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b) Dias altos 

Enero febrero Marzo 

2 3 3 
3 4 4 
4 5 5 
5 • 6 6 

11 7 7 
18 10 10 
25 12 11 
28 13 12 
29 14 13 
30 17 14 
31 18 17 

19 18 
20 19 
21 20 
24 21 
25 
26 
27 
28 

11 19 15 

Total dias 80 

c) Dias medios 

Febrero Marzo Abril 

1 1 1 
8 8 2 

15 15 3 
22 22 4 

24 5 
25 7 
26 8 
29 9 
31 10 

11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 

4 9 26 

Total dias 80 
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Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. 

1 1 22 13 
2 3 29 20 
3 6 24 
4 8 27 
5 9 
8 10 
9 13 

10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 

22 7 2 4 

A'gosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. 

1 6 4 1 26 
2 13 11 8 
4 20 18 9 
5 27 25 15 
6 16 
7 23 
8 30 
9 

11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

25 4 4 7 1 

d) Dias bajos 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 2 2 6. 1 1 1 3 7 5 2 6 
6 9 9 13 2 2 2 10 14 12 7 

12 11 16 20 3 3 3 15 21 19 8 
19 16 23 27 4 4 4 17 28 26 14 
26 23 27 5 5 5 24 21 

28 6 6 6 31 25 
30 7 7 7 28 

8 8 8 
9 9 9 

10 10 10 
11 11 11 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 
15 15 15 
16 16 16 
17 17 17 
18 18 18 
19 19 19 
20 20 20 
21 21 21 
22 22 22 
23 23 23 
24 24 24 
25 25 25 
26 26 26 
27 27 27 
28 28 28 
29 29 29 
30 30 30 
31 31 

5 5 7 4 31 30 31 6 4 4 1 7 

Total dias 135 

29061 RESOLUCIÔN de 27 de diciembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen publicos los nuevos precios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia 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, establece en su anejo I las estruc
turas 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 referencia de sus energias 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartad06.o 
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 resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de enero 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido, seran los que se indicən a con
tinuaci6n: - . 

1. Tərifəs industriəles para suministros de gəs nətu
ral por cənəlizaci6n, de cəracter firme. 
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Termino fjjo Termino energia F3 

Abono Factor Tərifə general Tərifə especffica 
de utilizaci6n F, - -

Pts./mes F, Pts.jtermia Pts./termia Ptsj(Nm3 fdia) mes· 

21.300 77.5 2.0684 2.6911 

• Para un poder calorifico (PCS) de 10 le/Nm3 

A) Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria. 

1.a 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) (ta
rifa especifica E 1 ). 

2.a Para aquellos usuarios 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 actua
lizaci6n 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. tengan como combustible 0 energia alter
nativa otro combustibıe gaseoso 0 la electricidad. les 
sera de aplicaci6n un termino de energia igual al corres
pondiente al de la «tarifa especifica». incrementado en 
un 20 por 100 (tarifa especifica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energia en fun
ci6n del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termin'o 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 exceso sobre: 

10 millones de termias/ano: 0.60 por 100. 
25 millones de termias/ano: 1.02 por 100. 
100 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 gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n. almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL. 

Tarifa: PS. Precio del GNL: 3.4760 pesetas/termia. 

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

Tarifa: CG. Precio del gas: 2.3346 pesetas/termia. 

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

Tarifa: 1. Precio del gas: 2.2318 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador. relativas al perfodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
o. 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 los dias 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 servıcıo 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran 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 los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral licuado sefialados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de su entrada en vigor. aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. A estos efectos. se entien
de como suministros pendientes de ejecuci6n. aquellos 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

29062 ORDEN de 26 de diciembre de 1996 por la 
que se aprueba la Real Farmacopea Espaiiola. 

La Farmacopea es el c6digo de especificaciones que 
han de satisfacer los medicamentos y sus materias pri
mas. Constituye por tanto un texto oficial de la maxima 
importancia para garantizar la fabricaci6n y circulaci6n 
de medicamentos de buena calidad y proteger asi la 
salud de los consumidores. 

En Espana. la ultima edici6n de la Farmacopea Espa
fiola data del afio 1954 y fue derogada por la 
Ley 25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento. 
Esta Ley dispone el obligado cumplimiento de las mono
grafias de la Farmacopea Europea hasta la publicaci6n 
de la Real Farmacopea Espanola. 

Por otra parte. el articulo 55.7 de la Ley del Medi
camento establece que la Real Farmacopea Espafiola 
sera aprobada. previo informe de la Comisi6n Nacional 
de la Real Farmacopea Espafiola. por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. que anunciara su publicaci6n y esta
blecera la fecha de entrada en vigor; asimismo. realizara 
su edici6n oficial. 

Esta disposici6n se recoge igualmente en el articu-
10 25 del Real Decreto 294/1995. de 24 de febrero. 
por el que se regula la Real Farmacopea Espafiola. el 
Formulario Nacional y los 6rganos consultivos del Minis
terio de Sanidad y Consumo en esta materia. 

En su virtud. previo informe de la Comisi6n Nacional 
de la Real Farmacopea Espanola. oidas las partes afec
tadas y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 55.7 de la Ley del Medicamento. el articulo 25 y 
la disposici6n final segunda del Real Decreto 294/1995. 
de 24 de febrero. dispongo: 

Primero.-Se aprueba la Real Farmacopea Espanola 
que consta de 1.126 monograffas de la Farmacopea 
Europea y dos monograffas peculiares espanolas. 

Segundo.-Las monograffas que comprende la Real 
Farmacopea Espanola entraran en vigor el 1 de enero 
de 1997. a excepci6n de las monografias espanolas de 
«Meliloti herba» y «Centellae Asiaticae herba». que entra
ran en vigor el dia 1 de julio de 1997. 


