (2) 1R
UNE 21 087 89 (1)
UNE 2108781 (1) LC
UNE2108789(1)2C
UNE 21 088 81 (1) 1R
UNE 2108885 (1) LC
UNE 21 088 81 (2) 1R
UNE 2108883 (2) LC
UNE 21 08883 (3)
UNE 2108884 (4)
UNE 21 11082 (1) lR

UNE2111090(1)lM

UNE 21 11083 (2) lR
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Interruptores de alta tensi6n.
Parte 1. Interruptores de alta
tensi6n para tensiones asig. nadas superiores a 1 KV e
inferiores a 52 KV.
Transformadores trifƏsieos para
distribuci6n en baja tensi6n
de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz.
Transformadores bitel'lsi6n en
baja tensi6n.
Transformadores trifasicos para
distribuci6n en baja tensi6n
de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz.
Transformadores trifasicos para
distribuci6n en baja tensi6n
de 25 a 2.500 KVA, 50' Hz.
Aparamenta de alta tensi6n bajo
envolvente metalica con ais- .
lamiento gaseoso para tensiones asignadas iguales 0 superiores a 72,5 KV.
Grados de protecci6n proporcionados por las envolventes.
Coordinaci6n de aislamiento.
Terminos, definiciones, principios y regləs.
Coordinaci6n de aislamiento.
Guia de aplicaci6n.
Pararrayos de resistencia variable para redes de eorriente
alterna.
Pararrayos de resistenciavariable. Guia de aplieaci6n.
Pararrayos de reşistencia variable. Guia de aplieaci6n.
Transformadores de medida y
protecci6n. Transformadores
de intensidad.
Transformadores de medida y
proteeci6n. Transformadores
de intensidad.
Transformadores de medida y
proteeci6n. Transformadores
de tensi6n.
Transformadores de medida y
protecci6n. Transformadores
de tensi6n.
Transformadores de medida.
Transformadores combinados.
Transformadores de medida.·
Medida de las descargas pareiales.
Aisladores de apoyo para interior y exterior de materia ceramica 0 vidrio destinados a instalaciones de tensi6n nominal
superior a 1.000 V. Definicio!les y ensayos.
Aisladores de apoyo para interior y exterior de- mi:lt~r~a ceramica 0 vidrio destinados a instalaciones de tensi6n nominal
superior a 1.000 V. Definieiones y ensayos.
.
Dimensiones de 105 aisladores
de apoyo y elementos de aisladores de apoyo, de interior
y de exterior para instalaciones de tensi6n nominal superior a 1.000 V.
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UNE 2130876 (1) lR Ensayos en alta tensi6n. Definiciones y prescripciones generales relativa8 a 108 ensayos.
UNE 2130876 (2) lR Ensayos en alta tensi6n. Modalidades de ensayo. .
UNE 21 308 77 (3) 1R Ensayos en alta tensi6n. Dispositivos de medida.
UNE 2130881 (4)
Erisayos de alta tensi6n. Guia de
aplicaei6n para 105 dispositivos de medida.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publiean los precios məximos de venta al
publico de gasolinas y gas61eos aplicables en
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a
partir del dfa 6 de enero de 1996.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo acuerdo 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 6 de enero de 1996
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la peninsula e islas Baleares de 108 productos que
a continuaci6rı se relacionan, impuestos incluidos, en
su caso, seran 105 siguientes:
.
1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato
surtidor:
Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. .
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. .

114,8
111,3
108,3

EI preeio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, 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:
PesetaS
por litro

Gas61eo A .........................................
Gas61eo B .........................................
3.

90,3
54,8

Gas61eo C:
Pesetas
por litro

a)
b)

Entregas a granel a consumidores directos de suministros unitarios en cantidades
entre 2.000 y ı;.ooo litros .................
En estaci6n de servieio 0 aparato surtidor.

49,5
52.4

A los precı':;:: d" 105. produc~os a que ha ee referencia
esta Resoluci6n les seran Je !Iplıeacı6n 105 recargos maxı
mos vigentes estaQlecidos para i.:;~ :Y)ismos por forma
y tamafio de suministro.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 3 de enero de '1996.-P. D. (Resoluci6n de
12 de febrero de 1986), el Subdirector general de Petr6leo, Petroquimiea y Gas, Antonio Martinez Rubio.

