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graficos estadfsticos de control de variables y atributos, 
criterios de interpretaci6n de graficos decontrol. 

Inforrnes y pautas de verificaci6n. Aspectos a con-
siderar an su realizaci6n y presentaci6n. " 

Verificaci6n y medida de dimensiones de piezas 
segun las cotas indicadas en los planos. 

Calculo de las distancias a suplementar en reglas de 
senos para la medici6n de 'angulos. 

Preparaci6n y ajuste de aparatos de comprobaci6n 
neumaticos, hidraulicos y electr6nicos para el control 
de piezas. 

Comprobaci6n de la rugosidad de prezas de tamario, 
forma y grado de acabado variado mediante el rugo-
sfmetro. -

Comprobaci6n de roscas interiores y exteriores con 
calibres~ anillos y horquillas pasa no pasa. _ 

Verificar durezas con dur6metros interpretando las 
escalas. 

3. Requjsitos personales. 

3. 1 Requisitos del profesorado. 

Nivel academico~' titulaci6n universitaria (preferente
mente Ingenierfa Tecnica Mecanica 0 similar) 0 capa
citaci6n profasional equivalente en' la ocupaci6n rela
cionada con el cu"rso. 

. Experiencia . profesional: tres anos de experiencia en 
la ocupaci6n. 

Njvel pedag6gico: formaci6n metodol6gicao expe-
riencia docente. . 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

Nivel academico y experienCia profesional: 

a) EGB 0 similar, con experiencia laboral en eI sector 0 
b) FP1 Metal /Mecanica 0 equivalente 0 
c) FPO (Montador 'ajustador, Operador de maqui

na-herramienta y Mantenedor deinstalaciones mecani
cas). 

Condiciones ffsicas: agudeza visual, destreza digital, 
destreza manual y ausencia de limitaciones que irnpidan 
el desarrollo de la actividad objeto del curso. 

4. Requisitos materiales. 

4. 1 Instalaciones. 

Aula de clases te6ricas: 

Superficie aproximada de 2 metros' cuadrados por 
alumno. 

Equipada con mobiliario docente para ·aproximada
mente 1 5 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

Instalaciones para practicas: 

. Superficie en funci6n del numero de alumnos e ins
talaciones (mfnimo 100 metros cuadrados). 

lIuminaci6n natural 0 artificial (600 a 1.000 lux). 
Ventilaci6n normaL, con temperatura ambiente ade

cuada .. 

Instalaci6n electrica: debera disponer de la potencia 
suficiente y cumplir las normas de baja tensi6n prep.arada 
de forma que permita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: 

Aseos y servicios higiimico-sanitarios en numero ade
cuado a la capacidad del centro. 

Almacen con ventilaci6n, estanterfas y armarios para 
herramientas. 

Toma de agua y aire comprimido. 

las aulas y talleres deberan reunir las condiciones 
higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad, 
exigidas por la legislaci6n vigente. . 

4.2 Equipo y Maquinaria. 

Bancos de ajuste con tornillo. 
Maquinas herramientas por arranque de viruta: tor-

nos, fresadoras, taladradoras, sierras. . 
Maquinas especiales ,de mecanizado: rectificadoras, 

eJectroerosi6n. ' 
• Maquinas auxiliares: electroesmeriladoras, ,afiladoras, 

prensas,hornos. . 
Instrumentos y equipos de verificaci6n y control: pies 

. de rey, flex6metro, micr6metros, gramiles, galgas, cali
bresı niveles de precisi6n, rugosfmetros, dur6metros, pro
yectores de perfiles, comparadores, marmoles. 

4.3 Herramientas y Utillaje. 

Sistemas de am·arra estandar y utillajes especfficos: 
mordazas, platos, plaquetas, portabrocas. 

Herramientas de cone, conformado y especiales:bro-
cas, frəsas, mandriles, brQchas, escariadores. . 

Accesorios estandar y especiales para el mecanizado: 
contrapuntos, portapinzas, aparatos divisores. 

Otras herramientas: limas, muelas, machos de roscar, 
martillos, lIaves fijas (planas. estrella y de tubo). ... 

4.4 Material deconsumo. 
'. 

Aceros, . fundiciones. latones, bronces, aluminios, 
metacrilatos, polimeros fluorados (tefI6n). 

Aceites de engrase, ace1tes refrigerantes, grasas, telas 
de esmeril. . . , 

Hojas de- sierra de mano. hojas de s.ierra alternativa. 
Material de protecci6n y seguridad: Qafas, botas, 

guantes. 

'MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1711 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que 
se aprueba la actualizaci6n de las tarifas y 
precios de los suministros de gas natural para 
.usos industriales. 

la ley10/19a7, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos, establece que 
el Gobierno fijara, a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa, previo informe de los 6rganos correspondien
tes, las tarifas Y los precios de venta al publico de los 
combustibles gaseosos, que seran unicos para todo el 
territorio nacional. . 

EI objeto de la presente Orden es proceder a la actua
lizaci6n del sistema. vigente de precios, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la Orden ·del Ministerro de 
Industria y Energıa de 3de julio de 1995, por la que 
se modifica la estructura. de tarifas y los precios de .Ios 
suministros de gas natural para usos industriales. Asi
mismo, y con el fin de dar una mayor estabilidad a los 
precios. si bien se mantiene el caracter mensual de 16s 
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mismos,se amplia a tres meslÔs eiperiodo de referencia 
para sucaıculo. , . 

En su virtud, de conformidad conlodispuesto en 
la Ley1 0/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basica's 
para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones enMate
ria de Combustibles~Gase,osos, previo infoqnede taJunta 
Superior de Precios ,y Acuerdo del Consejo de Ministros, 
adoptado en su reuni6n del dia 26 deenero de 1996, 
dispongo: 

Primero.-Las tarifas de gas natural para usos indus
triales, d.e apHcaci6n a 105 suministros. degas natural 
efectuados por tas empresas concesionariasdel servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
su utilizaci6n exctuswa en actividades y /0 procesos 
industrialesi son las siguientes: 

Tərifə 

1. Suministros de ca.ractər firme: 

General (G). 
Especifica (E). 

1. 1 Suministros de caracter especial:' 

, Plantcıs satelites (PS). 
Cogeneraci6n(CG). 

2. Suministros :de caracterinterrumpible: 

Interrumpible (1). 

3. Suministrosde caractar singular: 

Materia prima (M). 
Centrales termicas(Ct ).' 

Segundo:-Las tarifas y 100s precios maxTmos de venta 
al pubtico de gas natural a usuarios industriales, seran 
de aplicaci6n a 105 suministros efectuados en todo el 
territorio nacional. -

Los precios de venta ante5 de impuestos de las tarifas 
de gas natural para USO$ industriales establecidos en 
el apartado anterior, con excepci6n de los suministros 
de caracter singular, destinados a «Materia prima» y 
«Centrales termicas», se determinaran en funci6n delos 
costes de sus .energias 'alternativas" de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Uno. Tarifa «General» (G) (energia alternativa: Fue-
16Ieo). . 

Coste energfa alternativa = Ci + Lo + Flete + L 1 + L2. 

Donde: 

Ci: Cotizad6n 'iriternacional del fuel61eo en $/Tm. 
La: Parametro de ventaja tecnol6gica del gas natural 

sobre el fuel61eo. 
L 1: Costes fijos medios dealmacenamiento y mani-

pulaci6n del fU.eI6Ieo. ' 
L2: Costemaximo d~ transportecapilar del fuel6leo. 

Las energıas alternativas del gas natural en la tarifa 
«General» consideradas son: " ' , 

Los fuel6leos con un contenidos maximo del 1 por 
100 de azufre (F 1 por 100), equivarente al FOBIA. 

, Los fuel6le,os con un contenido maximo del 2,7 por 
100 de azufre (FO 1 ). 

Para ei calculo de la cotizaci6n internacional del fue-
161eo (Ci), se emplean las siguientes ecuaeiones: 

Ci = 0,4 C1 + 0,60 C2. 
C1 = C2-1,7dS. 
C2: Valor promedio de tas medias aritmeticas de tas 

cotizaciones altas del fueloil 1 por 100 de azufre en 
los mercados FOB Barges Rotterdam yFOB Cargoes Italy, 

enef triı:nestre anterior al de aplicaci6n delos precios 
de venta'maximos, con tin intervalo de siete' dias entre 
ambosperiodos, publicadas ən el (Platt' s Oilgfam»~ 

C1 = C2,1,7 dS. 

Siendo: 

ds: Valor promedio de los cocientes resultantes de dividir 
por 2,5 la diferenCia entre 105 valores de las medias 
aritmeticas de las cotizaciones bajas de' fueloil 1 por 
100 de azufre en los mercados FOB Barges Rotter
dam y FOB Cargoes Italv y 105 valores de las medias 
aritmeticas de tas cotizaciones altas del fueloil 3,5 
por 100 de azufre en los citados mercados an el 
trimestre 'anterior al de ~plicaci6n de los preciôs de 
ventə 'ma~imos, con un intervalo de stete dias entre 
ambos pe'riodos, publicadas ən el «Platt's Oilgram». 

Para la eonversi6n de d61ares USA a pesetas, se toma-
ran las medias aritmeticas de los cambios comprador 
y vendedor del mercadode divisas, publieadas en el 
«Boletin Oficial del Estado», correspondientes, a las, 
fechas de las cotizaciones internaclonales. En el C8S0 
de no existircambios en un dia determinado se tomaran 
los de la fecha ultima disponible. 

EI cost~ de la energia alternativa se distribuye entre 
un termino fijo (pesetas/mes) y un termino variablə, en 
funci6n de la energfa consumida (pesetas/termia), de 
acuerdo con el proced1miento establecido en el anejo 
11.2 de la presente Orden. 

Dos. Tarifa «Especifica» (E) (energıas alternativas: 
Gas61eo C y propano). 

Coste de energra alternativa = 0,75 eoste gas61eo 
C + 0,25 coste propano. . -

Donde: 

a) Co~te gas61eo C(GOC) =C'ij- Flete + L'l + L'2. 

Cii= Valor promedio de I'as medias aritmeticas de 
las cotizaciones Qel gas61eo 0,2 por 100 de 
azufre en los mercados «FOB Cargoes NWE 
y FOB CargoesMed Basis Italy)), publicadas en 
el ctPlatt's Oilgram», expresado en $/tonelada, 
en el trimestre ~nterior al de aplicaci6n de 105 
precios de venta maximos, con un intervalo de 
siete dias entre ambos periodos. 

L' 1 = . Costes fijos medios de almacenamiento V mani
pulaci6n det gas61eo C. 

L'2 = Coste maximo de transporte capilar del gas6-
leoC. ' 

~ara la convers'i6n de d61ares USA a pesetas, se toma
ran las medias aritmeticas de los cambios comprador 
V vendedor del mercado de divisas, publicadas en əl 
«Boletın . Oficial del Estado», correspondientes a las 
fechas de las cotizaciones internacionales. En el caso 
de no existir cambios en un dıa determinado se tomaran 
105 de la fecha ultima disponible 

y donde 

b) Coste Propano (P) = C"j + Flete + C. 

. La cotizaCi6n internacional del p'ropano (C"i) se cal
culara como media de los preeiosen $/Tm de butano 
(20 por 100) y propano (80 por 100) del Mar del Norte 
(BPAP) y Golfo Persico (CP-Saudi Aramco), correspon-

, dientes al trimestre. anterior, publicadas en el «Platt's 
Oilgram)). . 

EI flete se obtendra como media de la cotizaci6n en 
$/Tm del flete Rass Tanura Mediterraneo para buques 
de 54.000.;.75.000 metros cubieos, correspondientes al 
trimestre anterior, publicada an el «Potten and Partnen>. 
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Para la conversi6n de d61ares USA a pesetas, ·se toma
ran las medias aritmetieas de los cambios comprador 
y vendedordel mereado de divisas, publieadas en el 
«Boletın Ofieial del Estado», eorrespondientes a las 
feehas . de las eotizaciones internaeionales. En el caso 
de no existir eambios en un dia determinado se tomaran 
los de la feeha ultima disponible 

siendo: 

C (Costes de eomereiafizaci6n) ='L" 1. + L"2. 

donde 

L" 1 = Costes fijos medios de almaeenamiento y mani
pulaei6n del propano. 

L"2 = easte maximo del transporte capilar del pro
pano. 

EI eoste de la energia alternativa se distribuye entre 
un termino fijo (pesetas/mes) y un termir:ıo variable, en 
func.i6n de la energıa eonsumida (pesetas/termia), de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el anejo 
11.2 de la presente Orden. 

Tres. Los suministros firmes de gas natural de carac
ter especial, engloban las siguientes tarifas: 

Tarifa «Plantas Satelites» (PS), cuya energıa alterna
tiva es el propano, estando definido su prec.io maximo 
en el anejo I de la presente Orden. ' 

Tarifa«Cogeneraci6n)) (CG), funci6n del indice elee
trico y del nivel del precio de la tarifa «General)), segun 
se especifica en el anejo I de la presente Orden. 

Cuatro. Los sumınistros de gas natural por cana
lizaei6n de earacter interrumpible se incluyen en la «Ta
rifa h), estando .indizado su precio con el fuel6leo, segun 
se estableee en el anejo I de la presente disposici6n. 

Cinco. Los precios de venta determinados segun el 
procedimiento descrıt6 en la presente Orden, tendran 
el caracter de maximos .. 

Seis.. Los usos a los que son de aplieaci6n las tarifas 
«Generah) y «Especıfiea» se detallan en el anejo I de 
la presente Orden. 

Tercero.--Los coeficientes Lo, L 1, L'1, l"1, L2, L'2, 
L"2 podran actualizarse con caracter anual, por Orden 
del Ministerio de Industria y Energia, p~evio Aeuerdo de 
Consejo de Ministros,. de acuerdo con. los siguientes 
criterios: 

La: En funci6n de la evoluci6n teenol6gica de lasapli- ! 

caciones del gas natural a sus energias alternativas. 
l1, L' 1, L" 1: En las siguientes proporciones: 
49 por 100 del eoste total, en funci6n de la eyoluci6n 

del tipo de cambiopesetas/d6Jar USA y de la eotizaci6n 
internacional del fuel6leo. 

5 1 por 100 del ,total, en funci6n de la evoluc.i6n de 
la semisuma de los fndices de preciQs industriales y del 
ındice de precios de eonsumo (lPRI + IPC)/2. 

L2, L'2, L"2: En funci6n de la evoluci6n del preeio 
de venta al publicodel gas61eo de automoci6n. 

Cuarto.-Los preeios de transferencia de gas natural 
a las. empresas concesionarias del servicio publieo de 
distribuci6n y suministro de gas natural por eanalizaci6n 
para usos industriales se calcularan de aeuerdocon las 
f6rmulas que se estableeen a c-ontinuaci6n, y cuyos eoe
fic.ientes podran ser modificados anualmente por Orden 
del Ministerio de Industria y Energıa, previo Acuerdo del 
Consejo de Ministros, a propuesta· def Ministerio de 
!ndustria y Energia, ən funci6n de la evofuci6n de la 
estructura deaprovisionamiento de la materja prima y 

de la participaei6n ~elativa de las empresas concesio
narias an el mercado de suministros de gas natural para 
usos industriales. 

Suministrosde caracter firme: 
Precio detransferencia =1,7169 * [0,25 + (0,10 + 

+ 0, 1 7 * (A L / 1 6, 8 7) + 0, 2 9 * (F 1 ola / 9 8 , 0 6) + 
+ 0,09 * (F3,50/0/86,33) + 0,09 * (GO/145,34) + 0,01 * 
(P/134,56» * (e/128,00)] 

Suministro de caracter interrumpible: 
Precio de transferencia = 1,5840 * [0,16 + (0,10 + 

+ 0, 1 9 * (A L / 1 6, 8 7) + 0, 3 7 * (F 1 ola / 9 8, 0 6) + 
+ 0,11 * (F3,50/o/86,33) + 0,07 * (GO/ 145,34) * 
(e/128,00)] 

siendo: 

AL = Valor pronıedio del precio FOB del erudo 
Arabian Light Breakeven, publicado en el 
«Platt' s Oilgram Priee Beport», expresado 
en $/barr~J, ən .el perıodo utilizado para el 
calculq, de .!os precios de venta al publico 
mensuales. . 

16,87 = Valor inicial del precio FOB del crudo Ara.., 
bian Light. Breakeven,. expresado en 
$/barrit . 

F 1010 = Valor promedio de las cofizaciones del fue- . 
161eo con un coritenido maximo de 1 por 
100 de azufre, en los mercados «FOB Bar
ges Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis 
Italy)), pub!icadas en el «Platt's Oilgram Pri-. 
ee Report)~ expresado en $/tonelada, en 
el perıodo utilizadö para elcalculo de los 
precios de venta al publico mensuales.' 

98,06 = Valor inici'al de las cotizaciones del fuel61eo 
con contenidomaximo de 1 por 100 de 
azufre, en los mercados «FOB Barges Rot
terdam y FOB Cargoes Med Basis Italy», 
publieadas en el <cPlaU's Oilgram Price 
Report», expresado en $/tonelada. 

F3,50/0 = Valor promedio de las cotizaciones del fue-
161eo con un contenido maximo de13,5 por 
100 de azufre,en los mercados «FOB Bar
ges Rotterdamy FOB Cargoes Med Basis 
Italy», publicadas en,el «Platt's Oilgram Pri
ce Raport)), expresado en $/tonelada, en 
~i periodo utilizado parael calculo de los 
precios de venta al publico mensuales. 

86,33 = Valor inicial de las cotizaciones del fuel61eo 
con contenido maximo del 3,5 por 190 de 
azufre, enlos mercados «FOB Barges Rot
terdam y \ FOB Cargoes Med Basis Italy», 
publicadas en el «Platt's Oilgram Price 
Report», expresado en $/tonetada. 

GO = Valor 'promedio de las cotizaciönes ən los 
mercados «FOB Cargoes NWE y FOB Car-
90es Med Basis Italy)), publicadas en el 
«Platt's Oilgram Price Report)), expresado 
en $/tonelada, en el perıodo utilizado para 
al calculo de los precios de venta aı publico 
mensuales. 

145,34 = Valorinicial de las cotizaciones del 9as61eo 
en los mercados «FOB Barges Rotterdam 
yFOB Cargoes Med Basis Italy», publicadas 
en el «Platt's Oilgram Priee Report)), expre-. 
sado en $/tonelada. ' 

P = Valor promedio del precio FOB de la coti
zaci6n internacional del propano comercial 
(80 por 100 propano,20 por 100 butano) 
en el perıodo utiljzado para el cƏtculo de 
los precios de ve~ta al publico mensuales, 
expresado eıi $Itonelada. , 
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134,56 = Vator promedio de las cotizaciones inter
nacionales del propano comercial en el 
perıodo inicial de referencia, expresado en 
$/tonelada. 

e = Tipo de cambio: Para la conversi6n de d6la
res USA a pesetas se tomara el valor pro
medio del tipo de cambio comprador-ven
dedor del mercado de divisas,'publicadas 
en el «Boletın Oficial' del Estado», corres
pondiente al perıbdo utilizcıdo para el cal
cuto de 105 precios de ver,ıta al publico 
mensuales. . 

128,00 = Cotizaci6n iniciaJ del d61~r USA en pesetas. 

" Quinto.-Los precios maximos de venta no incluyen 
ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido •. el cual se repercutira 
separadamente en las correspondientes facturas. 

Sexto.-La Direcci6n General de la Energia del Minis
terio de Industria y Energıa efectuara los calculos para 
la aplicaci6n de 10 establecido en los apartados ante
riores, y procedera a lapublicaci6n mensual en el «Bo
letın Oficial del' Estado» de-Ios precios maximos de venta 
de 105 suministros de gas natural para usos industriales, 
mediante las Resoluciones correspondientes. 

La primera Resoluci6n se publicara ən· el «Boletin Ofi
ciar del Estado)) con anterioridad al 1 de febrero de 1996, 
y las sucesivas Resoluciones de precios maximos de gas 
natural para usos industriales' entraran en vigorel dıa 
1 de cada ·mes. 

Asimismo, se autoriza a la Direcci6n General de la 
Energıa del Ministerio de Industria y Energıa, a calcular 
105 precios de transferencia de gas natural para usos 
industriales a las empresas concesionari,as de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado cuarto de la .presente 
Orden. Dichos precios seran notificadosa las empresas 
concesion.arias. del servicio publico' de distribuci6n y 
suministro.de gas natural para usosindustriales. 

La primera Resoluci6n de Ios precios de transferencia 
de gas natural para usos industriales, resultante de la 
presente . Orden, entrara ən vigor el dCa 1 de febrero 
de 1996, y las sucesivas Resoluciones Q1ensuales de 
precios de transferencia entraran en vigor el dia 1 de 
ca da mes, simultaneamente conlos precios maximos 
de venta al publico' de gas natural, para usos industriales. 

Septimo.-Se autoriza a la Direcci6n General de la 
Energia del Ministerio de Industria y Energia para dict~r 
las resoluciones complementarias necesarias para el 
desarrolfo de la presente. Orden. 

DisposiciQn derogatoria unica. ' 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Industria 
y Energra de 3de julio de 1995. por laque se aprueban 
las nuevas tarifas y precios de 105 suministros de. gas 
natural para usos industriales .. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
siendo de aplicaci6nla actualizaci6n deprecios quela 
misma establece a partir del dia 1de febrero de 1996. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 26 de enero de 1996. 

EGUIAGARA Y UCELA Y 

IIma. Sra. Directora general de la Energfa. 

ANEJO I 

Estructuras de tarifas y precios de gas natural para 
suministros al mercado industrial 

Las tarifas de gas natural para usos industriales seran 
de apHcaci6n a 105 suministros efectuados por las empre
sas concesion'arias del Servicio Publico de distribuci6n 
y $uministro de gas natural (empresas suministradoras) 
a 105 citados usuarios para su utilizaci6n exclusiva en 
actividades y/o procesos industriales. 

La' estructura de tarifas se clasifica de la forma que 
se indica a continuaci6n: 

1.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural por canalizaci6n de caracter firme. 

Servicio: Gas natural con un poder calorifico superior 
(PCS) no inferior a 9.000 kilocalorıas/m3 a 0 °C Y 760 
milimetros,de columna de mercurio. 

Los consumos de gas en termias y el caudal diario, 
en 105 casos donde sea medido por tas empresas sumi
nistradoras. se obtendra a partir de las lecturas de con
tador por aplicaci6n de las correspondientes correccio
nes de presi6n, temperatura, poder calorifico, factor de 
compresibilidad y altura barometrica. 

Aplicaci6n: A todo usuario que utilice el gas natural 
por canalizaci6n, suministrado en alta, media 0 baja pre
si6n, en actividades y 10 procesos industriales en sumi
nistros de caracter firme. 

Estructura tarifaria: Estas tarifas se clasifican por usos 
industriales en «tarifa .generab) y ((tarifa especifica)), 
segun 105 USQS que se reıacionan a continuaci6n: 

Usos a 105 que se aplicara la tarifa especifica: 

1. Hornos de cocci6n rapida de la industria azule
jera. 

2. .Hornos de cocci6n de loza, porcelana y refrac
tarios. 

3. Hornos tradicionales de cocci6n de fino en la 
industria azulejera. . 

4. Hornos de fabricaci6n de cales especiales." 
5. Hornos de tratamientos termicos en las industrias 

metalurgica y sidərurgica. ' 
6. Aplicaciones directas en la industria metalurgica, 

generaci6n de atm6sferas controladas. mecheros, calen
tamiento de cucharas, oxicorte y soldadura. 

7. Hornos rotativos de fusi6n de acero. ' 
8. Calentamiento de canales de alimentaci6n en la 

industria de fusi6n del aluminio. Hornos de panificaci6n. 
9. Canales de alimentaci6n en la industria del vidrio 

(.feeders) y otros procesos auxiliares an la industria del 
vidrio. 

10. Pintura, esmaltado y vitrificadode superficies 
meıalicas. . 

11. Sistemas de calentamiento descentralizado en 
trneas de tratamientosuperficiaıes. 

12 .. Sistemas de calefacci6n descentralizada. 
13. Procesos de secado y calentamiento directo con 

gases de combusti6n, cuando se requiera que estos 
esten exentos de impurezas. -

1.4. Fabricaci6n de productos destinados a la ali
mentaci6n huma na, excluyendo 105 consumos destina
dos a la producci6n.de vapor, agua sobrecalentada,agua 
caliente y aceite termico. 

15. Cualquier aplicaci6n no contemplada. en 105 pun
tos anteriores para la que,' en virtud de prohibici6n en 
materia de contaminaci6n, no se disponga de suminis
tros'de combustibles s6lidos 0 fuel6leo. 

16. . Todos 105 USOS con consumo mario 'contratado 
inferior a 1'2.500 termias. 

17. .En general, cualquier proceso cuya energla alter
nativa sea el gas6leo, el propano 0 laelectricidad. 
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Usos a los qU,e se aplicara la tarifa general: Toda 
aplicaci6n industrial de gas natural por canalizaci6n, no 
relacionada anteriorrtrente se regira por la tarifa general, 
a excepci6n de los suministros para cogeneraci6n, mate
ria prima y centrales eıectricas. 

La estructura de cada una de dichas tarifas, general 
y especifica -:sera bin6mica, obteniendose la factura por 
integraci6n de dos terminos, termino fijo (pesstas/mes) 
y t~rmino variable en funci6n de la energıa consumida 
(pesetas/termia): 

Termino fijQ: 

Abono mensual: 21.300 pesetas/m·es. 
Factor de utilizaci6n: Funci6n del caudal diario maxi

'mo contratado 0 registrado. 

T$rminoenergıa: 

Funci6n de la energıa consumida y de las tarifas con
tratadas. Se establecen descuentos aplicablesal termino 
energıa en fLinci6n del volumen acumul~do de c~:msumo. 

T6rrıııino fijo, . Termino energi~ F3 

Abono Fəctor Tərifə Tərifə 

F, de utilizəci6n generəl especificə 

- F2 - -
Ptəs./mes - Ptəs./te Ptəs./te 

Ptəs./(Nm3 Idiə mes) 
-" 

21.30°1· 77,5 0,0562 FOBIA +- 0,0582 GO 
0,0375 F01 + 0,0147 P 

• Para un poder cəlor!fico de 10 te (PCS)fm3 (n) 

Siendo: 

FOBIA: EI coste del 'fueloleo BIA de referencia en pese-
/ tas/kilogramo,' detetminado para el periodo de 

que se trate. .' . 
. FO 1: EI coste del fuel61eo numero 1 de referencia en 

pesetas/kilogramo, determinado para el 
perıodo de que se trate. 

GO: EI coste del gas61eo de ~eferencia en 
pesetas/litros, determinado para el periodo de 
que se trate. . 

P: EI cost~ de referencia del propano comercial (80 
por100 propano, 20 por .100 bvtano) en 
p~setas/kilogramo, determinado p'ara el 'periodo 
de que se trate. . -

Los costes de referencia de cada uno de los com
bustibles relacionados se especifican en el anejo Ii. 

Et' irriporte correspondiente al termino faclor de uti
lizaci6n (pesetas/mes) sera el resultado de multiplicar 
el caudal contratado en m3 (n)/dıa por el valor del factor 
deutilizaci6n. . 

Modalidades especiales de aplicaci6ntarifaria 

1. Los usuarios con consumos diario$ contratados 
inferioresa 12~500 termias' estaran exentos del pago -
del factor de utilizaci6n. EI termino energia apficablea 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifaespe
cffica», incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS). 

2. A cualquier uso de los descritosanteriormente, 
a los qu~ fuese de aplicaci6n la «tarifci espe.cifica» que, 
perteneciendo a los sectores siderurgicos, metalurgicos, 

, del vidrio y del aluminio, y cuyo combustible 0 .ener.gia 
alternativa . sea otro combustible gaseoso. 0 la electri
cidad, tendra un jncremento del 20 por·1 00 . sobre el 
termino de energıade la «tarifa especffica». 

Facturaci6n 

. La facturaci6n ,mensual del gas natural suministrado 
bajo estas tarifas se calculara .aplicaıido la suma del ter
mina fijo y del termino energia, sien<;Jo: 

Terminofijo = F 1 + F2 • Y 

Termino energia == F3 • Z 
donde, . 
F 1 = Abon'o' mensual, independierite dəl consumo fac

turado, expresado en pesetas/mes. 
F2 ~ Precio . -del caudal /' diario contratado 0 registrado, 

expresado en pesetas por m3 (n)/dia y mes. 
F3 = Precio del·terfninö de energıa ponderado a los con

sumos' realizados en las diferentes tarifas contra
tadas, expresado en pesetas por termia. 

y = . N(unero de f!letros cubicos normales por dia con
tratado o· registrado en et per(odo mens4al de 

, facturaci6n. '.. 
Z = Numero de termias consumidas mensualmente en 

las tarifas «general» y/o «espe.cifiça». 

Al termino energıase aplicaran los siguientes des-
cuentos por volumen: . . 

Descuentos 'aplicabies al termino energfa en funci6n 
del consumo. 

Por cada termja consumida en exceso sobre: 

10 mi!lones termias/aıio:O,60 por 100 .. 
25 millones termias/aıio: 1,02 pör 100. 
'100 mWones termias/aıio; 2,14 por 100 . 

Los descuentos aplicables al termino energia de los 
-usos comprendidosen- las tarifas citadas se realizaran 
teniendo en cuenta el conjunto de consumos realizados 
en tas tarifas 'ind.ustriales de caracter firme, excluyendo 
en estos casos 105 de . cogeneraci6n y materia prima. 

Los consumos' acumulados a efectos del calculo del 
descuento sobre el termino energia se computaran por 
aıios naturales. 

En las futuras contrataciones en las .que se prevea 
el inicio de" consumo de gas natural a 10 largo delaıio 
natural se aplicara un descuento medio anual sobre el 
termino energia, .. que ~se calculara en .base al consumo 
anual.contratado. 

Los caudales contratados o· registrados imputables. 
a los consumos de cogeneraci6n 0 materia prima no 
se tendran en cuenta a la hora de cafcular el factof de 
utilizaC'i6n correspondiente a aquellos usuariosque ten
gan, ademas de las: tarifas industriales(generab) y «es
pecific.a»), aJ1Juna de tas farifas mencionadas anteriormen-
~. . . . '. 

Los precios obtenidos con la estructura descrita, una 
vez aplicados 105 descuentos citados, tendran el caracter 

_ de precios maximos. 
Excepciohalmente, a los ust.iarios de las tarifas «ge

neral» y «espedfrcə)) se les podra prestar 'el suministro 
de gas natural an media· 0 baja presi6n.· por facultad 
,de ,la empresasuministradora. En aste caso se aplicara 
al termino energia de estas tarifas unin.cremento no 
superior al ! 0 por 100 del citadotermino. 

En aqu'eUas instalaCiones indu~triales de gas natural 
que no dispusieran de equil>os para lamedida del caudal 
diario maximo, la empresa suministradora podra, de for
ma temporal 0 pərman_ente,' 'instatar los equipos adə
cuados para asta prop6sito, sin cargo alguno para el 
usuario. 

Ef.l aquellos caso~.ef1 que sec9mprobara"Qtlə:el caudəl 
diario contratado es inferiör al medido por(a empresa 
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suministradora se tomara este ultimo como base de fac
turaci6n,' como mınimo durante un perıodo de un ano. 

Los usuarios ihdustriales tendranderechoaunarevi
si6n anual de los caudales diarios maximos contratados. 

1.2 . Tarifas industriales' de gas natural para sumi-
nistros de caracter especial. " 

1.2.'1 Tarifas industriales para suministros de 'gas 
natural licuado (GNL)efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL (tarifa PS). 

Servicio: Gas natural licuado con un poder calorıfico 
superior {PCS) en fase gas, no inferior a 9.000 kiloca
lorıas/m3 a 0 °e y 760 ri1i1imetros de cofumna de mer-
curio. . , . . 

Aplicaciqn: Estatarifa.seta de aplicat,i61'l a todo usua
rio que utilice el gas natural en actividades y/o procesos 
industriales, yquedisponga de una planta satelite de ' 
almacenaje y regasificaci6n de gas naturallicuado (GNL) .. 

Estructura tarifaria 

Tarifa PS: Suministros de gas natural licuado a partir 
de platas terminales de recepci6n, almacenamiento y 
regasificaci6n de GNL. 

Para esta tarıfa se' establece un unico' nivel maximo 
de precio, en. pesetas/termia,«PS», que sera aplicable 
al consumo total efectuado por el usuario industrial. 

Dicho precio se aplicara en, la estaci6n' de carga de 
la plata termianl de recepci6n, almacenamiento y. rega
sificaci6n de GNL de la empresa suministradora. por 10 
que no se incluye en el mismo el transporte de GNL 
hasta la plantasatelite del usuario. 

PS = 0,0489 * P 

Siendo: 

P: EI coste de referencia del pröpano comercial (80 
por ,100 propano, 20 por 100 butario) en pesetas/ki
logramo, determinado para el perıodo de que se trate, 
'segun el anejo iL. 

En cua'lquier caso, se establece una factura l11inima 
anual equivatente a seis veces la cantidad mensual con
tratada. 

1.2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y termica 
(tarifa CG). 

-
Se~vicio: Gas natural con un poder calorifico superior 

(PCS) no inferior a '9.000 kilocalorias/m3 a 0 °C y 760 
milfmetros de columria de mercurio. 

Los consumos de gas en termias y el caudel 'ôiariö, 
en 105 casos donde sea medido por las empresas sumi
nistradoras"sə' Qbtendra a partir de laslecturas de con
tador por aplicaci6n de las correspondientes correccio
nes de presi6n,temperatura, poder calorıfico, factor de 
compresibilidad y altura-barometrica. 

Aplicaci6n: A todo usuario que utilice el 'gas natural 
como combustible, suministrado por, canalizaci6n, en 
actividades y/o procesos industriales para cogeneraci6n 
de energıas electrica y termica. , 

La prestaci6n de esots ,suministros sera facultad de 
la empresa suministradora, siendo las clausulas de con
trataci6n resultado de un actıerdqentre ambas partes. 

Estructura tarifaria 

Tarifa CG:, Suminiştro de gas natural. para cogene
raci6n de energias electrica y termica'en actividades y/o 
procesos industriales. 

Paraestə tarifa se establece un tmico nivelmaximo 
de . precio; ,en pesetas/termiə. «CG)), que seraaplicable 
al c~nsurilio: total efectuədo por et usuario industrial. , , 

CG = Po * (0,5 * (1 + le) + 0,5 * G/Go) 

Siendo: 

Po: EI precio ihicial de referencia de 2,1068 pese
tas/termia. 

le: Indice eJectr~co de ref~rencia, igual alincremento 
medio acumulado en tanto por uno de la tarifa elec
trica. Se utilizara para el calcljlo de actualizaci6n 
el apr6bado por' 105 Reales Decretos de rnodificaci6n 
de tarilas electricas, como incrementornedio, y se 

, aplicara a partir del siguiente ,mes al d~ su fijaci6n. 
Su valor inicial əs cerp. . 

G: Precio . maximo de la ,tarifa general .Ən el mes de 
aplicaci6n para un usuario de consumo anual de 
120 milloneş. de termias y trescientos veintiCinco 

. 'dias equivafentes de consumo. . 
Go: Precio maximo de la tar.fa general para el perıodo 

inicial de referencia para un usuario de consumo 
anual de 120 millones de termiasy trescientos vein
ticinco dıas equivalentes de consumo .. Su valor es 
de 2,006 pesetas/termia. 

Para la tarifa CG se establece un limite inferior de 
precio ma~imc;>, que sera el correspondiente a! valor G 
~ . el period,o de referencia (precio maximo de la tarifa 
general eh el 'mes de aplicaci6n para un' usuario de con- .' 
sumo anual de 120 millones de termias y trescientos' 
veinticinco dias equivalentes de con;sumo). 

1.3 Tarifas iridustriales para suministros de gas natural 
por canalizaci6n ,de caracter interrumpible (tarifa 1). 

Serviciq:Gas natural conun poder calorıfico superior 
(P'CS) no inferior a 9.000 kilocalori~s/m3 a 0 QC Y 760 
millmetros de columna de mercurio. 

Los consumos degas en termias y el caudal diario; 
en Ibs ca sos ,donde seə 'medido por las empresas sumi
nistradoras, se obtendra a partir de las lecturas de con
tador por aplicaci6n de las corr-espondientes correccio
nes de presi6n, temperatura, poder calorifico, factor de 
compresibilidad y altura barometrica. 

~pJicacj6fl:' Esta tərifə sera de aplica,d6n a todo usua
rio que.uti'ice eJ gas. natural como combustible, sumi
nistradopor canalizaci9n.en) actividədes y 10 procesos 
industriales cuya especial'nəturaJeza.permita la interrup
'ci6n del servido y 10 consumosintermitente del gas y 
ademas dicho ,usuario mantenga operacional otra fuente 
de energia alternativa. No, se .podran.contratər con arre
glo a esta tarifa consumqs inferiores' a 10.000.000 de 
termias/ano 0 30.000termias/dla. 

La prestaci6n del serviCio interrumpible sera facultad 
de la, el1lpresa suministradora, siendô tas clausulas de 
contrataci6n resultado de un acuerd6 entre las dos par
tes,si bien el uşuario tendra derecho a que el plazo 
de preaviso para la suspensi6n del suministro no sea 
inferiora veinticuatro horas. 

Estructura tarifaria 

Tərifa 1: Suministro de gas natural para usos indus
- triales de car-acter interruh1pible. 
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Para esta tarifa· se estableee un (mieo nivel maximo 
de preeio, en pesetas/termia, «1», que sera aplieable al 
eonsumo total efeetuado por el usuario industrial. 

I = 0,0607 * FOBIA + 0,0404 * FO 1 

Siendo: 

FOBIA: EI eoste del fuelôleo BIA de refereneia en pese
tas/kilogramo, detefminado para el perıodo de 
que se trate, segun'el anejo II. 

FO 1 : EI eoste del fuel61eo numero 1 de referencia 
en pesetas/kilogramo, determinado para el 
perıodo de que se trate, segun el anejo II. 

1)ı Suministros industriales de gas natural de earaeter 
singular. 

En este apartado se integran los suministros de gas 
natural para su utilizaei6n eomo ma~ria prima y los sumi-
nistros a eentrales termieas. '. . 

Servieio: Gas natural con un poder ealorıfieo supe
rior (PCS) no inferior a 9.000 kiloealorias/m3 , medido 
a O°C Y 760 milimetros de eolumna de mereurio. 

los eonsumos de gas en termias se obtendran a partir 
de las leeturas de eontador por aplieaei6n de las eorres
pondientes eorreeciones de presi6n, temperatura, poder 
ealorffieo, faetor de compresibilidad y altura barometriea. 

Aplieaci6n: A todo usuario que utilice el gas natural 
suministrado por eanalizaei6n como materia prima 0 para 
eentrales termicas. ' 

La prestaei6n de estos suministros şera faeultad de 
la emoresa suministradora, siendo las clausulas de con
tratad6n resultado de un aeuerdo entre ambas partes. 

1.40 1 Suministros de gas natural para su 'utilizad6ri 
como materia prima. 

EI precio correspondiente a este tipo de suministro 
estara en funei6n de las condieiones,espedfieas del usua
rio sera paetado entrelas partes contratantes y notificado 
por la empresa suministradora a la Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energfa, eada 
vez que se modifique su valor, ası como anualmente 
y en el primer trimestre de cada ano remitira resumen 
de termias suministradas y preeios medios. 

1.4.2 Suministros de gas natural efectuados por «Ena
gas, Sociedad An6nima», a las eentrales termi
eas. 

Et precio eorrespondiente a este tipo de sumınistro 
estara en funei6n de las eondieiones espedfieas del usua
rio sera paetado entre las partes eontratantesy notifieado 
por «Enagas, Soeiedad An6nima»,·a la Direeci6nGeneral 
de la Energia de' Ministerio de Industria y Energia eada 
vez que se modifique su valor, asl como anualmente 
y an el primer trimestre de cada ano remitira resumen 
de termias sumin1stradasy preeios medios aplieados. 

II x P.C.I. 
Factor de utiliı:aei6n = gas natural x 

Kı P.C.S. 

termias 282 dıas: 

ANEJO ii 

1. Costes de referencia. 

los eostes de referencia para cada una de las energıas 
alternativas utilizadas se ealcularan por ~a f6rmula 
siguiente: 

Coste de referencia de fuel6leo' 1 % de azufre = 
= FOBIA = Cotizaci6n internacional + Flete + lO + l2 

Coste de referencia del fuel61eo n.o 1 (2,7 % de S) == 
= FO 1 = Cotizaci6n internacional + Hete + lO + l2 

Coste de refereneia del gas61eo = Go = 
= Cotizaci6n internacional + Flete + l'2 

Coste de referencia del propano = P = 
= Cotizaei6n internacional + Flete + l"2 

los parametros de. ventaja teenol6giea, eoste de 
transporte eapilar y f!e~e tomaran los siguientes valores: 

. Fuel6ieos Gas61eos Propano 
, - - -

Pesetas/Tm Pesetas/I Pesetas/Kg 

Ventaja tecnol6gica ....... LO=2.417 - -
Coste almacenamiento y L 1=3.546 L' 1 =3,22. L" 1 =4,03 

manipulaci6n "... . ...... 
L'2=2.32 IL"2=33.53 Coste transporte capitar L2=2.551 

Flete ........................... 8$/Tm 2 Ptasjl (1) 
-

(') Se calculara de acuerdo con 10 expuesto en el apartado b) del epigrafe dos 
del punto segundo de asta Orden. 

las cotizaeiones internaeionales se ealcularan de 
aeuerdo con 10 expuesto en el epıgrafe dos del' punto 
segundo, de esta Orden. 

2. Criterios seguidos para la determinaci6n del termino 
fijo y del termino variable en las tarifas general y 
especffiea. 

Tarifa general 

G = Termino fijo + Termino variable. 

Donde: 

Termino fijo = Abono mensual' + Factorde utilizaci6,n 

Siendo: 

AQono mensual = 21.300 pesetas/mes. 

x x ---- 12 meses/ano=77,5 ptas/[m3(n)/diames] 
m3 (n) ano 

y donde: 

P.C.1. 
Termino variable 1/K, x -- gas natural x (O,6 co&te de refe reneiafuel61eo BIA + 0,4 eoste de refe-

.~.C.,~. , .rel1eia .del, fu~JQ'eo n.o 1) .. _ . ,_. , . J .: , " ii 
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Siendo:', 

Kı: Poder ealorıfieo inferior del fuel61eo en te/Tm~ 

En eonseeuəneia, operando resulta': 

Termino va~iable = 0,0562 FOBIA+ 0,0375 F01. 

Tarifa especifica 

E = Termino fijo + Termino variable: 

Oonde: 

EI termino fijo tienə la misma forma quela espeeifieada en el punto anterior, es decir: 

Termino fijo = Abono mensual + Faetor de utilizacion 

Siendo: 

Abono mensual == 21.300 pesetas/mes. 

Factor de utilizaei6n == 77,5 pesetas[m3 (n)/dfa mes] 

EI termino variable de energıa se obtiene a partir də la siguiente əxpresi6n: 

1 P.C.I. 
Termino variable = - -- gas natural x 0,75 x 

K2 P.C.S. 
. 1 P.C.I. 

x eoste de rəfereneia del gas61eo + - x -- gas natural x 0,25 x 
K3 P.C.S. 

(eoste de refereneia del propano) 

Oonde: 

K2 = Podər ealorıfieo inferior delgas61eo en te/litro. 
K3 = Poder ealorifieo inferior del propano en tə/kg. 

En conseeueneia, operando resulta: 

Termino variable = 0,0582 GO + 0,0147 P". 

MINISTERIO 
PARA LAS,ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1 71 2 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

, 1866/1995, de 17 de noviembre" sobre el 
traspaso de funciones y servicios de la Segu
ridad Social a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura en las materias encomendadas 
al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 1866/1995, de 17 de noviembre, sobre traspaso de 
funeiones y servicios de la Seguridad Social a ,la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en las materias enco
mendadas al Instituta Nacional de Servicios Sociales 
(lNSERSO), publicado en el «Boletın Ofieial del Estado» 
numero 303, de 20 de diciembre de 1995, se transeriben 
a continuaci6n las reetificaciones oportunas: 

En la pagina 36424, primera columna, apartado A), 
parrafo segundo, segund~ linea, donde diee: « ... V refor-

zado por Lev Organiea 8/1984 ... »; debə decir: « ... V refor-
mado por Lev Organica 8/1994 ... ». 

, En la pagina 36426, primera columna, apartado 0), 
parrafo d), primera linea,.donde dice: ((d) Cualquiera que 
pueda .. ;»; debe decir: «d) Cualquiera otra que puedƏ ... )). 

MINISTERIO DE CULTURA 
1 713 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que

se determina la composici6n de la Junta Supe
rior de Archivos. 

De conformidad con 10 establecido en el punto tereero 
de la Orden de esteMinisterio de 11 de febrero de 1992, 

- por la que se regula la composici6n V funciones de la 
Junta Superior de Ai"chivos ((Boletın Oficial del Estado» 
del 28), he tenido a bien disponer: 

Unico.-La Junta' Superior de Archivos queda inte
grada por los siguientes miembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura. 
Vicepresidente: EI Director del Libro, Arehivos V BibliO

tecas. 


