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bl Se modifica el apartado 8 del mısmo articulo. 
que queda con la siguiente redacci6n: 

«8.Ə EI importe total de la venta a plazos 0 del pres
tamo de finaneiaci6n, incluidos los gastos y recargos 
pactados, en el cəso a que se refiere el parrafo segundo 
del apartado anterior, debera consignarse la cantidad 
maxima a-que pueda ascender dicho impo~te, de con
formidad con 10 dispuesto en aquel.» . . 

Disposici6n transitoria. 

Los modelos de contrato oficialmente aprobados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presento;ı Orden 
deberan adaptarse, en su caso, a 10 p.revisto en la misma, 
mediante la consignaci6n de las circunstaneias exigidas, 
en el anverso del contrato y meoiante 105 correspon
dientes recuadros, a continuaci6n de los espacios actual
mente destinados al importe de los intereses y al importe 
total de la venta a plazos 0 del prestamo de financiaci6n. 
De igual modo. deberan hacerse constar, dentm de las 

. Cıausulas obligatorias de los' contratos, el indice de refe
rencia objetivo y la f6rmula matematica que permita 
determinar el importe de los nuevos plazos. 

Las modificaciones indicadas podran incorpqrarse a 
los modelos de contrato ya aprobados sin necesidad 
de nueva autorizaci6n del modelo por la Direcci6n Gene
ral de los Registros y del Notariado. 

Los modelos deberan adaptarse a la presente Orden 
en el plazo de un ano, a contar desde la fecha .de su 
entrada en vigo," En tantO""no se proceda a la adaptaci6n, 
los nuevos requisitos que resultan de la presente Orden 
podrarı incorporarse al contrato mediante la utilizaci6n 
de una hoja anexa de papel comun, con la oportuna 
referencia a aquel y depidamente firmada por las partes. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de abril de 1996. 
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BELLOCH.JULBE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen pubJicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Ordim del Ministerio de Industria y Energia de 
26 de enem de 1996 por la que se apruebƏ la actua
lizaei6n de las tarifas y precios de los suministros de 
gas natural para usos industriales, establece, en su ane
jo 1, las estructuras de tarifas y precios de gas natural 
para suministros al mercadc industrial, definiendo los 
precios maximqs para los suministros de gas natural a 
usuarios industriales, en funci6n de los costes de refe
rencia de sus energias alternativas. 

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 Direcci6n General de la Energia ha reslIelto 10 
siguiente: 

Primero.~Los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Anadido, desde las cero horas 
del dia 1 de maya de 1996, de aplicaei6n a los sumi
nistros de gas natural para usos industriales, seran los 
que se indican a continuaci6n, segun modalidaaes de 
suministrö: . . 

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

-

TƏrmino fijo Termino energfa F:ı 

Abono Factor de utilizaci6n 
Tərifa general Tarifə especffica 

F, F, Ptas./termia Ptas./termia ptas./mes .Ptas./[m 3(rı)/dia mesJ n 

21.300 77,5 1.8438 2,2482 

n Para un poder ealodfieo de ı 0 le (PCS)/m3 (n). 

A. Modalidades especiaJes de aplicaci6n tarifaria. 

1. Los usuarios con consumos diarios Gontratados 
inferiores a 12.600 termias estaran exentos del pago 
del factor de uıilizaciôn. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cifica», incrementada en 0,"78 pesetas/termia (PCS). (T:ı
rifa especifica E,.) 

2. Para aquellos usos a los que se aplique la tərifə 
especifica. descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la queseaprueba la actualizaci6n 
de las tarifəs y precios de los suministros de gas .natural 
para usqs industriales qUe perteneciendo a los sectores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del alunıinio. tən
gan como combustible 0 energia alternativa otro conı
bustible gaseoso 0 la electricidad, le sera de aplicaci6n 
un termino de energfa igual al correspondiente al de 
la tartfa especifica incrementado en un 20por 100. (Ta
rifa especifica E2 .) 

B. Descuentos aplicables al termino energia en lun
ei6n del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energfa F3 , de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996 eitada anteriormente. 105 siguientes descu.entos 
por cada termia consumida en exceso sobre: . 

10 millones de termias/ano: 0,60 por 100. 
25 nıillones de termias/ano: 1,02 per 100. 

ı 00 millones de termias/ano: 2.14 por 100 . 

. 2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial: 

2.1 Tarifas industriales. para suministros de gm .. 
natural licuado (GNL), efectuados a partir de plantas tər
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n. 
deGNL 

Tarifa: PS. Precio del GNL (ptas./termia): 3.0607. 

2.2 Tarifəs industriales para suministros de gaf 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter-
mica. . 

Tarifa: CG. Precio del gas (ptas./ternıia): 2,1627. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por c3nalizaci6n, de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas (ptas./termia): 1.9895. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a 105 suministros de gas natural por cana-
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lizaci6n medidos por contador, relativas al perıodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, en su caso, de otras resoluciones anteriores 0 POS
teriores relativas al mismo perıodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perıodo facturado a 105 dıas ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apl~ 
cando a 105 consumos resultantes del reparto 105 precios 
que corresponden a las distintas resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empr~sas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de 105 consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 

a la correcta aplicaci6n de 105 precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para 105 suminis
tros de ı gas natural licuado seıialados en la presente 
Resoluci6n, se aplicararı a 105 suministros perıdientes 
de ejecuci6n el dıa de su entrada en vigor, aunque 105 
pedidos correspondientes tengan fecha anteri.or. A estos 

.efectos, se entiende como suministros pendientes de 
ejecuci6n, aquellos que na se hayan realizado a las cero 
horas del dıa de entrada en vigor de la presente Resa
luci6n. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, 
Marıa luisa Huidobro y Arreba. 

" 


