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_ respectivamente, debiendo ser perforados aquellos. que 
correspondan al mes yal ano enque se hava realizado 
la verificaci6ri. 

Las letras y las series de dıgitos Que se encuentran 
en la parte infetior derecha. del cua.dro indican tambien 
meşes ,y anos, debiendo perfor~rşe aquellos en que cadu
que la valide~ de la verificaci6n realizada. 

La etiqueta debera inch.Ji'r el numero identificalivo y 
el sello cel organismo que hava efectuado la verificaci6n. 

EI man6metro debera precintarse ttna vez lIevada a 
termino tanto la verificaci6n despues de reparaci6n 0 
modificaci6n como la verificaci6n peri6dica,al objeto 
de impedir cualquier posibilidad de modificar tas carac
terfsticas metrol6gicas del instrumento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1863 CORRECCION de errores de la Resoluci6n 

de 1 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
General para la Seguridad So~ial, por la que 
se determina el ambito territorial de las Uni
dades de Recaudacipn Ejecutiva en las Direc
ciones Provinciales de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n 
de 1 de diciembre de 1995, de la Secretarıa General 
para la Seguridad Social, por. la que se . determina el 
ambito territorial de las Unidades de Recaudaci6n Eje-. 
cutiva en las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, inserta en el «Boletın 
Oficial del Estado» de 1 5 de diciembre, se transcribe . 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

'En la primera columna de la pagina 30934, en la 
referencia a la Unidad de RecaLidaci6n Ejecutiva numero 
03/08, con sede en Elche, donde dice: « ••• y ,San Ful
gencio del Partido judicial numero 4 ... »; debe decir: 
<c ••• San Fulgencio y San Isidro del Partido Judicial nu
mero 4 ... ). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1864 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales .. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia 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, establece en su anejo 1 las estruc
turas de tarifas y precios de gas natural para surninistros 
al mercado industrial, definiendo los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios industriales 

en funci6n de los costes de referenda de sus energias 
a Iternat1vas. . 

En cumplimientQ de'lo dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de ha~r publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, , 

Esta Direcci6n General de la Energı~ ha resuelto 10 
siguiente: 

Primer'Ö.-Los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre elValor Anadido, desde las cero horas 
del dia 1 de febrero de 1996, de ~plicaci6n a los sumi
nistros degas natural para usos industriales, seran los 
que se indican a continuaci6n, segunmodalidades de 
suministro:· . 

1. Tarifas industr~ales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, decaracter firme: 

Termino fijo Termino energia F3 

Factor 
Abono de utilizaci6n T arifa general T arifa especffica 

F1 pesetəsl?m3(n)/dfa - -
Pesetas/mes Pesetas/termia Pesetas/terri"ıia 

mes] " . 
21.300 77,5 1,7560 2; 1033 

* Para un poder calorffico de 10 te (PCS)/m3 (n): 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1.a Los usuarios con consumos diarios contratados' 
inferiores a 12.500termtas estaran exentos del pago 
del factor de utilizaci6n .. EI termino energıa aplisable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la tərifa espe
cifica, incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS) (tarifa 
especifica E 1 ). 

2. apara .aquellos usos a Jos que se aplique la tarifa 
especifica, descritos en el anejo 1 de la Orden de 26 
de enero de'1996 porla que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los süministr.os de gas natural 
para usos industriales,que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del aluminio; ten
gan como combustible 0 energia alternativa otro com-

, bustible gaseoso 0 la electricidad, les' ser~ de aplicaci6n 
un terrriino, de erfergia 'igual al correspondiente al de 
la tarifa especifica incrementado en un 20 por 100 (tarifa 
especifica E2). 

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

La empresa sUrriinistradora aplicara al termino de 
energia F3, de acuerdo' con la Orden de 26.de enero 
de 1996,citada ari~eriormente, los siguientes descuen
tos por cada termi.a, consumida en excaso sobre: 

Diez millones de termias/ano: 0,60 por 100. 
Veinticinco miıı.onesde termias/ano: 1,02 por 100. 
Cien millones,de termias/ano: 2,14 por 100. 

2. Tarifasindustriales para suministros de gas natu
ral de caracter es·pecial. 

2.1 Tarifas industriales para suministros de" gas 
natura,1 licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tarifa: PS. Precio (tel GNL: 2,9485 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros -de gas 
natural para cogeneraci6n de energıas electrica y ter..; 
mica: 

Tarifa: .CG. Precio del gas: 2~ 1170 pesetas/termia. 


