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MINISTERIO ..
DE INDUSTRIA YENERGIA

17241 REAL DECRETO LEGISLATIVO U03/1986. de 28
de junio. por el que se adecua al orderuJmiento jurídico
de la ComunidadEconómica Europea el título VIII de
la. Ley 22/1973, de 2J de julio, de Minas.

. El artículo 2, del Aeta relativa a las condiciones de adhesión y
a las adaptaciones de los Tratados, aneja al Tratado de Adhesión
de España a la ComuDldad Econónuca Europea, y a la Comunidad
Europea de Energía Atómica, y a la decisión del Consejo de las
Comunidades Europeas, relativa a la adhesión de EsplWa a la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, estableoe que las
disposici?nes de .los Tratados comunj.tarios y los actos adoptados
por las .InstruCCIones de la Comumdad, antes de. la adhesión,
oblilUU'án a España y serán aplicables en España, desde el momento
de dicha adhesión, por lo que deberán modificarse las normas
internas para la correspondiente adaptación.
. A tal efecto, el artículo 1.0 de la Ley 47/1985, de 27 de

nOVIembre, delega en el Gobierno la potestad de dietar normas Con
ran80 de Ley sobre las materias reguladas por las Leyes iJ)cluidas
en el anexo, a fin de adecuarlas al ordenamiento juridico comunita
rio, figurando en dicho anexo, la Ley 22/1973, de 21 de julio de
Minas, cuyo titulo VDI, relativo a las condiciones para ser titUlar
de derechos mineros, establece limitaciones a personas lIsicas y
J~rfdicas extranjeras, que contradicen los principiOS y normas sobre

_ hbenad de establecim~ento,viaentes en el ~bltO comunitario, por
J,? que ~ .h~ce nece~o efectua: las adaptacIOnes correspondientes.
510 ~UIC10 del régImen especial para las materias primas minera~

les de Interés estratégico
En uso de la potestad delegada en el Gobierno por la Ley

47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno
para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, oldo
el Co~sejo de Estado, a ~puesta del Ministro de. Industria y
Ene~a, y preVIa dehberaclOD del Consejo de Mimstros, en su
reumón del dia 28 de junio de 1986,

DISPONGO:

Articulo único.-EI titulo VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de MInas, artlculos 89 a 93, quedará redaetado de la siguiente
fonna: .

T1TUW VIII

Condiciones para ser tituIar d. derecbos mineros

Art.89. Podrán ser titulares de derechos mineros las personas
fisicas o jurídicas nacionales o extranjeras. En lo que.respecta a las
inversiones extranjeras en minería, se estará a lo dispuesto, con
carácter general, en la Ley reguladora de las mismas. No obstante,
-cuando se trate de minerales de interés estratégico, se asimilarán,
a estos efectos, a las actividades directamente relacionadu con la
defensa nacional.

Art. 90. Los Estados o Gobiernos extranjeros podrán adQui
rir; directa o indirectamente, derechos mineros, y efectuar invenio
nes -de capital, previa autorización del Gobierno espadol.

La participación en Sociedades españolas de hf Corporación
FinanCIera Internacional, no estará sUjeta a autorización.

Art. 91.1 CuandO se trate de materias primas minerales de
interés estratégico, sólo se podrán otorgar derechos mineros a
personas fisicas de nacionalidad española o Sociedades cuyo capital
social sea español en su totalidad.

La declaración de materias primas de interés estratégico,
COrresponde al Consejo de Ministros. .

2. Las Empresas nacionales o extranjeras que fueran titulares
de concesiones mineras, de materias primas minerales, cuando
éstas fuesen declaradas de interés estratégico vendrán obligadas a

•suministrar al Estado, en la cuantía, precio y forma que reglamenta
riamente se detennine, las cantidades necesarias por razones de
seguridad, así como 8 mantener los stocks estratégicos que, también
reglamentariamente, se fijen en cada caso.

Art. 92. Se suprime.
A,rt. 93. En cada una de las Empresas que ejerzan actividades

reguladas por la presente Ley, el número total de empleados no
españoles, no podrá superar eC 20 por 100. El de empleados técnicos
titulados de nacionalidad extranjera, fijos o temporales, deberá ser
siempre· inferior al de empleados de nacionalidad española con
análogas funciones. Para l' aplicación de lo establecido anterior
mente, se estará a lo dispuesto, concaráeter general, para trabajado-
res extranjeros en la Ley Or¡ánica 7/1986, de 1 de julio.

D1SPOSICION ADICIONAL

Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 56 y
siguientes del Aeta de Adhesión de España a la Comunidad
Económica EuroP,ea, se equipararán a los empleados españoles los
nacionales de cualquier otro Estado miembro de la nusma. '

D1SPOSICION FINAL

. El presente Real~ Legislativo, entrará en vigor el dia
Sl8uIente al de su pubhC8Clón en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de junio de 1986.

JUAN CARLOS R.
EJ Ministro de IDdu JtriIl )' Ener¡ia,

JOAN MAJO CRUZATE

17242 ORDEN de 20 de junio de 1986 por la que se regula
el cd/culo de las compensaciones de la Oficina de
Compensaciones de la Energia Eléctrica (OFICO) a
las Empresas con exploliUiones extrapeninsulares.

llustrisima señora:

El Real Decreto 2194/1979, de 3 de agosto, po.r el que se reguló
la Oficina de Compen~ones de la Energía Eléctrica (ORCO),
mclu.ye .entre las fimclO!'es de dicha Oficina, la de calcular y
distribwr las compellSllC1ones a las Empresas con explotaciones
extrapenmsulares.

El Real Decreto 774/1984, de l8-de abril, por el que se fijaron
nuevas t.arifas eléctricas, en su artículo 6.°, autorizó al Ministerio
de Induslr)8 y Energía para establecer un nuevo sistema de
compensaClones. entre las que se encuentran las derivadas de las
diferenCIaS de mgre505 debidos a la distinta estructura de los
!"ercados de las Empresas eléctricas, teniendo en cuenta los costes
unputables en cada saso.

La Orden de 22 de junio de 1982, desarrolló lo dispuesto a este
efecto en el Decreto citado en primer lugar regulando el cálculo de
las. co!11pe~saciones. ~endo de las difCrencias entre los costes
UDltanOS, lIpo de producción y transporte, hasta situar la energía en
puntos próximos al mercado de cadaEmpres"ex~~y de
una muestra representativa de las Empresas 'cas de la
penlnsula. La Cltada Orden fue modificada por la de 19 de
diClembre de 1983 en uno de sus puntos referentes a la energía
eléctrica producida por la «Empresa Nacional de Electricidad,
Sociedad Anónima» (ENDESA~ en Ceuta y MeIiIIa.

En ~I periodo transcurrid,! desde entonces, se ha modifieado la
reguJaClón de las tarifas eléctricas y de las compensaciones entre las
Empresas de ciclo completo de la peninaula, por lo que conviene
modificar ~bién la de las compensaciones a Empresas extrape
Dlnsu1&res, mtroduClendo a la vez las correcciones que aconseja la
experiencia adquirida en los años transcurridos.

En su virtud, este Ministerio, haciendo uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 14 del citado, Real Decreto 2194/1979 de
3 de agosto, ha tenido a bien disponer: '

Primero.-las compensaciones de ORCO a las Empresas con
explotaciones extrapeninsulares: UNELCO en las islas Canarias,
GESA en las islas Baleares y ENDESA en Ceuta y MeliDa, estarán
constituidas por compensaciones por sobrecostesde generación y
transporte y compensaciones por mercado.

Las primeras se calcularán en fimción de las diferencias entre
los costes estándar de producción de cada Empresa extraJ"'ninsular,
y los costes estándar medios del sistema eléctrico pemnsular que
hayan sido aprobados al efecto por la Dirección General de la
Energía, teniéndose también en cuenta las diferencias de distancias
entre los puntos de producción y los mercados respectivos, y las
diferencias de inversión y pérdidas_de los enlaces submannos,
respecto a una linea aérea análoga. De 1li compensación resultante
se deducirá el importe que supongan a la Empresa extrapeninsular,
consideradas las cuotas sobre su recaucación por venta de en.
eléctrica, destinadas a la financiación del stock básico del uraDlO,
a la cobertura de los costes de la _da parte del ciclo del
combustible nuclear, y a la de las obli¡aciones económicas cone~
pondientes a centrales nucleares, no incluidas en el Plan Energético
Nacional, a cuya entrega no están obligadas las Empresas extrape-
ninsulares. ' ,

La compensación por mercado, se regirá por los mismos
criterios establecidos para el sistema peninsular. En el caso de que
resulte negativa, se deducirá de la compensación por sobrecostes de
,eneración y transporte, salvo que la Empresa extrapeninsular
Justifique haber realizado inversiones que contribuyan a la reduo
ción de costes de generación, mejora de la calidad del servicio o
electrificación rural, de acuerdo con un plan aprobado previamente


