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i)Las compensaciones por extrapeninsulari
dad, interrumpibilidad de empresas no acogidas al 
Real Decreto 1538/1987, y otros que pueda deter
minar al Ministerio de Industria y Energia para 
1996, se fijan en un 0,511 por 100 de la fac
turaci6n de energia eıectrica. Este porcentaje debe
ra ser ingresado mensualmente por las empresas 
distribuidoras hasta el dia 10 del mes siguiente 
de la {echa de facturaci6n en la OFICO.» . 

2. Se da nueva redacci6n al articulo 3, segUr1do. 
parrafo, del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciem
bre, en IOs siguientes terminos: 

«EI Ministerio de Industria y Energia podra ins
peccionar las condiciones de facturaci6n a aquellos 
suministros a los que se apliquen complementos 
tarifarios establecidos en la normativa vigente.» 

Articulo 3. 

1. Las empresas distribuidoras no sujetas al Real, 
Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, a las que sea 
de aplicaci6n la disposici6n transitoria septima de la Ley. 
40/1994, de 29 de diciembre, hasta tantono se desarro
lIe el articulo 16.1 de la citada Ley, deduciran de las 
cantidades que deben entregar, en concepto de porcen
tajes sobre la façturaci6n de energia electrica, a que 
se refiere el articulo 2, el resultado de aplicar, Sobre 
el valor de sus compras de energia a tarifas para dis
tribuidores (tarifa D), los porcentajes respectivos a entre
gar como resultado de la facturaci6n a sus abonados. 

EI Ministerio de Industria y Energia dictara las dis
posiciones oportunas, a efectos de aplicaci6n de los por
centajes sobre la facturaci6n previstos en el presente 
Real Decreto, para mantener el regimen econ6mico 
actual de estas empresas distritıuidoras. 

2. La energia generada por las centrales extrape
ninsulares de las empresas electricas quedara exenta 
de las aportaciones correspondientes ala cuota que 
resulte anualmente como precio de los serviciosde «Red 
Electricade Espana, Sociedad An6nima». 

3. A efectos de la aplicaci6n de los porcentajes se 
consideraran como ingresos procedentes de la factu
raci6n a sus abonados los indicados en el. atticulo 3 
del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre. 

Articulo 4. 

Se faculta al Ministerio de Industria y Energia para 
dictar las disposiciones oportunas que permitan una apli
caci6n mas flexible y precisa de la normativa sobre tarifas 
existentes. 

Artfculo 5. 

Las empresas distribuidoras no acogidas al Real 
Decreto 1538/1987, de 11 de dlciembre, deberan des
tinar el 0,25 por 100 de sus ingresos por venta de ener
giaelectrici'\ a programas de gesti6n de la demanda que 
incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la efi
ciencia en el uso final de la electricidad. 

EI Ministerio de Industria y Energia fijara los öbjetivos 
y programas a realizar por las citadas empresas. 

Disposici6n adicional unica. 

La Secretaria General de la Energia y Rec.ursos Mine
rales podra celebrar conveni05 de colaboraci6n con 
entes publicos 0 sociedades estatales a los efectos de 

coordinar una eficaz ge5ti6n tecnica y admini5trativa de 
105 programas que se aprueben en el marco~ del articulo 
4.2. h) del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre. 

Disposici6n transitoria unica. 

EI Comite' mixto contemplado en el apartado tercero 
de la Orden de 3 de julio de 1985, porla que se regulan • 
las actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
en el sector del carb6n, se mantendra operativo alos 
efec;tos de la definitiva liquidaci6n de los proyectos- en 
curso y de la aplicaci6n del destino del remanente exis-
tente. ~. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

EI articulo 2 del Real Decreto 271/1985, de 20 de 
febrero', yel articulo 5 de la Orden de 14 de febrero 
de 1992, por la que se modifican las normas de calculo 
de las compensaciönes de OFICO por suministro,trans
porte y almacenamiento de carbones destinados. a cen
trales termicas para 1990 y siguientes. 

La Orden de 3 de julio de 1985 por la que se regulan 
las actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
en el sector del carb6n. . 

Los apartados quinto y sexto de la Orden del Minis
terio de Industria y Energia de 12 de enero de 1995 
por la que se establecen las tarifas eıectri.cas en cuanto 
se oponga a 10 diSpuesto en el presente Real Decreto. 

Y cuantas disposiciones de igual 0 menor rango se 
opongan a 10 dispuesto en el presente Real' Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Industria y Energia se dictaran 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1996. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Industri~ y Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

JUAN CARLOS R. 

27853 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la 
que se aprueban las cuotas para la Corpo
raci6n de Reservas Estrategicas de Productos 

-Petrolfferos y las normas basicas sobre in for
maci6n e inspecci6n. 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre. por 
el que se regula la obligaci6n de existencias minimas 
de seguridad de productos petroHferos y se constituye 
la Corporaci6n de Reservas Estrategicas de Productos 
PetroHferos, determina en sus artfculos 19 y 20, que 
por Orden dal Ministerio de Industria y Energia se esta: 
bleceran las cuotas unitarias por grupo de productos 
que mensualmente habran de satisfacer a la Corporaci6n 
los sujetos obligados a mantener existencias minimas 
de seguridad. 

'Estas cuotas tienen como finalidad financiar los cos
tes previstos por la Corporaci6n, especialmente los que 
generen la constituci6n, almacenamiento y conservaci6n 
de las existencias estrategicas de cada grupo' de pro-
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ductos. asf como el coste de las demas actividades de 
la Corporaci6n e igualmente los cosies de constituci6n 
y mantenimiento de las existencias mfnimas de segu
ridad correspondientes a los sujetos obligados a que 
hace referencia' el numero 2 del artfculo 19 del men
cionado Real Decreto 2111/1994. 

La Corporaci6n de Reservas Estrategicas de Produc
tos PetroHferos ha elaborado y remitido a este' Ministerio 
una prppuesta de cuotas para 1996 que. despuəs de 
ser analizada y estudiada por los Servicios competentes 
de la Secretarfıı General de la Energfa es la que queda 
recogida y aprobada en esta Orden. 

Al objeto de comprobar la exactitud en el procedi
miento de al!toliquidacion disefiado para la recaudaci6n 
de la cuota se hace necesario precisar las lineas gene
rales de la actividad inspectora de la Corporaci6n. que 
tiene su base jurfdica en el artfculo 23 del citado Real 
Decreto 2111/1 994. asf como en los preceptos relativos 
a informaci6n obligatoria contemplados en los artfculos 
13 y 24 de la Ley 34/HI92. de Ordenaci6n deloSector 
Petrolero y del citado Real Decreto 2111/1.994. res
pectivamente. 

En ~u virtud. este. Ministerio de Industria y Energfa. 
dispone: 

Primero.-De acuerdo con 10 previsto en el artfcu-
1019 del Real Decreto 2111/1994. de 28 de octubre. 
por el que se regula la obligaci6n de mantenimiento 
de existencias mfnimas de seguridad de productos petro
Hferos y se constituye la Corporaci6n de Reservas Estra
tƏgicas. dentro de los veinte primeros dfas de cada mes 
los sujetos obligados remitiran a la Corporaci6n la infor
maci6n sobre ventas 0 consumos del mesnatural ante
rior. cleterminados de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 3 del Real Decreto 2111/ 1 ~94. de 28 de octu-

_bre. utilizando el modelo de declaraci6n del anexo nume
ro 1. Simultaneamente y sin requerimiento previo ingre
saran a fal/Ol de la Corporaci6n. en la forma y a. travəs 
de los medios que əsta determine. la cantidad que resulte 
de aplicar las cuotas fijadas por esta Orden a las tone
ladas/metros cubicos vendidas 0 consumidas en el mes 
anterior. 

Con caracter anual y dentro del primer trimestre del 
afio siguiente. los sujetos obligados deberan· enl/iar a 
la Corporaci6n una auditorfa de ventas realizada por las 
auditorfas de cuentas del sujeto obligado. en la que se 
hara constar: 

Existencias al 1 de enero. por productos. 
Compras mensuales. por produ.ctos. 
Ventas mensuales. por productos. 
Existencias al' 31 de diciembre. por productos. 

Las declaraciones mensuales y la auditorfa de ventas 
anual a que"hacen referencia los dos parrafos anteriores. 
deberan remitirse a la Corporaci6n entodo caso. incluso 
cuando no ·se hayan producido ventas 0 consumos en 
los perfodos correspondientes. 

Segundo.-La falta de pago dentro de plazo indicado 
en el apartado primero dara lugar al devengo de intereses 
de demora desde el dfa siguiente a su finalizaci6n. sin 
necesidad de interpelaci6n. EI interəs moratorio se 
devengara diariament1Ə en base a un afio de trescientos 
sesenta dfas. y se determinara afiadiendo tres puntos 
porcentuales al tipo medio de interəs de la subasta dece
nal de regulaci6n monetaria del 8anco de Espafia. publi
cado por el mismo. correspondiente al dfa primero de 
cada mes. 

Transcurridos quince dfas naturales desde el siguiente 
a aquel en qUe debi6 efectuarse la declaraci6n y. en 
su caso. el pago. sin que ni la una 0 el otro se produzcan. 
la Corporaci6n notificara formalmente al sujeto obligado 

tal circunstancia. con la advertencia de que si en el plazo 
de un mes. contado a partir de la notificaci6n. no se 
efectua dicha declaraci6n de pago. se elevara expediente 
al Ministerio de Industria y Energfa. a los efectos previstos 
en el artfculo 19.4 del Real Decreto 2111/1994. de 
28 de octubre. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de 
las acciones que correspondan encaminadas al cobro 
de las cantidades adeudadas a la Corporaci6n. _ 

Tercero.-La Corporaci6n podra I/erificarelcumpli
miento de las obligaciones de cada sujet6 en todo 
momento. y debera hacerlo si se presentase' denuncia 
por parte de alguno de los miembros de la Corporaci6n 
respecto a un caso concreto. 0 por encargo expreso 
de la Direcci6n General de la Energfa. 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Corporaci6n 
pondra todos los medios a su alcance para que las cuotas 
sean abonadas en 105 plazos y cuantfas que correspon
dan a cada sujeto obligado. debiendo para comprobarlo 
basarse en cuantos medios de prueba puedan utilizarse. 
asf como ordenar por· su parte las inspecciones que juz
gue pertinentes. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
1023 del Real Decreto 2111/1994. de 28 de octubre. 
la Corporaci6n podra realizar dichas inspecciones 
mediante agentes designados expresamente al efecto. 
que portaran acreditaci6n suficiente de la Corporaci6n. 
En todo caso. 'Ia inspecci6n' sera supervisada por un 
miembro del personal de la Corporaci6n. 

La inspecci6n tendra lugar en los locales 0 almacenes 
de los sujetos obligados. 0 en los de las empresas cuya 
capacidad de almacenamiento hava sido contratada por 
əstos para el mantenimiento de las existencias mfnimas 

'de seguridad 0 por la 'Corporaci6n para el mantenimiento 
de las existencias estratƏgicas. y se desarrollara en horas 
habituales de oficina. 

Quinto.-La Corporaci6n. p,odra inspeccionar toda la 
documentaci6n relativa a los movimientos ffsicos y eco
n6micos y transacciones de productos. y relaciones 
comerciales relativas a los mismos de los sujetos obli
gados al mantenimiento. de las existencias mfnimas de 
seguridad. con el fin de comprobar la veracidad de los 
datos sobre ventəs que sirven de base para la autoli
quidaci6n de las cuotas. y la veracidad de los datos rela
tivos a las existencias mfnimas de seguridad. 0 con otra 
finalidad ordenada expresamente por la Direcci6n Gene
ral de la Energfa. siempre en el marco de las funciones 
encomendadas por el Real Decreto 2111/1994. a la 
Corporaci6n. 

La Corporaci6n tendra asimismo acceso a los archivos 
y registros de cualquier tipo en relaci6n con la com
probaci6n de.1 mantenimiento de las existencias estra
təgicas por las empresas con las que tenga contratadas 
o que las tƏfigan almacenadas .. 

Sexto.-Por otra parte, la Corporaci6n podra realizar 
inspecciones ffsicas' con objeto de medir el volumen de 
productos almacenados como existencias mfnimas de 
seguridad 0 para comprobar el almacenamiento de las 
existencias estratƏgicas. asf como la efectiva disponi
bilidad de unas y otras. tanto desdeel punto de vista 
cuantitativo como .en cuanto a la calidad de las mismas. 

A estos efectos los sujetos obligados. asf com\) todas 
las empresas que presten servicios de almacenamiento 
o de logfstica en general a los sujetos obligados. deberan 
facilitar la tarea inspectora a realizar en las mismas con
diciones descritas co'n anterioridad. poniendo todos los 
medios a su alcance para la ejecuci6n eficaz de la ins
pecci6n. conforme a 10 que establecen el artfculo 14 
de la Ley 34/1992. de Ordenaci6n del Sector Petrolero 
yel Real Decreto 2111/1994. . 

SƏptimo.-EI resultado de la comprobaci6n 0 inspec
ci6n se dQcumentara ən un actaque.debera reflejar cual
quieranomalfa detectada por los representantes de la 



~OE num. aıı Viernes 29 diciembre 1995 37455 

Corporaci6n en cuanto a la cantidad 0 calidad de las 
existencias inspeccionadas. 

Las actas resultantes de la inspecci6n en las que se 
detecte cualquier anomalfa 0 incumplimiento de alguna 
de las obligaciones de mantenimiento de existencias 
mfnimas de seguridad deberan ser notificadaspor la mis
ma al Ministerio de Industria y Energfa a los efectos 
de que por este pueda iniciarse el correspondiente expe
diente sancionador. 

Octavo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 11. de los Estatutos de la Corporaci6n de Reservas 
Estrategicas, la Junta Directiva de la Corporaci6n apro
bara, en el marco de su reglamento interno, un Manual 
de Inspecci6n que, ajustandose a los principios del regi
men jurfdico de la Corporaci6n y a las normas generales 
sobre inspecci6n por parte de la Administraci6n, con
tendra las precisiones en cuanto al procedimiento y los 
instrumentos para la realizaci6n de sus funciones basi
cas. 

Noveno.-La Direcci6n General de la Energfa aprobara 
mediante resoluci6n los formularios oficiales mediante 
los cuales todos los sujetos que la Ley de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero y el Real Decreto 2111/1994 sena
lan, remitiran la informaci6n necesaria a la Corporaci6n 
para el cumplimiento de sus objetivos, asf como a la 
propia DGE, de acuerdo con 10 previsto en el attfcu-
1024 del citado Real Decreto 2111/1994. 

Decimo.-Los sujetos obligados a mantener existen
cias mfnimas de seguridad de productos petrolfferos de 
acuerdo con el Real Decreto 2111/1994, de 28 de octu
bre, abonaran a la Corporaci6n las siguientes cuotas, 
durante el ano 1996, para el mantenimiento por esta 
de las existencias estrategicas que les corresponden en 
funci6n de sus ventas 0 consumos: 

a) Gasolinas de auto y aviaci6n: 388 pesetas por 
metro cubico. 

b) Gas61eos de automoci6n, otros gas6leos, quero
seno de aviaciôn y otros querosenos: 375 pesetas por 
metro cubico. 

c) Fuel6leos: 333 pesetas por tonelada metrica. 

Undecimo.-Los sujetos obligados a mantener exis
tencias mfnimas de seguridad incluidos en el punto 2 
del artfculo 19 del citado Real Decreto abonaran a la 
Corporaei6n durante el ano 1996, las siguientes cuotas 
para el mantenimiento por esta de las existencias mfni
mas de seguridad que les corresponden en funci6n de 
sus ventas 0 consumos: 

al' Gasolinas auto y aviaci6n: 1.164 pesetas por 
metro cubico. 

b) Gas61eos de automoci6n, otros gas6leos, quero
seno de aviaci6n y otros querosenos: 1.125 pesetas por 
metro cubico. 

c) Fuel6leos: 999 pesetas por tonelada metrica. 

Duodecimo.-Las cuotas establecidas en los aparta
dos decimo y undecimo, continuaran en vigor, aun trans
currido dicho ana en tanto no se modifiquen expresa
mente. 

La primera declaraci6n y pago de las cuotas, apro
badas en esta Orden, correspondera a las ventas 0 con
sumos efectuados en el mes de diciembre de 1995 y 
se efectuara por tanto en los veinte primeros dfas de 
enero de 1 996 aplicandose las cuotas especificadas en 
los apartados decimo y undecimo anteriores. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Bofetfn Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IIma. Sra. Directora general de la Energfa. 

ANEXOI 

Declaraci6n mensual de ventas 0 consumos y calculo de las cuotas a ingresar a favor de la Corporaci6n de 
reservas estrategicas de productos petroliferos' 

Mes de referencia: ....... ; ............................. ; ................................... Ano: ................................... . 
Sujeto obligado: ........................................................................... NIF: .................................... . 
Direcci6n: ...................................................... Fax: ........................... Telefono: .......................... . 

C6digo Productos 

GNA97 .. Gasolina 97 .............................. . 
GNA95 .. Gasolina 95 .............................. . 
GNA98 .. Gasolina 98 ............................... . 
GNAAV .. Gasolina de aviaci6n .................... . 
OTGNA .. Otras gasolinas .......................... . 

Total gasolinas ..................... . 

GLOA .... Gas61eo A ................................ . 
GLOB .... Gas61eo B ................................ . 
GLOC .... Gas61eo C ................................ . 
OTGLO .. Otros gas61eos ........................... . 

Total gas61eos ...................... . 

KERJPl "ıoueroseno JPl .......................... . 
KERJP8 .. Oueroseno JP8 ......................... .. 
OTKER ... Otros querosenos ....................... : 

Total q,uerosenos ................... . 

Total gas6leôs y querosenos ... . 

Ventas/consumos mensuales 

Unidades 

(m3 a15 DC) 
(m3 a 15 DC) 
(m 3 a 15 DC) 
(m3 a 15 DC) 
(m3 a 15 DC) 

.(m3 a 15 0c) 

(m 3 a 15 0c) 
(m3 a 15 DC) 
(m3 a 15 DC) 
(m3 a 15 DC) 

(m 3 a 15 DC) 

(m3 a15°C) 
(m 3 a 15 DC) 
(m 3 a 15 DC) 

(m 3 a 15 DC) 

(m 3 a 15 DC) 

Cantidades 

Tərifə apJicable Cuota a ingresar 

(Pesetas/m3/Tm) (Pesetas) 
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Ventas/consumos mensuales Tarifə aplicable ' Cuota a ingres8r 
C6digo Producto8 - -

Unidades Cantidades (Pesetas/m3/Tm) (Pesetas) 

FOBIA ... Fuel61eo B.I.A . ............................ (Toneladas metricas) 
FOl ...... Fuel61eo numero 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Toneladas metricas) 
F02 Fuel61eo numero 2 ..... -.................. (Toneladas metricas) 
OTFO .... Otros fuel61eos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Toneladas metricas) 

Total fuel61eos ....................... (Toneladas metricas) 

Su ma (pesetas) ............................................................................................ 
IVA(16 por 100 vigente) ................................................................................. 

Total a ingresar ......................................................................................... 

Ingresado en: 

Fecha ........... Banco ................... , .. Entidad ...................... OfiCina ........... Numero de cuenta .......... . 

Firma del declarante: 

Nombre: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27854 REAL DECRE10 2202/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se dicta determinadas 
normas en desarrollo de la disposici6n adi
cional octava de la Ley de Ordenaci6n del 
Sistema Electrico Nacional. 

La dlsposici6n adicional octava de la Ley 40/1994, 
de 30 de dieiembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, ha declarado la paralizaci6n definitiva de 105 
proyectos de construcci6n de las centrales nucleares de 
Lem6niz, ValdecabalJeros y Unidad ii de Trillo y ha reco
nocido a sus titulares el derecho a percibir una com
pensaci6n por las inversiones realizadas en los mismos 
y el coste de su financiaci6n, asl como la facultad de 
ceder tal derecho, instrumentando un marco legal que 
faeilite la cesi6n, con el objeto de conseguir asl, conforme 
se indica en la exposiei6n de motivos de la meneionada 
Ley, «una soluci6n definitiva para la conoeida moratoria 
nuclearn, 

EI presente Real Decreto contiene, en el marco de 
105 Ilmites institueionales ~ropios del contenido de 105 
Reglamentos ejecutivos, las normas necesarias para il! 
plena efectividad de 10 previsto en la disposiei6n adi
cional octava de la Ley 40/1994, estableciendo 105 
mecanismos que permitan, mediante la cesi6n del dere
cho de compensaci6n, dar de baja definitiva en el balance 
de las empresas titulares de 105 proyectos de construc
ei6n, la deuda derivada de las inversiones realizadas en 
105 mismos. Se produce asl el fortalecimiento financiero 
de las mencionadas empresas, necesario para la mejor 
prestaei6n del servicio publico de suministro de energla 
electrica en el marcQ competitivo del mercado unico 
de la energla. 

Por 10 demas, debe destacarse el control del prQceso 
de cesi6n del derecho de compensaci6n que correspon-

Cargo; 

de a la Administraci6n, mediante la exigencia de auto
rizaci6n administrativa para el procedimiento y las con
dieiones de la cesi6n realizada por 105 titulares de 105 
proyectos de construcei6n que conlleve modificaci6n del 
tipo de interes al cual debe actualizarse el importe de 
la deuda reconocida. A este respecto, la regulaei6n con
tenida en el Real Decreto establece un procedimiento 
que permite la cesi6n mediante el reconocimiento de 
un nuevo tipo de interes que cubra los costes de la 
cesi6n y 105 de su financiaci6n, siempre y cuando esten 
dentro de 105 limites estableeidos por la Ley. 

Finalmente, constituyen aspectos relevantes del pre
sente Real Decreto la regulaci6n del mecanismo de ingre-
50 de 105 flujos procedentes de la aplicaei6n de un por
centaje de la facturaci6n por venta de energla ehktrica 
a 105 usuarios, asl como de posterior distribuci6n de 105 
mismos a 105 titulares del derecho de compensaci6n, 
yla concreci6n del sistema de garantlas 
previstas por la Leyen relaei6n con la satisfacei6n del 
derecho de compensaei6n. 

En su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Economla y Hacienda y de Industria y Energla, oldos 
105 titulares de 105 Proyııctos de construcci6n paralizados, 
de· acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raei6n del Consejo de Ministros en su reunı6n del dla 28 . 
de diciembre de 1995, . 

bISPONGO: 

CAPITULO 1 

Del derecho de compensaci6n 

Artlculo 1. Definiciones. 

A los efectos def presente Real Decreto, se entendera 
por: 

a) Derecho de compensaei6n (en adeiante, «dere
cho de compensaci6n» cı" «derecho»): el derecho ə la 


