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Disposici6n final primera Habilitaci6n especffica a la 
Direcci6n General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

Se faculta a la Direcci6n General de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social para Elstablecer Y. en su caso. 
modificar los documentos de cotizaci6n en perfodo 
voluntario. dictar las instruceiones a que deben atenerse 
las entidades financieras y deməs colaboradores. los 
empresarios y demas sujetos responsables del cumpli
miento de la obligaci6n de cotizar y del pago de los 
demas recursos del Sistema de la Seguridad Socia[.'asf 
como para establecer y modificar los documentos de 
reclamaci6n administrativa de deudas con la Seguridad 
Social. a excepci6n de las actas de liquidaci6n y de infrac
ei6n y liquidaei6n. y 105 documentos de recaudaci6n rela
tivos a los tramites del procedimiento recaudatorio eje
cutivo. debiendo ajustarse dicha Direcci6n General. en 
todo caso. a 10 dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social y en esta Orden respecto del tramite de gest\6n 
recaudatoria a que unos y otras se refieran. 

Disposici6n final segunda. Habilitaciones generales. 

Se faculta a las Direcciones Generales de Planificaci6n 
y Ordenaci6n Econ6mica y de Ordenaci6n Jurfdica y Enti
dades Colaboradoras de la Seguridad Soeial para resol
ver. en el ambito de sus respectivas competencias. cuan
tas cuestiones de fndole general puedan plantearse en 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final tercera. Sobre vigencia de estə Orden. 

Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6ri en el «Boletfn Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid. 22 de febrero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secre
tarios generales para la Seguridad Social y de Empleo 
y Relaciones Laborales. 

4583 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen publicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para us()s indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 26 
de enero de 1996. por la que se aprueba la actualiza<:<i6~ 
de las tarifas y precios de los suministros de ga~ natural 
para usos industriales. establece en su ar.ei~! i ias estruc
turas de tarifas y precios de !.las n'!~<:rdi para süministros 
al mercado .ındustrıal. defı~;,t;iıdo los precios maximos 
para los~umınıstros~:; gas natural a usuarios industriales 
en funcıon de !~~ eostes de referencia de sus energias 
alternatf';i!~. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996. y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales. , 

Esta Direcei6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Los precios maximos dıı venta. excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido. desde las cero horas 
del dfa 1 de marzo de 1996. de aplicaci6n a los sumi
nistros de gas natural para usos industriales. seran los 
que se indican a continuaci6n. segun modalidades de 
suministro: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de caracter firme: 

Termino '[jo Termino energfa F:ı 

t=actor 
Abono de utilizaci6n Tərifə general Tərifə especifica 

F, F, - -
Pesetasjmes Pesetasj[m3{n)fdia Pesetas/termia Peseıas/termia 

mes} ° 

21.300 77.5 1.8056 2.1676 

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

A) Modalidades especiales de aplicaei6n 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 usuarios sera el correspondiente a la tarifa espe
cifica. incrementada en 0.78 pesetas/termia (PCS) (tarifa 
especffica EH 

2." Para aquellos usos a los que se aplique la tarifa 
especifica. descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996. por la que se aprueba la actualizaei6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales. que perteneciendo a los sectores 
siderurgicos. metaıurgicos. del vidrio y del aluminio. ten
gan como combustible 0 energfa alternativa otro com
bustible gaseoso 0 la electricidad. les sera de aplicaciqn 
un termino de energfa igual al correspondiente al de 
la tarifa especifica. incrementado en un 20 por 100 (tarifa 
especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energfa en fun
ci6n .del consum<Y. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energia F3. de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996. citada anteriormente. los siguientes descuen
tos por cada termia consumida en exce.so sobre: 

. Diez millones de termias/aıio: 0.60 por 100. 
Veinticinco millones de termias/lıfio: 1.C2 por 100. 
Cien millones de termias/aıio: 2,14 por 100. 

2. Tarifas industri,!!:::; para suministros de gas natu
ral de caracter I<sPecial. 

L. .• 

.2.1 .1 arifas industriales p~r;; suministros de gas 
fın,urallıcuado (GNL) e!Əcwados a partır de plantas ter
mınales de reCƏpci6n. almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 3.0370 pesetas/termia. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n ı;le energfas eh\ctrica y ter
mica: 
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Tarifa: CG. Precio del gas: 2,1428 pesetas/termia. 

3. Tarifas in~ustriales p.ara suministros de gas natu
ral por canalızacıon, de caracter ınterrumpible: 

Tarifa: 1. Precio del gas: 1,9483 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
J)0ndi,entes a los suministros de gas natural par cana
Iızacıon medıdos por contador, relativas al perfodo que 
ıncluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, 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 perfodo facturado a los dfas ante
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 ~uministro de gas natural para 
usos ındustrıales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
par cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refıere la presente Resoluci6n. . 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los suminis
tros de. 9as natural I}cuado senalados en la presente 
Resolu,:ıon se,aplıcaran a los suministros pendientes de 
ejecucıon el dıa de su entrada en vıgor, aunque los pedi
dos correspondıentes tengan fecha anterior. A estos 
efectos" se entiende como suministros pendientes de 
ejecucıon aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dfa de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Directora general 
Marfa Luisa Huidobro y Arreba. ' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4584 REAL DECRETO 205/1996, de 9 de febrero 
por el que se establece un sistema de iden: 
tificaci6n y registro de 105 animales de las 
especies bovina, porcina, ovina y caprina. 

Como consecuencia de la adhesi6n de Espana a las 
Comunidades Europeas y dentro del proceso de armo
nizaci6n de la legislaci6n veterinaria en el ambito de 
la Comunidad, es necesaria la transposici6n al ordena
miento jurfdico interno de la DirectiVa 92/102/CEE, del 
Consejo, de 27 de novıembre, relativa a la identificaci6n 
y al registro de animales. 

La plena realizaci6n del mercado.interior previsto.en 
el artfcuia 7.A del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea impiicil la eliminaci6n de todos los obstaculos 
en los intercambios intmcomunitarios con la supresi6n 
de los controles veterinarios erı frontera y la libre cir
cuiaci6n de animales y productos, por 10 que se hace 
necesario ei estəblecimiento de un sistelTi;ı.unificado 
comunitario de identifiCBGi6n Y registro de los anirnəles, 
que permita el rapido y eficiente irıtercambio de datos 
entre los Estados miembros, asr como poder reconstruir 
los movımıentos de los animales a traves de los distirıtas 
pafses y, en su caso, dentro del territario del Estado 
espanol. 

Por otra parte, el parrafo c), del apartado 1 del artfculo 
3 del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por 
el que se establecen los controles veterinarios y zao-

tecnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios 
de determinados animales vivos y productos, establece 
que los anımales y productos deberan ser identificados 
con arreglo a los requisitos de la normativa comunitaria 
y registrados a fin de que se pueda localizar la explo
taci6n o.el centro de origen 0 de paso. 

Asımısmo, los sıstemas de identificaci6n y registro 
de lo~ anımales se hacen ~ambien necesarios para la 
gestıon de determınad~s regımenes comunitarios de ayu
da a la agrıcultura, ası como los referidos en las cam
panas de erradicaci6n de determinadas enfermedades 
par 10 que dichos sistemas d~ identificaci6n y registr~ 
deben adecuarse a la aplıcacıon y control de estos regf
menes. 

La citada Directiva 92/102/CEE ha sido traspuesta 
parcıalmente por el Real Decreto225/1994, de 14de 
febrero, por el que se establece un sistema de iden
tificaci6n y registro de animales de las especies bovina 
y parc!na. No obstante, permanecfa pendiente la trans
posıcıon de la parte de la Directiva relativa a identifi
c;ıcl6n y registro de animales de las especies ovina y 
caprına. 

Por otro lado, la experiencia adquirida en 10 relətivo 
a la identificaci6n y registro de los bovinos y porcinos 
hace ,aconsejables ciertas modificaciones y mayor con
crecıon en algunos aspectos de las disposiciones que 
se recogen enel Real Decreto 225/1994. 

Por ello, se hace conveniente, en aras de una mayor 
homogeneıdad y de una simplificaci6n de la actual nor
matıva, la consıderaci6n de la identificaci6n y registro 
de los ənımales de forma global, para 10 cual es necesaria 
la derogaei6n del Real Decreto 225/1994 y, mediante 

. el presente texto, reunır en una sola disposici6n todos 
los aspectos que se derivan de la transposici6n completa 
de la citadaDirectiva 92/102/CEE. 

EI presente Real Decreto se aplicara teniendo en cuen- . 
ta la normativa relativa al Plan Nacional de Investigaci6n 
de Residuos, el Real Decreto 1430/1992~ de 27 de 
novıembre, por el qu~ se establecen los principios rela
tlvOS. a la arganızacıon de controles veterinarios y de 
ıdentıdad de anımales que se introduzcan en la Comu
nıdad, procedentes de pafses terceros y el artfculo 5 
del Reglamento (CEE) 3508/92, del Consejo, de 27 de 
novıemb.re, por el que se establece un sistema integrado 
de gestıony control de determınados regfmenes de ayu
da comunıtarıa. 

En c~nsecue~cia, resulta necesario incorporar a la 
legıslacıon espanola los requısıtos relativos a la iden
tificaci6n y reııistro de animales que figuran en la men
cıonada Dırectıva de acuerdo con la competencia estatal 
contenida en el artfculo 149.1. 13.a de la Constituci6n. 

Han sıdo consultadas las Comunidades Aut6nomas 
y los sectores afectados. 

En su virtud, a pr?puesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alımentacıon, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996, ' 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto establece las condiciones 
mfnimas para la identificaci6n y el registro de los ani
males de las especıes bovina, porcina, ovina y caprina. ... 
Artfcuıô 2. Definiciones. 

A efectos del pr,;:;~nte Real Decreto se entendera 
por: 

a) «Animah.: cualquier ejemplar d~ las especies bovi.
na, porcina, ovina y caprina. 


