5722

Vıerne8

16 febrero 1996

Segundo.-Los precios maximos establec.idos en el
apartado primero no ıncluyen 108 sıguıentes ımpuestos:
Peninsula e islas\3aleares: Impuesto sobre el Valor
Aiiadido ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.
Archipielago canario: Impuesto General Indirecto
Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial de la
Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Combustibles
Derivados del Petr6leo.
Tercero.-Los preeios maximos de aplicaci6n para los
suministros de los gases ~cuados del petr61eo seiialados
en la presente Resoluei6n se aplicaran a los suministros
pendientes de ejecuei6n el dia de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministro pendientes de ejecuei6n, aquellos que aun no se hayan realizado 0 se encuentren en fas" de realizaei6n a las cero
horas del dfa de entrada en. vigor de la presente Resoluei6n.
Cuarto.-Las facturaeiones de los consumos correspondientes a los sumin;stros de GLP ppr canalizaci6n
medidos. por contador, relativas al perfodo que incluya
la fecha de entrada en vigor de la presente resoluci6n
0, en su caso, de otras resoluciones anteriores 0 posteriores reıativas al mismoperiodo de facturaci6n, se
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al periodo facturado a los dfas anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los preeios
que correspondaiı a las distintas'resoluciones aplicables.
Quinto.-Las empresas distribuidora$ de GLP por
canalizaci6n adoptaran las medidas necesarias para la
determinaei6n de los consumos peri6dicos efectuados
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder
a la cqrrecta aplicaei6n de'los preeios de GLP por canalizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Directora general,
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
I
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Direeei6n General de la Eriergfa, por la que
se haeen publieos 105 nuevos preeios maximos de venta, anies de impuesros, de 105
gases lieuados del petroleo, a granel en destino, en el ambiro del arehipielago eanario.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia,
de 28 de abril de 1994, se estableci6 un sistema de
preeios maximos de venta, antes de impuestos, de los
gases lieuados del petr61eo envasados y a granel en
destino, en el ambito del arehipielago canario.
Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa,
de 4 de agosto de 1995, se actualizaron los eostes de
comereializaei6n de los gases lieuados del petr61eo envasados y a granel en destino en el ambito del arehipielago
~M~..

.

En eumplimiento de 10 disllUesto en las mencionadas
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel
en destino, en el ambito del archipielago canario,
Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Primero.-Desde las cero horas del dia 20 de febrero
de 1996, los precios maxin:ıos de vento:ı, antes de impuestos, de aplicaei6n a los suministros d9gases licuados
del petr61eo a granelen destino, en €': ambito del archipielago canario seran los que se indicerı a continuaei6n:
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Gaseş licuados del petr61eo a granel en suministros
directos a granel en destino a usuarios finales instalaciones individuales 0 comü.nidades de propietarios: 53,32 pesetas/kilogramo.

Segundo,-Los precios maximos establecidos en el
apartado primero, no incluye el Impuesto General Indirecto Caflario ni la repercusi6n del Impuesto Especial
de la Comunidad Aut6noma de Canarias sobre combustibles derivados del petr6leo.
Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los
sUministros de los gases licuados del petr61eo seiialados
en la presente Resoluei6n se aplicaran a lossuministros
pendientes de ejecuci6n el dfa de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecuei6n, aquellos que .aun no se han realizado 0 se eneuentren en fase de realizaci6n a las cero
horas del dfa de erıtrada en vigor de la presente Resoluci6n.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Directora general,
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Direeei6n General de la Energfa, por la que
se haeen publieos 105 nuevos preeios maxi·
mos de venta, antes de impuesros, de tos
gases lieuados del petr61eo, a granel y de auromoci6n, en el ambiro de la penfnsula e islas
8aleares.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia
de 5 de noviembre de 1993, se estableei6 un sistema
de precios maximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petr61eo envasados y de automoei6nen el ambito de la penfnsula e islas Baleares,
y se modific6el sistema de precios maximos de los gases
licuados del petr61eo a granel en destino, establecido
por Orden de 8 de noviembre de 1991.
Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa
de 5 de maya de 1995, se actualizaron los valores de
los costes de comercializaci6n del sistema de preeios
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petr61eo envasados, a granel y de automoei6n en el ambito de la penfnsula e islas Baleares ..
En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas
Ordenes y con el fin de hacer publico los nuevos precios
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel
y de automoci6n, en el ambito de la penfnsula e islas
Baleares,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10
siguiente:
Primero.-Desde las cero horas del dia 20 de febrero
de 1996, los precios maximos de venta, antes de impuestos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados
del petr61eo a graneJ y de automoci6n, en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares, seran los que se indican
a continuaci6n:
Gases licuados del petr61eo en suministros directos
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi. viduales 0 comunidades de propietarios: 68,37 pesetas/kilogramo.
'
Gases licuados del 'petr6leo para automoci6n: 73,74
pese!as/kilogramo.
.
Gases licuados del petr61eo a granel en destino suministrados a las empresas cuya actividad sea el envasado,
distribuci6n y venta de envases populares: 34,07 pesetas/kilogramiı.
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Segundo.-Los precios maximos establecidos en el
apartado primero. no incluye el ,Impıiesto sobre el Valor
Ai\adido. ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.
Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los
suministros de los gases licuados del petr61eo sei\alados
en la presente Resoluciôn se aplicaran a los suministros
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor.
aunque los pedidos cor'respondientes tenga fecha anterior. A estos efectos. se entienden por suministros pendientes de ejecuci6n. aquellos que aun no se hayan realizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero
horas del dia de entrada en vigor de la presente Resaluci6n.
Madrid. 15 de febrero de 1996.-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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ORDEN de 7 de febrero de 1996 de desarrollo
del Real Decreto 1854/1993. de 22 de octıı
bre. por la que se determinan los criterios y
condiciones de exclusi6n de donantes de
sangre.

EI Real Decreto 1854/1993. de 22 de octubre. por
el que se determinan con caracter general los requisitos
tecnicos y condiciones minimas de la hemodonaci6n y
bancos de sangre. establece en el articulo 7.4. que cada
banco de sangre' debera contar con un protocolo' detalIado de los criterios y condiciones de exclusi6n siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
A su vez. la disposici6n adicional primera faculta ;;ıl
Ministro de Sanidad y Consumo para ,actualizar los datos
tecnica-sanitarios. y entre ellos. las situaciones y enfermedades que excluyen lıl donaci6n de sangre.
Los nuevos conocimientos cientificos que con el paso
del tiempo van apareciendo en el campo de la transfusi6n
sanguinea. y la necesidad de seguridad tanto para el
donante como para todos los posibles receptores hacen
necesario adaptar la legislaci6n vigente estableciendo
unos requisitos minimos y unos criterios excluyentes
para la donaci6n de sangre.
En la elaboraci6n de esta Orden se ha seguido las
directrices emanadas por el Consejode Europa al efecto.
y en su tramitaci6n se ha recabado la aprobaci6n de
la Comisi6n Nacional de Hemoterapia.
En su virtud dispongo:
Disposici6n unica.
Se aprueban los criterios de exclusi6n de donantes
de sangre que se contienen en el Anexo de la presente
disposici6n.
Madrid. 7 de febrero de 1996.
AMADOR MILLAN

AN EXO
Criterios de exclusi6n de donantes de sangre
EI articulo 7.2 del Real Decreto 1854/1993. de 22
de octubre. establece que Ioscandidatos a doriantes
de sangre seran sometidos a un reconocimiento previo
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a cada extracci6n. y quese realizara un examen fisico
y un interrogatOfio. '
'
1. Examen fisico.-Comprendera principalmente la
apreciaci6n del estado general y la medida de la presi6n
arterial y el pulso. Se atendera de forma especial a las
siguientes circunstancias:
1.1 Inspecci6n del aspecto del donante.-Debe prestarse especial atenci6n. y en su caso quedaran excluidos:
A la pıetora. a un estado fisico precario. al debilitamiento.
ala desnutrici6n. anemia. ictericia. cianosis. disnea. inestabilidad mental. y a la intoxicaci6n producida por alcahol. drogas u otros productos.
1.2 Pulso y tensi6n sanguinea.-Se recomienda que
se comprueben de forma rutinaria el pulso y la tensi6n •
arterial. EI pulso debe ser regular y como norma general
oscilar entre 50 y 110 pulsaciones por minuto. Se recanoce que el registro de la tensi6narterial puede estar
sujeto a muchas variables, pero a modo de guia la tensi6n
sangu(nea sist61ica no dəbe sobrepasar los 180'milfmetros de mercurio y la diast61ica 100 milimetros/Hg.
1.3 Valores de Hemoglobina (0 Hematocrito) de:
Mujeres donantes: 125 gramos/litro (mfnimo .Hto:
0.38).
Hombres donantes: 135 gramos/litro (minimo Hto:
0.40).
'
Las donaciones pueden ser aceptadas por debajo de
estos niveles. bajo la respons;;ıbilidad del medico responsable de la Unidad de Extracci6n.
2. Ellnterrogatorio.-Constara en una historia clinica
y debera comprender:
2.1 Ocupaci6n: En profesiones 0 aficiones peligrasas se debera esperar un intervalo no menor de doce
horas entre la donaci6n y vuelta al trabajo 0 practica
.
de la afici6n.
Talei; ocupaciones incluyen por ejemplo pilotos. conductores de, autobus 0 de tren. operadores de gruas.
escaladores. escafandristas. patinadores. montai\eros y
buceadores.
2.2 Cuestionario de preguntas: Se formularan las
necesariəs preguntas para averiguar si el candidato a
donante esta en buen estado de salud y no padece 0
ha padecido alguna enfermedad-importante. Seran criterios y condiciones de exclusi6n a tener en cuenta en
las donaciones. las enfermedades 0 antecedentes de:
2.2.1 Alergia.-Los donantes potenciales con alergia
al polen deberan ser excluidos de la donaci6n durante
la epoca de polinizaci6n. Aquellos que reciban vacunas
desensibilizantes nodonaran hasta pasadas setenta y
dos horas despues de la ultima inyecci6n. Los donantes
con un eccema local en el sitio de venopunci6n seran
excluidos de forma temporal. Los indiııiduos que padecen
asma en forma leve q asintomatica y que requiere unicamente el uso de aerosoles e'sporadicamente pueden
ser aceptados.
2.2.2 Beta-talasemia.-Los portadores heterocig6ticos de la enfermedad pueden donar sangre siempre que
tengan buena salud y niveles aceptables de hemoglabina.
2.2.3 Bronquitis.-No deberan ser aceptados como
donantes personas con sintomas de bronquitis cr6nica
grave.
2.2.4 Cirugia.-La cirugia mayar tiene generalmente
un periodo de cuarentena de seis meses.
La cirugia menor (extracciones dentarias. etc.) una
semana si no hay complicaciones.
2.2.5 Diabetes.-Exclusi6n definitiva si esta en tratamiento con insulina.
2.2.6 Embarazo.-Las mujeres embarazadas no
deben aceptarse como donantes. a menos que sea en
circunstancias excepcionales y a discreci6n del medico

