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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 17 de enera de 1997 por la que 
se aprueban las cuotas para la Corporaci6n 
de Reservas Estrategicas de Productos Petro-
Ifferas. . . 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por 
el que se regula la obligaciôn de existencias mfnimas 
de seguridad de productos petrolfferos y se constituye 
la Corporaciôn de Reservas Estrategicas de Productos 
Petrolfferos, determina en sus artfculos 19 y 20 que por 
Orden del Ministerio de Industria y Energfa se estable
ceran las cuotas unitariaspor grupo de productos que 
mensualmente habran de satisfacer a la Corporaciôn los 
sujetos obligados a mantener existencias mfnimas de 
seguridad. . 

Estas cuotas tienen como finalidad financiar los cos
tes previstos por la Corporaciôn, especialmente los que 
generen la constituciôn, almacenamiento y conservaciôn 
de las existencias estrategicas de cada grupo de pro
ductos, asf como el coste de las demas actividades de 
la Corporaciôn e igualmente 105 costes de constituciôn 
y. mantenimiento de las existencias mfnimas de segu
rıdad correspondientes a 105 sujetos obligados a que 
hace referencia el numero 2 del artfculo 19 del men
cionado Real Decreto 2111/1994. 

Las cuotas vigentes fueron aprobadas por Orden del 
Ministerio de Industria y Energfa de 20 de diciembre 
de 1995, que tambien regula el procedimiento de pago 
de aquellas por 105 sujetos obligados. 

La fijaciôn de las cuotas sera determinada con perio
dicidad anual, a cuyo efecto la Corporaci6n de Reservas 
Estrategicas de Productos Petrolfferos elevara al Minis
terio de Industria y Energfa la correspondientepropuesta. 

Recibida propuesta de cuotas para 1997, y despues 
de ser analizada por 105 servicios competentes de la 
Secretaria de Estado de la Energfa y Recursos Minerales 
este Ministerio ha tenido a bien disponer: ' 

Primero.-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 1997, para el mantenimiento por asta 
de las existencias estratagicas que les correspondan en 
funci6n de sus ventas 0 consumos: 

a) qa~olinas de auto y aviaci6n: 319 pesetas por 
metro cubıco. 

b) Gasôleos de automoci6n, otros gas61eos quero
seno de, ayiaci6n y otros querosenos: 305 pes~tas por 
metro cubıco. 

c) Fuel6leos:284 pesetas por tonelada metri ca. 
Los sujetos obligados a mantener existenciasmfni

mas de seguridad inCluidos en el punto 2 del artfculo 
1 9 del citado Real Decreto abonaran a la Corporaci6n 
dur~n~e el ano 1997 las.siguientes cuotas para el man
t~nımıento por asta de las existencias mfnimas de seguC 

rıdad que les corresponden en funci6n de sus ventas 
o consumos: 

a) qa~olinas de auto y aviaci6n: 957 pesetas por 
metro cublço. 

b) G~le6s de automoci6n, otros gas61eos quero
seno de, ayiaci6n y otros querosenos: 915 pes~tas por 
metro cubıco. 

c) Fuel6leos: 852 pesetas por tonelada metrica. 
Segundo.-Las cuotas establecidas .en el apartado pri

mero tendran eficacia a partir del 1 de enero de 1997, 

y continuaran en vigor, aun transcurrido dicho ano en 
tanto no se modifiquen expresamente. ' 
. T.ercero.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 

sıguıente al de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado». . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D., la Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1121 ORDEN de 16 de enero de 1997 por la que 
se regula la concesi6n de subvenciones de 
la Administraci6n General del Estado a la sus
cripci6n de los seguros incluidos en el Plan 
de Seguros Combinados de 1997. 

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y el Real Decreto 2329/1979, 
de 14 de septıembre, mediante el que reglamentaria
mente se desarrolla dicha Ley, contienen los aspectos 
generales atener en cuenta en la concesi6n de sub
venciones a la suscripci6n de los Seguros Agrarios Com

·binados. 
EI Plan de Seguros Agrarios para 1997, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de diciembre 
~e 1996, determina en sus apartados 7.° y 8.° los dis
tıntos porcentajes de subvenci6n que corresponde apli
car. 

. La concesi6n de subvenciones por parte de la Admi
nıstracı6n General del Estado al coste de las primas que 
corresponde pagar a los ~segurad~s que se acojan al 
Sıstema d~ Seguros Agrarıos Combınados, se considera 
como un ınstrumento basico en el desarrollo de una 
paHtica de or~ena.ci6n awaria. Por esta raz6n y para 
asegurar .su efıc~cıa y la ıgualdad en la asignaciôn de 
105 benefıcıos, dıchas subvenciones han de ser gestio
nadas centralizadamente. 

En el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1997 
se c~!ltemplan los crite.rios de preferencia, en la asig
nacıon de subvencıones, establecidos en la 
Lev. 19/1995, ~e 4 d.e j!-llio, de Modernizaci6n de Explo
tacı~nes Agrarıas, asımısmo se atiende a la importante 
funcı6n que las Organizaciones Comunes de Mercado 
(OCM) conceden a las Organizaciones de Productores. 

En su virtud. por iniciativa de la Direcci6n General 
de Seguros y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
y a ı;>ropuesta cC?njunta del Vicepresidente Segundo del 
GC?b!erno y Mır:ııstro de Economfa y Hacienda y de la 
Mınıstra de Agrıcultura. Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Pri.mero. Objeto.-la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarıos (en adelante. ENESA), concedera subvenciones 
al pago de las primas de los asegurados que suscriban 
los seguros correspondientes a las Ifneas que se incluyen 
en el Plan d.e S.eguros ~grarios para 1997, y cuyas p61i
zas, bases tecnıcas y tarıfas cumplan la legislaci6n vigen
te en ma!eria de seguros privados. en general. y de segu
r~s agrarıos com~i~ado:;, en especial. y hayan sido super
vısadospor el Mınısterıo de Economıa y Hacienda, con 
arreglo a 10 previsto en dicha legislaci6n. 
. Las subvenciorıes se concederan con cargo a la par
tıda p~esupuestarıa 21.~O?-71.~F.4 71, «Plan de Seguros 
Agrarıos para 1997 y IıqUldaclon de planes anteriores». 

Las subvenciones establecidas en la presente Orden 
no seran de aplicaci6n en las p61izas de seguros con-


