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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. 


