
4250 Miercoles 7 febrero 1996 BOE num. 33 

b) Dad6n por .La Seda de BaH"elona, So('İedad Anônİma_, de los 
siguientes Activos İnmobiliarİos para pago de la deuda contraida par la 
rnisma con la Seguridad Sodal: 

1.0 185.421 metros cuadrados de suclü urbano industrial sİn urbanizar 
en el kilôrnetro 3 de la carretera comarcal C-119, de AlcaJa de Henares 
a Camarma de Esteruelas. Inscrito en el Registro de la Propiedad ntime
ro ı de Alcahi de Henares, toma 3.947, libro 42, folio 6, finca regis
tral 6471, İnscrİpciôn primera. Valor de t.asaci6n: 1.587.707.000 pesetas. 

2.0 48.713 metros cuadrados de suclü urbano y 1.128 rnetfos CU3-

drados de construcci6n en el kil6metro 2,8 de la carretera comarcal G-119, 
de .Alcahi de Henares a Camarma de Estenıelas (Madrid). Inscrito en eI 
Registro de la Propiedad numero 1 de Alcala de Ilenares, tomo 2.966, 
libro 3, folİo 123, flnca registral 233. Inscrİpciôn primera. Valor de tasaci6n: 
474.400.000 pesetas. 

Los inmuebles descritos se cederan librcs de cnrgas y gravamenes ~e 
cualquier tipo, debiendo liberarse las existentes cn La forma legalmente 
procedente con caracter previo a la suscripciôn del convenio. 

La deuda que la mencionada emprcsa tit'ne con la Seguridad Social 
.quedara extinguida hasla el iınport.e del valor de tasaciôn de los men
donados inmuebles. 

c) Concesiôn de un aplazamiento extaordinario por eı resto de la 
deuda, con excepciôn de la correspondiente a las cuotas por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y a las aportaciones de los tra
bajadores. EI aplazamiento concedido dara lugar al devengo de intereses 
conforme aı tipo de interes legal del dinero establecido, vigente en la fecha 
de concesiôn de aquel. 

El periodo total del aplazamiento 8era de diez aiios, con abono en 
los cuatro primeros sôlo de intereses. Los plazos de arnortizaciôn, la can
tidad a abonar en cada uno de ellos, la constituciı)n de garantias 0 exenci6n 
de las mismas, posibilidad de amortizaci6n anticipada ac~ualhcfir;.do el 
importe de la deuda total pendientc de pago, ('on .ıı", •. ~,: _ n.t ktO:-r'~~ı 1 'gal 
del dinero, y demas condiciones del aplazamienıo :->·N'..w. la~ que se İut-.ı:ı. 

t'n la resoluciôn que 10 conceda. 

3. a F;[ectos del incumplimiento del conveni.o. 

EI incumplimİento de cualquiera de las condiciones establecidas en 
e! çonvenio transaccional dara lugar a su resolud6n, reponiendose la situa
Cİôn al estado inmediatamente anterior a su celebraciôn y renaciendo la 
d(>uda en su totalidad, salvo la minoraciôn que resultase del valor de la 
tasaCİôn de los bienes que se hubicsen dado para pago, que continuaran 
formando parte del patrimonio de la Tesoreria General de la Seguridad 
Sodal y de las cantidades abonadas como amortizaciôn del principal de 
la deuda aplazada. 

4.a Regimenfiscal. 

La totalidad de los gastos fiscales, registrales y de todo orden que 
lleve consigo la İnstrumentaciôn y formalizaciôn del convenio transacciona1 
a que se refiere este Real Decreto sera asumida por «La Seda de Barcelona, 
Sociedad Anônima~. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n y desarrollo. 

Por la Tesoreria General de la Seguridad Social se dispondra. 10 nece
sario para la formalizaci6n del convenio transacciona1 a que se refiere 
este Real Decreto y se dictara.n, en su caso, y dcntro de sus competencias, 
las instrucciones neeesarias para su desarrollo y aplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Real Deereto entrani en vigor eI d(a siguiente al de su 
publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estado., 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

JOSE ANTONIO GRlNAN MARTJNEZ 

JUAN CARLOS R. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 5 de febrero de 1996 por la que se reg-ulan tas 
ayudas destinadas a La cobertura de los costes de cxplo
taci6n y se establece eı Regimen Transitorio para las com
pensaciones anteriormente existente~. 

La Decisi6n 3632/93 CECA, de 28 de diciembre, de la Comİsi6n autoriza 
intervenl'İones fınancieras de 108 Est.ados Miembros de la U.E. en favor 
de la industria de1 carb6n. 

Dichas intervenciones, en forma de ayııdas, sera.n compatibles con el 
buen funcİouamiı.;nto del ıncrcado eomun si contribuyen a la conseeuci6n 
de al menos uno de los objetivus siguientes: 

Lograr, a la vİst.a de 10s precios del carbôn en los mercados inter
nacionales, nuevos progresos hacia la viabilidad eeonoınica, con ci fin 
de conseguir la degresividad progresiva de las ayudas. 

Resolver 108 problemas ')ü('iales y ~egionales relacionados con la reduc
ci<ın de actividad total 0 parciıd de unl.dadc~ de produeciôn. 

Fadlitar la adapt.aci6n <le- h in.du ....... '.< del carb6n a ias normas de 
proteccion del medio ambiente. 

EI Real Deneto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre 10$ c.ostes espe
eificos dcrivados de las ayudas a La Mineria del Carbôn, define en su 
articulo 1.0 ei Coste Reeonocido y en su articulo 2.° eI eoste Especifico. 

Asimismo, en su articulo 3.° se contempla quc el eoste especifico a 
que se refiere cı artieul0 2.° del Real Dccreto se detenninara como un 
porcenUije sobre la facturaci6n de energia electrica que no podni. ser supe
rior al 5 por 100 del total de la misma y sen! utilizado, entre otros fines, 
para las Ayudas a la eobertura de los eostes de explotaci6n. 

Por otra parte, en La deterrnİnaci6n de la Tarifa electrica aprohada 
por Real Deereto 2204/1995, de 28 de diciembre, se ha recogido la eorree
don de desviaciones correspondiente al sistema de compensaci6n a las 
empresas electrieas en ejercicios anteriores, entrc los que se encuentran 
las compensacioncs de la Oficina de Compensaciones de la Energia Elec
trica (OFICO). 

El Real Decreto 2203/l995, de 28 de diciembre, sobre los eostes espe
cificos derivados de las ayudas a la Mineria del Carbôn, əsi como el Real 
Deereto 2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se estableee la.tarifa 
electrica para 1996, dan lugar al est..ablecimiento de un nuevo sistema 
juridico en relaci6n con cı eoste especifico derivado de las ayudas a La 
Mineria del Carb6n. 

Resulta necesario, adema.s, especificar la forma de liquidar las com
pensaciones derivadas del sistema anterior eorrespondiente a los ejercicios 
de 1995 y precedentes. 

Igualmente, La disposiciôn final del Real Decreto 2203/1995, de 28 de 
diciembre, establece que el Ministerio de Industria y Energia dictani las 
disposiciones necesarias para la aplicaci6n del mismo. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo L 

Se denominan ayudas a la eobertura de los costes de explotaci6n las 
destinadas a cubrir la diferencia entre el eoste de produccion de las empre
sas mineras, definido en eI artfculo 8.0 del Rea1 Deereto 2203/1995, de 
28 de diciembrc, y el eoste de adquisici6n de} carbôn en el mercado inter
naciona1, puesto en central, ma.s una prima de seguridad del abasteci
miento, asi como los costes de transporte cuando resulten necesarios tras
vases entrc cuencas por necesidades derivadas de la politica energetica, 

EI importe anual de dicha ayuda sera el resultado de aplicar el coe
ficiente que anualmente fıje el Ministerİo de Industria y Energia, qul! para 
los afıos 1996 y 1997 ser&. la unidad, a las toneladas efeetivamente entre
gada.<ı a las empresas electricas en las eondiciones y con los requisitos 
establecidos .~n el Real Decreto y en la presente Orden, por La diferenda 
entre el coste de producci6n estandarizado, ca1culado de acuerdo con eI 
articuJo 8.u del Real Decreto y el coste de adquisici6n del carbon en el 
ınercado defınido en el articulo 2.° de esta Orden. 

Articulo 2. 

EI eoste de adquisici6n del carbon en el mercado İnternaeİona1 puesto 
en ceııtral, mas una prima de segııridad del abastecimiento, se ca1culara 
para cada central termica segun las fonnulas siguientes: 
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En los casos de hullas y antracitas: 

Ao 88-H 
c,,+A = -- x [1.000 + 3,63(V - 20) + 20(26 - C) [ x --- x 

1.000 78 

• 1 - --S - 0,24 ,06 ptas./t 
! 

[
1.000 r] 

, PCS 

En los CBBOS de hullas subbituminosas: 

CL - Bo x 1,0087!PCS + 18,86(40,3 - C) + 14,29(17 -H) + 

+ 607(1,664 - 1.000 ~S) ]Ptas./t 

Siendo: 

Cıı+A '" easte de adquisiciön por tonelada para hulla y antracita. 
CL .. easte de adquisici6n por tonelada para hulla subbituminosa. 

PCS = Poder calorifi.co superior de! carb6n suministrado, sobre muestra 
bruta expresada en termias por tonelada. 

V'" Contenido en volıitiles expresado en porcentaje sobre muestra 
seca. Si Vo es mayar que 20 se adoptara este ı11timo valor. 

C .. Contenido en cenizas expresado eD porcentaje sobre muestra 
seca. 

H = Contenido en humedad total. 
S ... Contenido en azufre expresado en porcentaje sobre muestra 

bruta. 
1.0 y Bo "" Parimetros en ptasjt y ptas/th, respectivamente, que definiııi 

anualmente la Secretaria General de la Energia y Recursos Mine· 
ra1es para cada central, teniendo en cuenta: 

EI eoste CJF de los carbones importados de terceros paises en ptas/tec. 
Paridad pta,'$. 
Gastos estandarizados de G-3, des earga y transporte en puerto. 
Gastos de transporte desde eI puerto mas cercano. 
Prima de seguridad de abastecimiento general para todas las centrales 

tkrmicas, que se fıja en el 14 por 100 para 1996 y eu eI 10 por 100 
para 1997. 

Para el afio 1996 los ~ y Bo para cada central se establecen en el 
anexo 1. 

Artieulo 3. 

Corresponde a la Secretaria General de la Energia y Reeursos Minerales 
estableeer, rnediante Resoluci6n, IOS casos en que proceda incluir en la 
ayuda eI eoste del transporte, cuando resulte estrlctaInente necesario por 
razones de mezclas de combustible y equilibrio intercueneas. 

Dieho eoste de transport.c cuando resulte necesario el trasvase entre 
cuencas, se calculani segu.n las distancias kilometrieas entre origen y des
tino, con el tope mmmo de los baremo8 fJjados por el MOPTMA. 

Articulo 4. 

A los efectos del eAlculo del eoste de producei6n estandariz~do, en 
suministr08 procedentes de explotaciones a cielo abierto, la Se.7etarfu. 
General de la Energfa y Recursos Minerales fijara anualmente 108 diferenteş 
coefıcientes correetores para eada cuenea minera a aplicar a las f6rmulas 
establecidas para las explotaciones subterraneas, y que para los anoa 1996 
y 1997 son los que se establecen en eI anexo 2. 

Articu105. 

Seran benefıeiarios de las ayudas definidas en esta Orden, aquellas 
empresas mİneras que dispongan de contratos de suministros garantizados 
de carb6n naciona1 que cuınplan los requisitos que figuran en eI articul0 
6.° de} Real Decreto 2203/1995, de 28 de dicicmbre, y cuyos planes se 
encuentren incJuidos en el plan de modernizaci6n, de racİonalizaciôn, y 
de reestructuraci6n de la indmıtria del carb6n espaf10la 1994-1997. . 

Todo eUo sin peıjuieio de 10 establecido en el articulo 7.° del citado 
Real Decreto. 

Artİculo 6. 

La Secre~a General de la Energia. y Recursos Minerales aprobani, 
con canicter provisional, el importe mmmo anual de la ayuda que corres
pomla a 1as ernpresas mineras referidas en eI artİculo anterior. 

.Artfcul0 7. 

Las empresBS electricas y las empresas mıneras tendra.n un plazo de 
sels meses, desde la publicaci6n de esta Orden para suscribir y presentar 
ante la Direcci6n General de Minas los contratos de suministro a I.argo 
pIazo a los que se refiere el apart.ad.o b) de! artiCUıo 6.° del Real Decreto 
2203/1996, de 28 de diciembre. 

Artfcu108. 

La Oficina de Compensacıones de la Energia Electrica (OFICO) abonanl 
mensualmente a cada beneficiario, con carıi.cter de pago a cuenta, las citaR 

das ayudas dentro de 105 diez primeros dias del mes siguiente en que 
se :produzca la facturaci6n del carb6n. 

Articulo 9. 

A efecİos del cruculo provisional de La ayuda a percibir, las ernpresas 
mineras remitiran a la Oficina de Compensaciones de la Energia Electrica 
(OFICO), antes del dia 5 del mes siguiente a aquel durante el cual se 
produzca la recepci6n del carb6n en la central tennlca, un certificado 
visado por la empresa electrica de las cantidades suministradas separadas 
por origen (cielo abierto y subterraneo). 

A efect08 de 108 pagos mensua1es, las empresas electricas y las empresas 
mineras remiti.r8.n a Ofieina de Compensaciones de la Energia El&trica 
(OFICO), dentro de 108 veinte primeros dias del mes siguiente a aquel 
en el que se produzca la recepciôn de} carb6n, las facturas de sus sumİ
nistros en las que se recoja cantidades y ca1idades, los certiflcados de 
que 1as empresas mineras estan al corriente de sus pagos con Seguridad 
Social y Hacienda PUblica, u! como las declaraciones de adquisiciones 
y consumos en eI caso de las empresas eıectricas. 

Con dichos datos se ealculara el importe provisional de la ayuda eorres
pondiente a ese mes, regula.riz8.ndose en el mes siguiente aı pago a cuenta. 

Articulo 10. 

Con cani.cter anua1 y a ejerçicio vencido la Oficina de Compensaciones 
de la Energia EJectrica (OFICO), una vez eomprobados todos los datos 
relativos a esta ayuda, y de acuerdo con las inspecciones realizadas a 
empresas eIectricas y empres88 mineras, propondr8. a la Secretar1a General 
de la Energfa y Recursos Minerales la liquidaci6n de diehas ayudas, que 
se entendera aprobada si en eI plazo de seis ıneses no es objeto d(! reparo 
por dicha Secretaria. 

Arüculo 11. 

Para la liquidaci6n anual de la ayuda la Oficina de Compensaciones 
de la Energfa Eleetriea (OFlCO) d.ispondra de todo tipo de documentaci6n 
neeesaria, debiendosela remitir las empresas afectadas bien directamente, 
bien a traves de la Direcci6n General de Minas. 

Artfculo 12. 

. La Oficina de Compensaciones de la Energia Electrica (OFlCO), sin 
perjuicio de tas competencias que en materia sobre min~ria de carb6n 
tengan las distintas Administraciones, queda habilitada para rea1izar 0 
subcontratar en el ejercicio de sus funciones las inspecciones a las centrales 
renni('as y emprE'sas mineras necesarias para el contrnl de origen y pro
cedencia de 108 suministros, asi como de la recepciôn de 108 mlsmos en 
la central ıermica, estados de los parques de almaccnamiento, adquisi
ciones y consumos de combustibles objeto de esta ayuda. 

A efectos de 10 dispuesto en eI articulo 10 del Real Decreto 2203/1995, 
de 28 de diciembre, se considerara incumplimiento, que puede dar lugar 
a la reducci6n total 0 parcial de la ayuda, la negativa a soportar las ins
pecciones 0 la obstrucci6n de la ıabor inspectora del personal debidamente 
aereditado, en eI marco de 10 diı;ıpuesto en este artİculo. 

Asimismo, se considerara incumplimiento, que puede dar lugar a la 
supresi6n mensual del importe de la ayuda, cualquier entrega de sumi
nistros durante el mes, cuyo origen no corresponda, total 0 parcia1mente, 
con el que figura en los p1anps estrategicos y se reflejen en los contratos 
de sumİnistro. 

La repetici6n de cste hecho eh tres meses a 10 largo de un aitO, dara 
origen a la perdida definitiva de la ayuda. 

Todo ello sin peıjuicio de los supuestos de incuınplimiento de las con
diciones de los artfculos 6.0 y 7.° del Real Decreto 2203/1996, de 28 de 
didemhre. 
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Disposiciôn adiciona1 primera 

Las obligaciones a las que durante 1996 haya de haccr frente la. Oficina 
de Compensaciones de La Energia Elcdriı:-a (OnCO) derivadas de la apli
caci6n de las Ordenes de desarrollo del articulo it apartado 1, del Real 
Decreto 2194/1979, de 3 de agosto, en la redacci6n dada al mismo poı 
cı Real Decreto 419/1987, de 6 de m3rzo, se har3n efectivas en cı ejercicio 
de 1996 con cargo a la cuenta «eoste especifico asociarlo a la mineria 
dd carb6n~ a que se refıer(' el articulo 4.° d(·J Real Decreto 2203/1995, 
de 28 de dkiembre, sobre loı; costes especifıcos derivados de la." ayudas 
a la mineria del carbôn y cı articulo 2, apartado ı, 1), del Real Decreto 
2204/W95, de 28 de diciembre, por eı que se establece la tarifa e1tktrica 
para 1996. 

Lo eslablecido eu ei parrafo anterior no ınodifica eI caracter de tales 
obligadonf>s, cuyo cumplimiento, coııdiciones y beneficianos se reginin 
por 10 establecido en sus correspondiente8 disposiciones regu]adoras, y 
de conformidad con 108 actos administrativos 0 judiciales que apliquen 
aqueııas. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Las obligadones a Ias que durante 1996 haya d{' hacer frente la Oficina 
de Coınpensaciones de La Energia Electrica (OFICO) derivadas de La apli
caciôn dE' las Ordenes de desarrollo del articulo 1, apartados 2 y 3 del 
Real Decreto 2194/1979, de 3 de agosto, en la redacciôn dada al mismo 
por el Re-al Decreto 419/1987, de 6 de marzo, se haran efectivas con ca~o 
a 10s ingresos que resulten de la cuota establecida en el articulo 2, apartado 
1, f}, del Real Decreto 2204/1995, de 28 de diciembre, por cı que se establece 
la tarifa eIectnca para 1996. 

Disposiciôn adicional tercera. 

EI lİmite del 10 por 100 a que se refiere el artfculo 18, apartado b) 
de La Orden de} Ministerio de lndustria y Energia de 21 de mayo de 1987, 
por la que se aprueban las Ordenanzas de la Oficin.a de Compensacione8 
de la Energia EIectrica (OFICO), se entenderə. en base anual y referido 
separadamente a cada uno de 108 costes expresados como porccntajE's 
de la facturaCİôn a que se refiere el articul0 2, apartado ı de) Real Decreto 
2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece la tarifa eIectrica 
para ı 996 que deben recaudarse por la Oficina de Compensaciones de 
la Energia Electrica (OFICO). Los costcs financieros que puedan generars~ 
en 1996 por necesidades de Tesoreria que sean consecuencia de la insu
ficiencia de recaudaciôn respecto al importe de las obligaciones de inme· 
diato cumplimiento, se iınputaran a aquella de las cuotas especmcas en 
cuya recaudaciôn se hayə producido el desfase entre ingresos y pagos. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones ant.eriores en cuanto se opon
gan a 10 €'stablecido en esta Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrarn en vigor al dia siguiente de su publicədôn 
en eI .SoletIn Oficial de! Estado», y afectarə. a tos suministros de las empre
sas mİneras beneJ:lciarias de esta ayuda. entregad()s desde el dia 1 de 
enero de 1996. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efect;.')s. 
Madrid, 5 de februo de 1996. 

EGVIAGARAY UCELAY 

Ilmo. Sr. Seerctario general de la Energia y Recursos Minerales. 

ANEXO 1 : VALORES DE Ao Y Bo PARA CADA CENTRAL 
ANO 1996 

PBEÇ!QJ)~LCAallQli.QE.JMfQBIA=~IBAL 

~PQN1BILIDAD (easte recQD.Q.Çjd2) 

PRECIO CIF PREVISTO 1996 
CAMBIO PREVISTO 
PCI medio 
PRECIO CIF 

PERDIDAS Y MERMAS:l,5% 
GASTOS PUERTO: 

T·3:(OM MOPTMA 19.4.95 + IPC) 
(173,4'700016169) 

DESCARGA (OFICO) 
(415'700016169) 

OTROS:(OM MINER 142.92) 
(3%CIF) 

GASTOS FINANCIEROS: 
(2,7%CIF) 

TRANSPORTE A CENTRAL(OFICO)· 
11466'700016169\ 

ITOTAL PRECIO C.lMP.CENTRAL 

PRIMA POR DISPONIBlLlDAD 
DE CAR SON NACIONAL : 

PREC.CARB,IMP.CENTRAL+PRIM. 
(eoste reconocıdc) 

CONVERSlüN: 

52,00 $ITEC 
130 PTSI$ 

6169,0 Ihll 
67600 PTSITEC 

101,4 PTSITEC 

196,7 PTSITEC 

470,9 PTSITEC 

202,8 PTSITEC 

182,5 PTSfTEC 

1663 5 PTSITEC 

9577 ,8 PTSfTEC 

10918,7 

9622,5 ' 
1 4957: 

PTsrrEC 

PTSIt 
PTSllh PC 



fARAMEIBQS.AQ.(eıS1t)J'.ARA.Ji!,!J..LA y ANTRAt:ITA ~ 

CAUDAD MEDIA H+A EN 1994: ..%.H ~ ..%.!l ~ .ekS 
963 2983 1322 104 5095 

CDSTE DE PRDOUCCIDN ESTANDARIZADO C(H+A) EN 1996: 

C(H+A)= 1393611 000'11 000+3,53(13, 19-20)+20(25-29 ,84))(88-9,64)17811-(1 000'1 ,0515094-0,24)0,051 
PO= 13936,0 PTSn 
C(H+A)= 12336,5 PTSn 
ciH+AI= 24213 PTMh PCS 

COEFICIENTE eORRECTOR DEL eOSTE DE PROD_ ESTANDARIZADO: 

PRIMA POR DISPONIBILlDAD , 
14%1 DE CARBON NACIONAL : , 

PREC. CARB.lMP.CENTRAL+PRIM. 1,4957 : PTMh PCS 
COSTE PROD.ESTANDARIZADO C(H+A) 2,4213 !PTMh PCS 

COEFICIENTE: 
, 

0.6177 , 

I i 
PREC.CARB.lMP.CENTRAL+PRIM.(H+A): ; 

, ! 
Ao (Po'COEFICIENTE) = 8608,7 ;PTSIt 

I 
P(Cos~ə reconocido H+A)= 7620,6 iPTM 

Ao (PTSIt) INDIVIDUAL H+A 1996: i , 
ÇE~IBAL !BAN§E.' l!&. 

, 
PTSIt , 

ABONO 122: 7238.0 i 
LADA 572 7696,9

1 SOTO 410 7531,7

1 
NARCEA 1111 8246,7 
ANLLARES 2066 9220,7

1 
COMPOSTILLA 1874 9024,8 
ROBLA 1166 8302,81 
VELlLLA 1760 8908,6 
PUERTOLLANO 2504 9667,41 
PUENTENUEVO 2255 9413,4,1 _._----

PARAMEIRQS_II<H!'Tsıuı..eı;,sı.P.ARA..J.ıliliınU!EGB..0 ...... NQ_19~6 

CALlDAD MEDIA LN EN 1994: .yili ~ ..%..il ~ 
2039 3431 3377 564 

"OSTE DE PRODUeelON ESTANDARIZADO C(LN) EN 1996: 

C(LN)=2,401'1.008713496+ 18,86(40,3-34,31)+14.29(17-20,39)+607(1 .664-1000'5,64/3496) J 
Lo= 2,401 PTSnh 

'" C(LN). 8695,1 PTStı 

CiLNi. 24874 PTSIIh PCS 

COEFlelENTE CORRECTOR DEL COSTE DE PROD. ESTANDARIZADO: 

i 

PRIMA POR DISPONIBILlDAD 
DE CARBON NACIONAL : 

14%1 

PREC. CARB.lMP.CENTRAL+PRIM. 1 ,4957 ; PTS/lh PCS 
COSTE PROD.ESTANDARIZADO C(LN) , 2,4874 :PTS/lh PCS 

i 
COEFICIENTE: 

, 
0,6013 

, 
PREC.CARB.IMP.CENTRAL+PRIM.(LN\' 

Bo (Lo'COEFICIENTE) = I 1,4437 PTSith PCS 
i 

P(Coste reconocido LN)= : 5228,4 PTSit 
i , 
1 

Iao(PTSlth peS) INDIVIDUAL LN 1996: 
, 
i 

ÇEfiIBAL TAANSP: J>Q 
PTS!!! 

SERCHS 1540' 1,4564 
ESCATRON 18531 1,5099 
TERUEL 15661 1,4608 
ESCUGHA 2016! 1,5378 

.ekS 
3496 
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ANEXO xx 

COEFICIENTES CORRECTORES CIBLOS ABIERTOS 
ANOS 1996 Y 1997 

Cuencas Empresa Minera Afio Aiio 
1996 1997 

If----------.-+----------.+-.="---i----"=-~I 

CENTRJl..L AS,!'URIANA HUNOSA 0,84 0,80 

NARCEA Gonzalez y Oiez 0,80 

Mro. Siderur. Ponferrada i 

I 

-_._------_ ... _---- - ----j 

1
1~A:;tracitas dn. Fcibero I ' II 

1 BIERZO-VILLABL INO 
Mınas de Tormal.::;o Ü, 84 i 0,80 , 
Virgilio Riesco 

I 
_ .. _-- ---

M1tracitas de La Granja 

I 

l----.------
i Minera de Foncoria O! 62 0.80 
L~Antracitas Pefiarrosa 

ı Viloria Hermanos 0, aı 0,80 

i NORTE DE LE6N 0,80 

1-- ---- --.--------- -.--.--+-----~ 

I 

I Antracitas de Velilla 
Si\BERO-GUARDO Hulleras de Barruelo O. Sl 

sociedad Minera San L\'.i.s 
0,80 

Iri,! P'-UERTOLLA'ı-o----- ENCASUR r 0.8;-- -0-' 80--
L UTE Terrales-Übeda 

I : Inve:ı::"Eiones Terrale5 ı 0,83 ·----·---------i-----.-----.. --------
i I ENCASUR I 

PEflARROYA P.M.C. 0,93 

____ -- ----1-----11 

Ul'RILLAS Minas y Feı:roc. Utrillas 0,72 0,70 

0,90 

I ,=~,--=- [. ~"":"": ~".<",.,".: ~i; ı iı I 
-ANDORRA SAMCA-AHSA 0,68 0,68 

----_._- --------

i~~ _____ .. I SAMCA-AMSA _ 0,65 O,6~ 

BOE num. 33 


