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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21582 RESOLUCION de 1 de agosto'de 1996, del 
Instituta Nacional de Servicios Sociales, por 
la que se establecen; a tenor de 10 precerr 
tuado en la Orden de 7 de julio de 1989, 
del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, 
los precios plaza/dfa en 105 centros residen
ciales de tercera edad y minusvfılidos con los 
que se realizan conciertos de reserva y ocu
paci6n de plazas. 

La Orden de 7 de julio de 1989, del entonces Minis
terio de Asuntos Sociales, por la que se regula la acci6n, 
concertada del INSERSO, en materia de reserva y ocu
paci6n de plazas en centros residenciales para la tercera 
edad y minusvalidos establece la posibilidad de que los 
centros residenciales puedan ofrecer plazas para su 
reserva y ocupaci6n, previa firma del Concierto que se 
adjunta a la mencionada Orden. 

La citada Orden establece, asimismo, en su aparta
do 4.° 2, que las resoluciones en las que se fijan 105 
precios de los conciertos determinaran el personal mfni
mo sanitario y de cuidado 0 atenci6n personal del que 
deberan disponer 105 centros. 

Por su parıe, el apartado 7.° determina qı1e la Direc
ci6n General dellNSERSO establecera 105 tipos de coste 
plaza/dfa. 

Por ultimo, la disposici6n final primera faculta a la 
Direcci6n General del INSERSO para dictar las dispo
siciones necesarias para la interpretaci6n y desarrollo 
de la misma. 

Por ıodo ello, esta Direcci6n General, en uso de sus 
atribucior:ıes, ha dictado las siguientes instrucciones: 

Primera.-1. Los tipos de coste de plaza/dfa ocu
pada en 105 centros con 105 que el INSERSO realfce 0 
hava realizado cGl1ciertos de. reserva y ocupaci6n de pla
zas, durante el ano 1996, seran 105 siguientes: 

a) En centros residenciales para la tercera edad: 

1. Plazas de personas validas: Entre 2.914 y 3.400 
pesetas/dfa. 

2. Plazas de personas asistidas: Entre 5.361 y 5.796 
peseıas/dia. 

b) En centros residenciales para minusvalidos: 

1. Plazas de minusvalidos psfquicos gravemente 
afectados: Entre 5.568 y 5.931 pesetas/dfa. 

2. Plazas en centros ocupacionales: Entre 3.613 y 
4.016 pesetas/dfa. 

3. Plazas de minusvalidos ffsicos gravemente afec
tados: Entre 6.345 y 6.738 pesetas/dfa. 

La determinaci6n del precio plaza/dfa en 105 concier
tos que se celebren, se estableeera por la Direcci6n Gene
ral del INSERSO atendiendo a 105 criterios siguientes: 
Valoraci6n del inmueble, equipamiento del mismo, per
sonal del que disponga y tipologfa de 105 servicios que 
preste a 105 residentes, en orden a la calidad de atenci6n 
prestada a 105 beneficiarios. 

2. ,EI precio de plaza reservada sera del 50 por 100 
del coste establecido para la plaza ocupada. 

3. Se considerara que existe plaza reservada con 
derecho a percibir el centro la cantidad correspondiente: 

a) Cuando se den algunas de las circunstancias que . 
dan derecho a la misma en virtud del concierto. 

li) Cuando el beneficiario ingresado en el eentro se 
halle en alguna de las situaciones que la normativa apli
cable a 105 bənəfieiarios də centros del INSERSO eon
sidəra con derəcho a reserva de plaza. 

Segunda.-Salvo la instrueei6n primera y la disposi
ei6n transitoria, eontinuan vigentes las instruceiones, dis
posiciones y anexo de la Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1990, de la Direeei6n General del INSERSO (<<Boletin 
Oficial del Estadon del 19). 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Direetor general, 
Heetor Maravall G6mez-Allende. 

IImos. Sres. Seeretario general, Subdireetores de Admi
nistraci6n y Analisis Presupuestario, de Gesti6n, de 
Servieios Tecnicos ellnterventor Central deIINSERSO. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGiA 

21583 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996. 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen publicos los nuevos precios 
mfıximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerio de Indusıria y Energfa de 
26 de enero de 1996, por la que se aprueba la actua
lizaci6n de las tarifas y precios de los suministros de 
gas natural para usos industriales. establece, en su ane
jo ı. las estructuras de tarifas y precios de gas natural 
para suministros al mercado industrial, definiendo los 
precios maximos para los suministros de gas natural a 
usuarios industriales. en funci6n de los costes de refe
rencia de sus energfas alternativas. 

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

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Los precios maximos de venıa, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Ai\adido, desde las cero horas 
del dia 1 də octubre de 1996, de aplicaci6n a las sumi
nistros de gas natural para usos industriales, seran 105 
qı,ıe se indican a continuaci6rı, segun modalidades de 
suministro: 

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

Tennino fijo Termino energfa F3 

Abono Factor de utilizaci6n-
Tərifa general Tərifə especffica F, F, Ptas./termia Ptas./termia Ptas./mes Ptas.j[m3(n)/dfa mes] • 

21.300 77,5 1,7774 2,2564 

• Para un poder caJorffico de 10 le (PCS)/m3 (n). 

A. Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria. 

1) Las usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
deı factor de utilizaci6n. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe-
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cifica .. , incrementada en 0,78 pesetas/termiaiPCS). (Ta
rifa especifica E,.) 

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 actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros 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, le sera de aplicaci6n 
un termino de energia igual al correspondiente al de 
la tarifa especifica incrementado en un 20 por 100. (Ta
rifa especifica E2.) 

B. Descuentos aplicables al termino energia en fun
ci6n del consumo.-La empresa suministradora aplicara 
al termino de energia F3, de acuerdo con la Orden de 
26 de enero de 1996 citada anteriormente, los siguien
tes descuentos por cada termia consumida en exceso 
sobre: 

Diez millones de termias/ai'io: 0,60 por 100. 
Veinticinco millones de termias/afio: 1,02 por 100. 
Cien millones de termias/ai'io: 2,14 por 100. 

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

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. Precio del GNL (ptas./termia): 2,8696. 

2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter
mica: 

Tarifa: CG. Precio del gas (ptas./termia): 2,1282. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa: 1. Precio del gas (ptas./termia): 1 ;9178. 

Segundo.-Las facturaciones de 105 consumos corres
pondientes a 105 suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al periodo 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 periodo de facturaci6n, se 

calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a 105 dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a 105 consumos resultantes del reparto 105 precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptan\n las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los 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 d.e aplicaci6n para los suminis
tros de gas natural licuado sei'ialados en la presente 
Resoluci6n se aplicaran a los suministros pendientes de 
ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, aunque los pedi- . 
dos correspondientes tengan fecha anterior. A estos 
efectos, se entiende como suministros pendientes de 
ejecuci6n, aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dia de entrada en itigor de la presente Resa
luci6n. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

21584 CORRECCı6N de errores de la Ley 3/1996, 
de 20 de junio, de dec/araci6n del parque 
regional de la sierra de Gredos. 

Advertido error en el texto de la Ley 3/1996, de 20 
de junio; publicada en el «Boletin Oficial del Estado .. 
numero 176, de 22 de julio, se procede a efectuar la 
correspondiente rectificaci6n: 

En la pagina 22901, segunda columna, en el articu-
10 3 -ambito territorial-, donde se especifican los ter
minos municipales, se han omitido los siguientes: Mom
beltran, Nava del Barco, Navalonguilla y Navalperal de 
Tormes. 


