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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. 
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Sexto.-Con carac.ter excepcional «Enresa .. procedera, de forma inme
diata, a La liquidaci6n definitiva del t€rmino variable del ana 1993 y del 
termİno fıjo correspondiente al afio 1994, euyo importe es el siguiente: 

El rermino. variable correspondiente a 1993 es de cero pesetas. Esta 
cantidad se obtiene de multiplicar las cero toneladas metricas de metal 
pesado en que se ha incrementado en 1993 el almacenamiento de com
bustible irradiado, par 3 mil10nes de pesetas por tonelada metrica, segiin 
se dipone en el articulo 5.° de la Orden de 20 de diciembre de 1994. 

El tknnino fıjo correspondiente a 1994 es de 289.375.000 pesetas, de 
acuerdo con la disposici6n 89icional prirnera de La Orden anterior. 

Arnbos tenninos totalizan la cantidad de 289.375.000 pesetas, que se 
distribuira entre los municipios destinatarios de la presente Resoluci6n, 
aplicando 10s porcentajes que figuran en el apartado segundo, teniendo 
en cuenta la disposici6n transitoria de la Orden de 20 de diciernbre de 
1994 y deducidas Ias eantidades percibidas a cuel\ta de acuerdo con la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia de 1 ° de junio de 1994. 

Septirno.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentisimo sefior Ministro de Industria y Energia, en eI pIazo 
de un rnes, en la forma y con los requisitos que regula el capftulo II del 
titulo VII de la Ley 30/1992, -de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Adrnİnistraciones Publicas y Procedirniento Adrnİnİstratİvo Comun. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-La Directora general, Marıa Luisa Huİ
dobro y Arreba. 

Sr. Presidente de .Enresa. y Sres. A1caldes de los exceIentisimos Ayun
tarnientos de: Alrnonacid de Zorita, Pastraİla, Valdeconcha, Sayat6n, 
Buendia, Puebla de Don Francisco, AlbaIate de Zorita., Zorita de los 
Canes, IIlana, A1rnoguera, Yebra, Pozo de A1moguera, Escopete, Mazue
eos, Driebes, A1bares, Fuentenovilla, Escariche, Hontoba, Moratilla de 
Ios Meleros, Mondejar, Hueva, Sacedôn, Aufi6n, Reneray Fuentelencina. 

1931 RESOLUCION de 2 de enero de 1995, de la Direcci6n General 
de la Energia, por la que se establecen los parametros y 
porcentajes para el reparto de los fondos que debe realizar 
.,Enresa,. en virtud de lo dispuesto en la Orden de 20 de 
diciembre de 1994, y se establece La liquidaci6n definitiva 
del termino variable correspondiente al ano 1993 y del 
fijo de 1994, en beneficio de los municipios definidos como 
afectados correspondientes a la instalaci6n Central 
Nuclear de Asc6. 

En eI articulo 2.° de la Orden de 20 de d.iciembre de 1994, por el 
que se estableccn las categorıas de las instalaciones consideradas a efectos 
de la asignaci6n de fondos por .Enresa., se incluye como categoria 3 a 
ıas centrales nucleares que alrnacenen eı cornbustible İrradiado gen~rado 
por ellas rnisrnas en sus propias instalaciones. 

Teniendo en cuenta que en la disposici6n final prirnera de la citada 
Orden se indica que la Direcci6n General de ıa Energia dictani las normas 
complernentarias de ejecuci6n de desarrollo de 10 dispuesto en la rnisrna, 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primcro.-Los rnunicipios con derecho a asignaci6n para La inst.alaci6n 
Centraı Nudear de Asc6, asi corno 108 panirnetros para obtcner el por
centaje de reparto de los fondos son los siguientes: 

H, D, R, 
Municipio 

N" km km' 

Asc6 .................. ............ 1.708 2,2 74,47 
F1ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ " .. 5.025 3,8 86,71 
La Palrna D'Ebre ........ ............... , ...... 457 12,4 12,50 
Vinebre .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 2,5 24,93 
La torre de L'Espanyol ....... . . . . . . . . . . . . . . . 727 4,9 25,55 
LaFiguera ............................. 135 13,9 1,72 
EI Molar . . . . . . . . . . .............. 324 12,3 2,45 
Garcia ......... . ........... 567 9,9 29,10 
Mora D'Ebre .. ..................... 4.425 13,6 6,84 
La Fatarella ................. 1.383 9,0 28,05 
Corbera D'Ebre ..... 1.122 15,7 0,54 
Riba-Roja D'Ebre ..... . ........... 1.607 9,0 21,29 
MoraıaNova 2.671 13,1 
Lloa .............. 138 15,4 
Cabaces ...................... 353 14,9 

Munlcipio 

La Bisbal de Falset ........ . 
Bovera ................ . 
Villalba de los Arco8 . 
Tivissa ... 
Benissanet ... 
Ginestar ... 
Miravet ........................... . 
Gandesa 
Pobla de Masa1uca 
Alrnatret 
Mayaıs ..... 
Llardecans 
La Granadella .. 
Guiarnets ... . 
Masroig ......... . 
Bellrnunt del Priorat 
Gratallops ........... , ........... . 
Vilella Baja 
Vilella Alta . 
Margalef .............. . 

H, D, S, 

N" km km' 

266 15,8 
433 15,2 
793 15,8 
430 18,9 

1.029 17,0 
884 18,4 
822 18,2 

2.651 19,7 
471 18,1 
553 16,8 

1.083 19,1 
683 19,5 
844 19,1 
294 19,0 
528 16,2 
313 17,1 
246 17,6 
163 16,6 
136 18,1 
148 18,2 

H;, D, y Si: Nıimero de habitantes, distancia y superficie correspon
dientes al rnunicipio İ, de acuerdo con 10 establecido en eı articulo 4 de 
la Orden de 20 de diciernbre de 1994. 

EI nurnero de habitantes esta obtenido a partir de La poblaci6n de 
derecho del .NornenCıa.tor de las ciudades, villas, lugares, aıdeas y demas 
entidades de poblaci6n con especificaci6n de sus nucleos*, del afio 1991, 
ultirno publicado por el Instituto Naeİonal de Estadistica. 

Las distancias han sido calculadas a partir de los datos surninistrados 
por el Instituto Geografico Nacional, asi corno las superflcies. 

Segundo.-El porcentaje de participaci6n en los fondos a distribuir 
correspondiente a cada rnunicipio, de acuerdo con 10 parametros anteriores 
y los criterios establecidos en el articuıo 4.ude la Orden de 20 de diciembre 
de ı 994, es eı siguiente: 

Ascô 
Flix . 
La Palrna de D'Ebre 
VinE'bre 
La Torre de L'Espanyol 
La Figuera 
EIMo!ar .......... . 
Garcia 
Mora D'Ebre .. 
La Fatarella 
Corbera D'Ebre 
Riba-Roja D'Ebrc . 
Mora la Nova 
Lloa 
Cabaces 
La Bisbal de Falset ... . 
Bovera ................. . 
ViIlalba de los Arcos . 
Tivissa 
Benissanet 
Ginestar 
Miravet .. 
Gandesa 
Pobla de Masaluca . 
A1matret ... 
Mayals 
Llardecans 
La Granadella 
Guİarnets .. 
Masroig 
Bellmunt del Priorat 
Gratallops 
Vilella Baja 
Vilella Alta 
Margalef 

Municipio Porcent.aje 

20,00 
20,00 
3,84 

11,97 
9,42 
0,55 
0,85 
8,86 
3,55 
9,29 
0,45 
7,50 
1,01 
0,04 
0,10 
0,07 
0,12 
0,21 
0,08 
0,23 
0,17 
0,16 
0,45 
0,09 
0,13 
0,19 
0,12 
0,15 
0,05 
Q,13 
0,07 
0,05 
0,04 
0,03 
0,03 


