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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1929 RESOLUÇION de 2 de enero de 1995, de la Direcciôn General 
de la Energia, POT la que se establecen los pardmetros y 
porcentajes para el reparto de losfondos que debe realizar 
.. Enresa» en virtud de LD dispuesto en la Orden de 20 de 
diciembre de 1994, Y se establece la liquidaciôn cUifinitiva 
del termino variable correspondientes al ano 1993 y deL 
.No de 1994. en beneficio de los municipios definidos como 
aJectados correspondientes a La instalaciôn Gentral 
Nuclear de Santa Maria de Garona. 

En el articulo 2.° de La Orden de 20 de diciembre de 1994, por el 
Que se establecen las categorias de las instalaciones consideradas a efectos 
de La asignaciôn de fondos por ~Enresa., se incluye como categoria 3 a 
las centrales nucleares que almacenen el combustible irradiado generado 
por ellas mismas en sus propias instalaciones. 

Teniendo en cuenta que en la disposici6n final- primera de la citada 
Orden se İndica que la Direcci6n General de la Energia dictani las normas 
complementarias de ejecuci6n de desarrollo de 10 dispuesto en la misma, 
esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Los municipios con derecho a asignaciôn para la instalaciôn 
Central Nudear de Santa Maria de Garofıa, asi como los parametros para 
obtener el porcentaje de reparto de los fondos son los siguientes: 

Municipjo 

Valle de Tobalina . 
Mrdad. de Cuesta-Urrİa 
Valdegovia 
Juris. de San Zadornil 
Lantar6n ......... . 
Bozoo 
Santa Gadea del Cid 
Pancorvo 
Encio ............. . 
Ptd. Sierra en Tobalina 
Mirawche 
Ona ............ .. 
Frias 
Cascajarcs de Bureba 
Ameyugo .. 
Saiİnas de Afiana 
BerLerana 
Trespaderne . 
Cillaperlata 
Navas de Bureba 
Quintanaelez 
Vilefıa ............ . 
La Vid de Bureba .............. . 
Busto de Bureba 
Berzosa de Bureba . 
Fuent€'bnreba ................ . 
Cuba de Bureba 
Santa Maria Ribarredonda .......... .. 
Villanueva de Teba 
Zufıcda .............. .. 
Barrios de Bureba 
Miranda de Ebro .... 
Ribera Alta ............. . 
Valle de Losa 
Medina de Pomar .' 

H. 

N·· 

1.088 
415 
793 

78 
673 
109 
217 
573 
67 
77 

122 
1.652 

331 
66 
63 

190 
98 

1.234 
86 
50 

131 
50 
49 

332 
55 

102 
154 
139 
71 
96 

132 
258 

45 
118 
64 

0, 

km 

6.7 
17,5 
13,3 
9.4 

15,8 
10,8 
13,4 
17,1 
13,9 

7,6 
11,2 
17,3 

7,9 
11.1 
17,4 
17,8 
19,1 
15,6 
12.8 
14,5 
13.9 
19,6 
18.2 
13,8 
17.2 
16.2 
14,8 
14.7 
14.1 
18,9 
18,5 
17,0 
18,4 
19,1 

·19,2 

S. 

km' 

128.75 
1.06 

36,89 
26,72 
11,60 
18,77 
2,22 
9,86 
1.11 

33,63 
7,15 

10.20 
24,68 

1,52 

Hi, Di Y Si: Nı1roero de habitantes, distancia Y superficie correspon
dientes al municipio i, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4 de 
la Orden de 2Ô de dicierobre de 1994. 

EI numero de habitantes est3. obtenido a partir de la poblaci6n de 
derecho del «Nomehclator de tas ciudades, villas, lugares, aldeas Y demas 
entidades de poblaci6n con especificaci6n de sus nucleosı, de! afio 1991, 
ültimo publicado por eL Instituto Nacional de Estadistica. 

Las dist.ancias han sido calculadas a parur de los datos suministrados 
por el Instituto Geogrıifico Nacional, asi como las superficies. 

Segundo.-EI porcentaje de participaci6n en los fondos a distribuir 
correspondiente acada municipio, de acuerdo con 10 panimetros anteriores 
Y los criterios establecidos en el articulo 4.0 de la Orden de 20 de diciembre 
de 1994, es el siguiente: 

Valle de Tobalina 
Mrdad. de Cuesta·Urria 
Valdegovia .................. . 
Juris. de San Zadornil .. 
Lantar6n ... 
Bozoo 
Santa Gadea del Cid ...... . 
Pancorvo 
Encio .............. . 
ptd. Sierra en Tobalina 
Miraveche 
Ofia ... 
Frias 

Municipio 

Cascajares de Bureba .............. . 
Ameyugo .................. . 
Salinas de Afı.ana ....... . 
Berberana 
Trespaderne 
Cillaperlata 
Navas de Bureba 
Quintanaelez . 
Vi1efia 
La Vid de Bureba 
Bust.o de Bureba 
Berzosa de Bureba 
Fuentebureba ...... . 
Cubo de Bureba ..... . 
Santa Maria Ribarredonda 
Villanueva de Teba 
Zufıeda 

Barrios de Bureba 
Miranda de Ebro .' 
Ribera Alta ....... . 
Valle de Losa 
Medina de Pomar 

Porcentıije 

20,00 
1,35 

12,88 
7.43 
5.08 
5.47 
1.53 
4.05 
0.56 
9,53 
2.58 
6,99 

10,46 
0,81 
0.17 
0,48 
0,22 
4.06 
0,42 
0,19 
O,G4 
0.10 
0.12 
1,40 
o 15 
0.31 
0.56 
0,:">2 
0,29 
0,22 
0,31 
0.71 
0.11 
0,26 
0.14 

Tercero.-Sin perjuicio de 10 establecido en La disposiciôn transitoria 
de la Orden de 20 de diciembre de 1994, 108 porcentajes indicados cn 
el apartado anterior se aplicaran a cualquier di8tribuciôn de fond('ls que 
se realice con arreglo a la misrna, en tanto no existan revisİones de los 
datos en que estan basados los parametros definidos en eI apartado pri
mero. 

Cuarto.-·De acuerdo con 10 dispuesto eo el articulo 7." de la citada 
Orden, la asignaCıôn de fondos a los municipios relacionados anteriormente 
se fijara mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia y 
se hara efectiva no mas tarde del 30 de junio de cada ano. Cornprendera 
las cautidadE's siguientes: 

Termino fijo correspondiente a ese ano. 
Termino variable correspondiente al ano anterior. 

Quinto.-*Enresa» debeni presentar anualmente a la Direcd6n General 
de la Energia justificante de haber realizado los pagos anteriorrnente 
establecidos. 

Sexto.-Con caracter excepcional .Enresa. procedera, de forma jnme
diata. a la liquidaci6n definitiva del terroino variable del ana 1993 y del 
termino fıjo correspondiente aı ano 1994, cuyo importe es el siguiente: 

EI terrnino variable correspondiente a 1993 es de cero pesetas. Esta 
cantidad se obtiene de multiplicar tas cero toneladas metricas de metal 
pesado cn que se ha incrementado en 1993 eI almacer.3Jlliento de com-
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bustible irradiado, por 3 millones de pesetas por tonelada metrica, segun 
.se dipone en el artİculo G.o de La Oı-d~n de 20 de diciembre de 1994. 

El terrnino fıja correspondiente a 1994 es de 289.375.000 pesetas, de 
acuerdo con la disposici6n adicional prirnera de la Orden anterior. 

Ambos tıhminos totalizan la cantidad de 289.375.000 pesetas, que se 
distribuini entre tüs municipios destinatarios de la presente Rcsoluciôn, 
aplicando las porcentəjes que figuran en el apartado segundo, tenİendo 
en cuenta la disposici6n transitoria de la Orden de 20 de diciembre de 
1994 y deducidas tas cantidades percibidas a cuenta de acuerdo con la 
Resoluciôn de la Direcci6n General de la Energia de 10 de junio de 1994. 

Septimo.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentlsimo seii.or Minİstro de Industria y Energia, en eI plazo 
de un mes, en la forma y con Ios requisitos que regula el-capitulo II del 
titulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Adminİstraciones PUblicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-~a Directcıra general, Maria Luisa Huİ
dobro y Arreba. 

Sr. Presidente de .Enresa. y Sres. Alcaldes de 10s excelentisimos Ayun
tamientos de: Valle de Tobalina, Mrdad. de Cuesta-Urria, Valdegovia, 
Jurİs. de San Zadornil, Lantar6n, 8ozoo, Santa Gadea del Cid, Pancorvo, 
Encio, Ptd. Sierra en Tobalina, Miraveche, Ona, Frias, Cascajares de 
Bureba, Ameyugo, Salinas de Anana, Berberana, Trespaderne, Cilla
perlata, Navas de Bureba, Quintanaelf'z, Vilena, La Vid de Bureba, Busto 
de Bureba, Berzosa de Bureba, Fuentebureba, Cubo de Bureba, Santa 
Maria Ribarredonda, Vi1lanueva de Teba, Zuneda, Barrios de Bureba, 
Miranda de Ebro, Ribera Alta, Valle de Losa y Medina de Pomar. 

1930 RESOLUCION de 2 de enero de 1995, de la Direcciôn General 
de la Energia, por la que se establecen los parametros y 
porcentajes para et reparto de losjondos que debe realizar 
.. Enresa,. en virtud de 10 dispuesto en la Orden de 20 de 
diciembre de 1994, y se establece la liquidaci6n dejinitiva 
del Ufrmino variable correspondientes al ana 1993 y del 
fi)o dp 1994, en beneficio de los municipios definülos como 
afectados correspondientes a La instalaciôn Central 
Nuclear de Jose Cubrera. 

En eI articul0 2. 0 de la Orden de 20 de diciembre de 1994, por el 
que se establecen las categorias de las İnstalaciones consideradas a efectos 
de la asignadôn de fondos por ~Enresa», se İncluye como categoria 3 a 
las centrales nucleares que almacenen eI combustibIe irradiado generado 
por eBas mismas en sus propias instalaciones. 

Teniendo en cuenta que en la disposiciôn final primera de la citada 
Orden se indica que la Direcci6n General de la Energia dictara las normas 
complementarias de ejecuci6n de desarrollo de 10 dispuesto en la misma, 
esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Los municipios con derecho a asignaciôn para la instalaci6n 
Central Nuclear de Jose Cabrera, asi como los parametros para obtener 
el porcentaje de reparto de los fondos SO)1 los siguientes: 

Municipio 

Almonacid de Zorita 
Pastrana 
Valdeconcha 
Sayat6n 
Buendia 
Puebla de Don Francisco 
Albalate de Zorita ... 
Zorİta de 105 Canes 
Illana 
Alrnoguera ..................... . 
Yebra ................................. . 
Pozo de Almoguera ....... . 
Escopete 
Mazuecos 
Driebes .. . 
Albares .. . 
Fuentenovilla ........... . 
Escariche ........ . ........................... . 
Hontoba ......................................... . 

H, 

1.012 
1.100 

33 
235 
605 
319 

1.008 
103 
650 
782 
596 
230 

56 
438 
370 
527 
205 
24:3 
124 

D, 

km 

3.2 
8.2 

11,8 
5,4 

11,0 
15,6 

5.9 
2,0 

18,4 
10.0 
7,0 

12,2 
12,9 
14.3 
17,7 
11,7 
17,9 
16,0 
17,8 

S, 

km' 

23,24 
77,61 

3,83 
20.97 
29.63 
9,72 

45.64 
19.59 
1,45 

31.02 
50,76 
0,69 
0,01 

H, D, S, 
Municipio 

W km km' 

Moratilla de los Meleros ...................... 129 17.7 
Mondejar .. .................................. 2.095 19,3 
Hueva 148 14,2 
Saced6n ... . ............ 1.474 19,5 
Aun6n .................... 18 19,7 
Renera ........... 70 19,4 
Fuentelencina 193 18,8 

H;, Di y Si: Numero de habitantes, distancia y superficie correspon
dientes al municipio i, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4 de 
la Orden de 20 de diciembre de 1994. 

El numero de habitantes esm obtenido a partk de la poblaci6n de 
derecho del .Nomenclıitor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demas 
entidades de poblaci6n con especificaci6n de sus nucleos., del afio 1991, 
ultiruo publicado por el Instituto Nacional de Estadfstica. 

Las distancias han sido calculadas a partir de los datos suministrados 
por el Instituto Geogrıifico Nacional f asl como las superficies. 

Segundo.-EI porcentaje de participaci6n en 105 fondos a distribuir 
correspondiente a cada municipio, de acuerdo con 10 parametros anterİores 
y los criterios estabIecidos en el articulo 4.0 de la Orden de 20 de diciembre 
de 1994, es el siguiente: 

Almonacid de Zorita ...... 
Pastrana ..... 
Valdeconcha 
Sayatôn ........ . 
Buendia .... . 

Municipiu 

Puebla de Don Francisco .............................................. . 
Albalate de Zorita ...................................................... . 
Zorita de los Cane5 
Illana ........ . 
Almoguera ................ . 
Yebra 
Pozo de A1moguera ... 
Escopete .. . 
Mazuecos ... . 
Driebes 
Albares ....... .. 
Fuentenovilla . 
Escariche ..... . 
Hontoba ......... . 
Moratilla de los Meleras ... 
Mondejar .. 
Hueva .... . 
Saced6n ... . 
Aun6n ...... . 
Renera ..... . 
Fuentelencina ......................... . 

Porcentəje 

20,00 
18,09 
0,79 
5,64 
6,54 
2,13 

14,11 
8,45 
0.63 
7.46 

12,10 
0.41 
0.06 
0,38 
0.21 
0.69 
0.12 
0,17 
0,07 
0,07 
1,01 
0,13 
0,70 
0,01 
0,03 
0,10 

Tercero.-Sin perjuicio de 10 establecido en la disposiciôn transitoria 
de la Orden de 20 de diciembre de 1994, los porcentajes indicados en 
el apartado anterior se aplicaran a cualquier distribuciôn de fondos que 
se realice con arreglo a La misma, en tant.o no existan revisİones de los 
datos en que est8.n basados los parametros definidos en eI apart.ado pri
mero. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artİculo 7.0 de la citada 
Orden, la asignaciôn de fondos a los municipios relacionados anteriormente 
se f'ıjara medİante Resolucion de la Direcciôn General de La Energia y 
se harıi efectiva no mas tarde del 30 de junio de cada afio, Comprendera 
las cantidades siguientes: 

Termino fıjo correspondiente a ese afio. 

Tennİno variable correspondiente al ano anterior. 

Quinto.-Enresa_ debeni presentar anualmente a la DirecCİôn General' 
de la Energia justificante de haber realizado los pagos anterİormente 
establecidos. 


