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MINISTERIO 
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 

9375 CORRECCION de erratas. def Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero, porel que se aprue
ba el Reglamento General sobre inscripci6n 
de empresas y afiliaci6n. altas, bajas y varia-' 
ciones de daras de trabajadores en la Segu
ridad Social. 

Advertida errata en əl texto del Real Decrıuo 
84/1996, de 26 de enera. por et que se aprueba el 
Reglamento General sobre inscripci6n de empresas y 
afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de datos de traba
jadores en la Seguridad Social. pub1icado en Ili «Boletin 
Oficial del Estado» numero 50. de fecha 27 de febrero 
de 199.6, se transcribe a continuaci6n la oportuna ree-
tificaci6n: .. 

En la pagina 7374. segunda columna. en. el titulo 
de la disposici6n. donde dice: «Disposici6n adicioniıl ter
cera.»; debe decir: «Disposici6n transitoria tercera.». , 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

9376 REAL DECRETO 606/1996, de 12 de abril, 
por el que se modifica .el Real Decreto 
667/1987. de 30 de abril, por el que se esta
blecen las caracrerfsricas, calidades y condi

. ciones de empleo del coque de perr6leo. 

EI Real Decreto 667/1 987. de 30 de abriL, regula 
el contenido del azufre en el coque depetr6leo. com
bustible de impacto ambiental relevante. en la medida 
en que su contenido en azufre puede ser elevado y la 
cantidad consumida es alta. Permitir en estas circuns
tancias su utilizaci6n indiscrimimıda no seria coherente 
con los esfuerzos que se vienen realizando para mejorar 
la calidad de otras combustibles con objeto de reducir 
las emisiones de S02. 

En su articulo 4. 2. se regulaba como entidades cua
lificadas para emitir certificados a las entidades cola
boradoras del Ministerio de Industria y Energia en mate
ria de medioambiente industria!. Previendo la posibilidad 
de que puedan emitir certificado entidades de inspecci6n 
y control similares. 0 laboratorios oficialmente recono
cidos de otros Estados miembras de la Uni6n Europea 
y de los otras Estados acogidos al Acuerdo del Espacio 
Econ6mico Europeo. que ofrezcan garantias tecnicas pro
fesionales y de independencia equivalentes a las exigidas 
por la legislaci6n eurapea. parece oportuno modificar 
el contenido del Real Decreto 667/1987, de 30 de abri!. 

En su virtud. a prapuesta del Ministerio de Industria 
y Energia y previa deliberaci6n del Gonsejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 12 de abril de 1 ~96. 

DISPONGO: 

A'rticulo primero. 

EI contenido maximo de azufre del coque que se 
emplee en centrales termicas para la producci6n de ener- . 
gia .eıectrica no sera superior al 1.1 por 100 en peso. 
salvo si estuvieran ıəquipadas para que sus emisiones 
cumplan con 10 dispuesto en el Real Decret0646/1991: 
'de 22 de abril. por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitaci6n a las emisiones a la atm6sfera de deter
minıidos agentes contaminantes procedentes de gratı
des instalaciones de combusti6n. 

Artlculo segundo. 

EI coque de. petr61eo utilizado como combustible de 
calefacei6n 0 para la obtenei6n de agua caliente sanitaria 
en 105 seetores domesticos y terciario estara sujeto a 
las siguientes eondiciones especificas: 

Contenido en azufre inferior al 1.1 por 100 en peso. 
Contenido en materias volatiles inferior al 10 por 100 

en peso. . 
Granulometria superior a 15 milfmetras. 

Articulo tercero. 

En aquellos easos en que por dificultades en el apro
visionamiento energetico 0 por cualquier otra causa jus
tificada sea neeesario consumir c:;oque de petr61eo con 
earaeteristieas diferentes a las meneioniıdas anterior
mente. la Direeci6n General de' la Energia del Ministerio 
de Industria y Energla podra autorizar su empleo con 
earaeter transitorio y mientras duren las eitadas causas. 

En tales casos la aiıtoriza,ei6n indieara la eantidad 
maxima de eoque que se puede utilizar. sus earaete
ristieas y el periodo de vigeneia. 

Articulo cuarto. 

1. Las refinerias nacionales y 105 importadores de 
coque remitiran a la Direcci6n General de la Energia 
del Mihisterio de Industria y Energfa. dentro de los diez 
dias siguientes a la salida del coque de la refineria 0 
a su despacho en aduanas. respectivamente. un certi
ficado' en que se hagan constar las principales carae
teristicas del eoque y su destino. Tambien entregaran 
copia de este eertifieado a los compradores del eoque. 

2. EI eitado eertifieado debera ser emitido por algu
na de las entidades colaboradoras reconocidas para este 
fin por el Mif1isterio de Industria y Ener,gia y Ids ensayos 
eorrespontlientes SE! realizaran en laboratorios aeredita
dos al efeeto. EI Ministerio de Jndustria y Energia acepta 
que los certifieadds y protocOlos de ensayos. a que se 
retiere esta disposici6n, səan emitidos pOr una entidad 
de inspeeci6n y eontral u organismo de normaJizaei6rı 
o eertifieaci6n 0 laboratorio oficialmente reconocido eh 
otra Estado miembra de la Uni6n Europea y de los otros 
Estados acogidos al Acuerdo del Espacio Eeon6mieo 
Europeo. siempre que ofrezean garantias teerıieas pro
fesionales y de independencia equivalente a las exigidas 
por la legislaei6n espaiiola. 

Articulo quinto. 

Todo usuario final debera exigir del vendedor un 
certifieado emitido por la entidad regulada en el articu-
10 4. en el que se hagan eonstər Iəs principales carae-
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terlsticas del coque suministrado en cada partida de com
bustible. incluso cuando la partida sea una mezcla de 
diferentes combustibles. 

ArtI'culo sexto. 

EI incumplimiento de 10 dispuesto en el presenteReal 
Decreto podr6 constituir la iıifracci6n prevista en el ar
tlculo 2Ll de la Ley 38/1972; de.22 de diciembre. 
o. en su caso. del articulo 34.4 de la Ley 26/1984. 
de 1 9 de junio. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 667/1987. de 30 
de abril. 

Disposici6n final unica. 

Por el Ministerio de Industria y Energia se dictaran 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARA Y UCELA Y 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9377 CORRECCION de 'errores del Real Decreto 

513/1996. de 15 de marzo. sobre ampliaci6n 
de los medios adscritos a los servicios tras
pasados a la Comunidad Autı5noma de Ara
g6n. en materia de agricultura. Fondo Espafıol 
de Garantia Agraria (FEGA). 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
513/1996. de 15 de marzo. sobre ampliaci6n de los 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Com.u
nidad Aut6noma de Arag6n. en materia de agricultura. 
Fondo Espaiiol de Garantia Agraria (FEGAl. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 79. de fecha 
1 de abril de 1996. se procede a efectuar las corres
pondientes rectificaciones: 

En la pagina 12314. primera columna. parrafo ter
cero.lfnea primera. y en la pagina 12315. primera colum
na. apartado AL. parrafo cuarto.lfnea primera. donde dice: 
«Mediante los Reales Decretos 3549/1981. de 29 de 
diciembre. y ... »; debe decir: «Mediante·los Reales Decre
tos 3544/1981. de 29 de diciembre. y ... ». 


