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4.2 Recibos.
EI capitan obtendra del operador de las instalaciones
de recepci6n en puerto, 0 del capitan del buque que
recibe las basuras, un recibo 0 certificado en el que se
indique la cantidad de basuras trasvasadas. Los recibos
o certificados se deben conservar a bordo del buque,
junto con el libro registro de basuras, durante dos anos.
4.3 Volumen de basuras.
EI volumen de basuras a bordo se estimara en ırı 3 ,
si es posible por categorfas. En ellibro registro de basuras

se hacen numerosas referencias al volumen estimado
de basuras. Se reconoce que la exactitud del volumen
estimado de basuras esta sujeta a interpretaci6n. EI volumen estimado sera distinto antes y despues del tratamiento de basuras. Es posible que determinados procedimientos de tratamiento no permitan una estimaci6n
util del volumen, como en el caso del tratamiento continuo de restos de alimentos. Estos factores se tendran
en cuenta tanto al hacer anotaciones en el registro como
al interpretarlas.

REGISTRO DE DESCARGAS DE BASURAS
Nombre del buque:

Numero IMO: .................. .

Numero 0 letras distintivos: .................. .

Categorfas de basuras:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

Plasticos;
Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje flotantes;
Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc., triturados;
Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.;
Restos de alimentos;
Cenizas del incinerador;

Nota: La descarga de cualquier tipo de basuras que no sean restos de alimentos esta prohibida en las zonas
especiales. S610 se deben acreditar por categorfas las basuras descargada~ en el mar. En el caso de las bəsuras
que no sean de lə categorfa 1 descargadas en instalaciones receptoras. Unicamente es necesario especificar su
volumen total estimado.
Volumen estin:ıado

Fechajhora

de basuras
descargadas e~
instalaciones
receptoras 0 an otra

Volumen estimado de basuras descargadas
en el mar (m 3 )

Situaci6n del
buque

buque (m

CAT.2

CAT.3

CAT.4

CAT,6

CAT.5

Firma del capitan: ................................ .

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 1 de
julio de 1997 de conformidad con 10 dispuesto en el
artfculo 16.2).g).ii) del Convenio de 1973.
Lo que se həce publico parə conocimiento general.
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nunez Montesinos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
16797 ORDEN de 14 de ju/io de 1997 por la que
se modifica el sistema de las tarifas y precios
de los suministros de gas natural para usos
industriales.

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones
Basicas pəra un Desarrollo Coordinado de Actuaciones

CAT.l

J

)

Volumen
estimado de
basuras
incinerədas
(m 3 )

Certifıcaci6n/

Firma

:

Otras

Fechə:

.................. .

en Məteriə de Combustibles Gaseosos, establece que
el Gobierno fijara, ə propuesta del Ministerio de Industria
y Energfa, previo informe de los 6rganos correspondientes, las tarifas y los precios de venta al pu':ılico de los
combustibles gaseosos, que serarı unicos para todo el
territorio nacional.
EI objeto de la presente Orden es proceder ə la modificaci6n del sistema vigente de precios, manteniendo
los criterios establecidos en la Orden del Ministerio de
Industria y Energfa de 26 de enero de 1996, por lə que
se əprueba lə actualizaci6n de tarifas y los precios de
los suministros de gas ·natural parə usos industriales.
La modificəci6n propuesta consiste en la supresi6n de
la tarifə especffica y la tərifa de cogeneraci6n, por 10
que los suministros industriəles de caracter firme se regiran por una unica tərifa g' nerəl, situaci6n que se ədəpta
mejor a la realidad actuəl.
En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicəs
pərə un Desərrollo Coordinado de Actuaciones en Məte
ria de Combustibles Gəseosos, conforme a 10 dispuesto
sobre lə materia en el Redl Decreto-Iey 7/1996, de 7
de junio, y previo Acuerdo de la Comisi6n Delegəda del
Gobierno para Asuntos Econ6micos, en su reuni6n del
dfa 10 de julio de 1997, dispongo:
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Primero.-Las tarifas de gas natural para usos industriales, de aplicaci6n a los suministros de gas natural
efectuados por las empresas concesionarias del servicio
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para
su utilizaci6n exclusiva en actividades y/o procesos
industriales, son las siguientes:

Tarifa
1.

Suministros de caracter firme:

General (G).
Plantas satelites (PS).
2.

Suministros de caracter interrumpible:

Interrumpible (1).
3.
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Suministros de caracter singular:

Materia prima (M).
Centrales termicas (C t ).
Segundo.-Las tarifas y los precios maximos de venta
al publico de gas natural a usuarios industriales, seran
de aplicaci6n a los suministros efectuados en todo el
territorio nacional.
Los precios de venta antes de impuestos de las tarifas
de gas natural para usos industriales establecidos en
el apartado anterior, con excepci6n de los suministros
de caracter singular, destinados a «Materia prima» y
«Centrales termicas», se determinaran en funci6n de los
costes de sus energias alternativas, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Uno. Tarifa <,General» (G) (energia alternativa: Fue16Ieo). Su precio maximo esta definido en el anejo 1 de
la presente Orden.
Coste energia alternativa = Ci + LO + Flete + L 1 + L2.
Donde:
Ci: Cotizaci6n internacional del fuel6leo en $/Tm.
LO: Para metro de ventaja tecnol6gica del gas natural
sobre el fuel6leo.
L 1: Costes fijos medios de almacenamiento y manipulaci6n del fuel6leo.
L2: Coste maximo de transporte capilar del fuel6leo.
Las energias alternativas del gas natural en la tarifa
consideradas son:

«Generalı>

Los fuel6leos con un contenido maximo del 1 por
100 de azufre (F 1 por 100), equivalente al FOBIA.
Los fuel6leos con un contenido maximo del 2,7 por
100 de azufre (FO 1).
Para el calculo de la cotizaci6n internacional del fue161eo (Ci), se emplean las siguientes ecuaciones:
Ci = 0,40 C 1 + 0,60 C2.
C1 = C2-1,7 dS.
C2: Valor promedio de las medias aritmEHicas de las
cotizaciones altas del fueloil 1 por 100 de azufre en
los mercados FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes Italy,
en el trimestre anterior al de aplicaci6n de los. precios
de venta maximos, con un intervalo de siete dias entre
ambos periodos, publicadas en el «Platt's Oilgram».
C1 = C2-1,7 dS.
Siendo:
dS: Valor promedio de los cocientes resultantes de dividir
por 2,5 la diferencia entre los valores de las medias
aritmeticas de las cotizaciones bajas del fueloil 1 por
100 de azufre en los mercados FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes Italy y los valores de las medias

aritmeticas de las cotizaciones altas del fueloil 3,5
por 100 de azufre en los citados mercados en el
trimestre anterior al de aplicaci6n de los precios de
venta maximos, con un intervalo de siete dias entre
ambos periodos, publicadas en el «Platt's Oilgram».
Para la conversi6n de d6lares USA a pesetas, se tomaran las medias aritmeticas de los cambios comprador
y vendedor del. mercado de divisas, publicadas en el
«Boletin Oficial del Estado», correspondientes a las
fechas de las cotizaciones internacionales. En el caso
de no existir cambios en un dia determinado se tomaran
los de la fecha ultima disponible.
Dos. Tarifa «Plantas satelites» (PS), cuya energia
alternativa es el propano, estando definido su precio
maximo en el anejo 1de la presente Orden.
.
Los costes de la energia alternativa son:
Coste propano (P)

= C'i + Flete + L'2.

La cotizaci6n internacional del propano (C'i) se calculara como media de los precios en $/Tm de butano
(20 por 100) y propano (80 por 100) del mar del Norte
(BPAP) y golfo Persico (CP-Saudi .Aramco), correspondientes ·al trimestre anterior, publicadas en el «Platt's
Oilgram».
EI flete se obtendra como media de la cotizaci6n
en $/Tm del flete Rass Tanura Mediterraneo para buques
de 54.000-75.000 metros cubicos, correspondientes al
trrmestre anterior, publicada en el «Poten & Partner».
Para la conversi6n de d6lares USA a pesetas, se tomaran las medias aritmeticas de los cambios comprador
y vendedor del mercado de divisas, publicadas en el
«Boletin Oficial del Estado», correspondientes a las
fechas de las cotizaciones internacionales. En el caso
de no existir cambios en un dia determinado se tomaran
los de la fecha ultima disponible.
EI termino L'2 es:
L'2: Coste maximo del transporte capilar del propano.
Tres. Los suministros de gas natural por canalizaci6n
de caracter interrumpible se incluven en la «Tərifa 1»,
estando indizado su precio con əl fuel6leo, segun se
establece en el anejo 1de la presente disposici6n.
Cuatro. Los precios de venta determinados segun
el procedimiento descrito en la presente Orden, tendran
el caracter de maximos.
Tercero.-Los coeficientes LO, L 1, L2, L'2, podran
actualizarse con caracter anual, por Orden del Ministerio
de Industria y Energia, previo Acuerdo de la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, de
acuerdo con los siguientes criterios:
LO: Eiı funci6n de la evoluci6n tecnol6gica de las aplicaciones del gas natural a sus energias alternativas.
L 1: En las siguientes proporciones:
49 por 100 del coste total, en funci6n de la evoluci6n
del tipo de cambio pesetas/d6lar USA y de la cotizaci6n
internacional del fuel6leo.
51 por 100 del total, en funci6n de la evoluci6n de
la semisuma de los indices de precios industriales y del
indice de precios de consumo (IPRI + IPC)/2.
L2, L'2: En funci6n de la evoluci6n del precio de venta
al publico del gas6leo de automoci6n.
Los valores actuales de los coeficientes LO, L 1, L2
y L'2 se especifican en al anejo II.
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Cuarto.-Los precios de transferencia de gas natural
a las empresas concesionarias del servicio publico de
distribuci6n y suministro de gas natural por canalizaci6n
para usos industriales se calcularan de acuerdo con las
f6rmulas que se establecen a continuaci6n, y cuyos coeficientes podran ser modificados anualmente .por Orden
del Ministerio de Industria y Energia, previo Acuerdo de
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, a propuesta del Ministerio de Industria y Energia, en funci6n de la evoluci6n de la estructura de aprovisionamiento de la materia prima y de la participaci6n
relativa de las empresas concesionarias en el mercado
de suministros de gas natural para usosindustriales.
Suministros de caracter firme:
Precio de transferencia

= 1,7751

• [0,23 + (0,03

161,40 = Valor inicial de las cotizaciones del gas61eo
en 105 mercados «FOB Barges Rotterdam
y FOB Cargoes Med Basis Italy», publicadas
en el «Platt' 5 Oilgram Price Report», expresado en $/tonelada.
e=
Tipo de cambio: Para la conversi6n de d6lares USA a pesetas se tomara el valor promedio del tipo de cambio comprador-vendedor del mercado de divisas, publicadas
en el «Böletin Oficial del Estado», correspondiente al periodo utilizado para el calcu10 de 105 precios de venta al publico
mensuales.
144,05 = Cotizaci6n inicial del d61ar USA en pesetas.

+

+ 0,13' AL/19,.33 + 0,33' F1%/92,59 + 0,14'
F3,5%/81,33 + 0,14' GO/161,40)' e/144,05).
Suministros de caracter interrumpible:

Precio de transferencia = 1,6707 • [0,15 + (0,04 +
+ 0,14' AL/19,33 + 0,37' Fl%/92,59 + 0,15'
F3,5%/81 ,33 + 0,15' GO/161,40) • e/144,05).
siendo:
AL =
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Valor promedio del precio FOB del crudo
Arabian Light Breakeven, publicado en el
«Platt's Oilgram Price Report», expresado
en $/barril. en el periodo utilizado para el
calculo de 105 precios de venta al publico
mensuales.
19,33 = Valor inicial del precio FOB del crudo Arabian Light Breakeven, expresado en
$/barril.
F 1% =
Valor promedio de las cotizaciones del fue161eo con un contenido maximo del 1 por
100 de azufre, en 105 mercados «FOB Bar. ges Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis
Italy», publicadas en el "Platt's Oilgram Price Report», expresado en $/tonelada, en
el periodo utilizado para el calculo de 105
precios de venta al publico mensuales.
92,59 = Valor inicial de las cotizaciones del fuel61eo
con un contenido maximo de 1 por 100
de azufre, en los mercados «FOB Barges
Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis Italy»,
publicadas en el «Platt's Oilgram Price
Report», expresado en $/tonelada.
.
F3,5% = Valor promedio de las cotizaciones del fue161eo con un contenido maximodel 3,5 por
100 de azufre, en 105 mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis
Italy», publicadas en el «Platt's Oilgram Price Report», expresado en $/tonelada, en
el periodo utilizado para el calculo de 105
precios de venta al publico mensuales.
81,33 = Valor inicial de las cotizaciones del fuel61eo
con un contenido maximo del 3,5 por 100
de azufre, en 105 mercados «FOB Barges
Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis Italy»,
publicadas en el «Platt's Oilgram Price
Report», expresado en $/tonelada.
GO =
Valor promedio de las cotizaciones del
gas61eo en 105' mercados «FOB Cargoes
NWE y FOB Cargoes Med Basis Italy.., publicadas en el «Platt's Oilgram Price Report»,
expresado en $/tonelada, en el periodo utilizado para el calculo de 105 precios de venta al publico mensuales.

Quinto.-Los precios maxrnos de venta son sin
impuestos. EI Impuesto sobre el· Valor Aiiadido se repercutira separadamente en las correspondientes facturas.
Sexto.-La Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia efectuara los caiculos para
la aplicaci6n de 10 establecido en 103 apartados anteriores, y procedera a la publicaci6n mensual en el «Boletin Oficial del Estedo» de 105 precios maximos de venta
de 105 suministros de gas natural para usos industriales,
mediante las Resoluciones correspondientes.
La primera Resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» con anterioridad al 1 de agosto de 1997,
y las sucesivas ResoluGiones de precios maximos de gas
natural para usos industriales entraran en vigor el dia
1 de ca da mes.
.
Asimismo, se autoriza a la Direcci6n General de la
Energia del Ministerio de Industrla y Energia a calcular
los precios de transferencia de gas natural para usos
industriales a las empresas concesionarias de acuerdo
con 10 establecido en el apartado cuarto de la presente
Orden. Dichos precios seran notificados a las empresas
concesionarias del servicio publico de distribuci6n y
suministro de gas natural para usos industriales.
La primera Resoluci6n de los precios de transferencia
de gas natural para usos industriales, resultante de la
presente Orden, se dictara para su entrara en vigor el
dia 1 de agosto de 1997, y las sucesivas Resoluciones
mensuales de preçios de transferencia entraran en vigor
el dia 1 de cada mes, simultaneamente con lös precios
maximos de venta al publico de gas natural para usos
industriales.
Disposici6n derogatoriaunica.
Queda derogada la Orden del Ministerio de Industria
y Energia de 26 de enero de 1996, por la que se aprueba
la actualizaci6n de las tarifas y precios de 105 suministros
de gas natural para usos industriales.
Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en ·vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en si «Boletin Oficial del Estado»,
siendo de aplicaci6n la actualizaci6n de precios que la
misma establece a partir del dia 1 de agosto de 1997.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 14 de julio de 1997.
PIQUE 1CAMPS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energia y Recursos
Minerales.
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ANEJOI

Facturaci6n

Estructuras de. t.arifas y precios de gas natural para
sumınıstros al mercado industrial

.La facturaci6n mensual del gas natural suministrado
estas tarifas se calculara aplicando la su ma del termina fijo y del termino energia. siendo:
Termino fijo = F 1 + F2 • Y
Termino energia = F3 • Z

. Las tarifas de gas natural para usos industriales seran
de aplıcacı6n a los suministros efectuados por las empresas concesıonarias del servicio publico de distribuci6n
y sumınıstro de gas natural (empresas suministradoras)
a los cıtados usuarıos para su utilizaci6n exclusiva en
actıvıdades y/o procesos industriales.
La .estructura de t~rifas se clasifica de la forma que
se ındıca a contınuacıon:
1.1

Tarifas industriales para suministros de gas natural
por canalızacıon de caracter firme (tarifa general).

Servicio: Gas natural con un poder calorffico superior
(PC.S) no ınferıor a 9.000 kilocalorias/m 3 a 0 ac y 760
mılımetros de columna de mercurio.
Los consumos de gas en ter.mias y el caudal diario.
en los casos donde sea medido por las empresas suniinıstradoras. se obtendra a partir de las lecturas de eontador por aplicaci6n de las correspondientes correcciones de presi6n. temperatura. poder calorifico. factor de
compresıbılıdad y altura barometrica.
Aplicaci6n:. A todo usuario que utilice el gas natural
p.~r canalızacıon. sumınıstrado en alta. media 0 baja presıon. en actıvıdades y/o proeesos industriales en suministros de earacter firme.
Usos. a .Ios que se aplicara la tarifa general: Toda
aplı~aeıon ındustrıal de gas natural por canalizaci6n. con
caracter fırme se regıra por la tarifa general. a excepci6n
de los sumınıstros para materia prima y eentrales eleetrıcas.

La .ı;structura de dicha tarifa general sera bin6mica.
obte!1,endose. la factura por integraci6n de dos terminos.
un termıno flıO (pesetas/mes) y un termino variable en
funci6n de la energia consumida (pesetas/termia):
TEırmino fijo:
Abono mensual: 21.700 pesetas/mes.
Factor de utilizaci6n: Funci6n del caudal diario maximo contratado 0 registrado.
Termino energia:
Funci6n de la energia consumida.
Termino fijo

Termino

energfə,

Tərifə

general

Factor
de utilizaci6n

Abono
F1

'2

Ptas./mes

Ptas./(Nm 3 Idiə mes) •

21.700

80.4

F3

Ptasjte

0.0562 FOBIA + 0.0375 F01

• Para un poder calorifıco de 10 tə (PCS)/m 3 (n)

Siendo:
FOBIA: EI coste del fuel61eo 81A de referencia en pesetas/kılogramo. determinado para el periodo de
que se trate segun el anejo II.
FO 1:
EI eoste del fuel61eo numero 1 de referencia
en pesetas/kilogramo. determinado para el
periodo de que se trate segun el anejo II.
EI imporfe correspondiente al termino factor de utilizaci6n (pesetas/mes) sera el resultado de multipliear
el caudal contratado en m 3 (n)/dia por el valor del factor
de utilizaci6n.

baıo

donde.
F 1 = Abono mensual. independiente del consumo facturado. expresado en pesetas/mes.
F2 = Precio del caudal diario contratado 0 registrado.
expresado en pesetas por m 3 (n)/dia y mes.
F3 = Precio del termino de energia expresado en pesetas
por termia.
Y = Numero de metros cubicos normales por dia contratado 0 registrado en el periodo mensual de
facturaci6n.
Z = Numero de termias consumidas mensualmente.
Los caudales contratados 0 registrados imputables
a los consumos como materia prima 0 plantas satelites
no se tendran en cuenta a la hora de calcular el factor
de utilizaei6n correspondiente a aquellos usuarios que
tengan dicho consumo.
Los pr:əcios obtenidos con la estructura descrita tendran el caracter de precios maximos.
En aquellas instalaciones industriales de gas natural
que no dispusieran de equipos para la medida del caudal
diario maximo. la empresa suministradora podra. de forma temporal 0 permanente. instalar los equipos adecuados para este prop6sito. sin cargo alguno para el
usuarıo.
.
. En aquellos casos en que se comprobara que el caudal
dıarıo contratado es inferior al medido por la empresa
sumınistradora se tomara este ultimo como base de facturaei6n. como minimo durante un periodo de un ano.
Los usuarios industriales tendran derecho a una revisi6n anual de los caudales diarios maximos contratados.
1.2

Tarifas industriales para suministros de gas natural
Iıc.uado (GNL) efeetuados a partir de plantas termınales de recepcl6n. almacenamiento y regasificaci6n de GNL (tarifa PS).

Servicio: Gas natural licuado con un poder calorifico
(PCS) en fase gas. no inferior a 9.000 kilocalorias/m 3 a 0 ac y 760 milimetros de columna de mercurio.
Aplicaci6n: Esta tarifa sera de aplicaci6n a todo usuario queutilice el gas natural en aetividades y/o procesos
ındustrıales. y que disponga de una planta satelite de
almacenaje y regasificaci6n de gas naturallicuado (GNL).
superıor

Estructura tarifaria

Tarifa PS: Suministros de gas natural licuado a partir
de plantas terminales de recepci6n. almacenamiento y
regasificaci6n de GNL.
Para esta tarifa se establece un unico nivel maximo
de precio. en pesetas/termia. "PS". que sera aplicable
al consumo total efectuado por el usuario industrial.
Dicho precio se aplicara en la estaci6n de carga de
la plata terminal de recepci6n. almacenamiento y regasıfıcacı6n de GNL de la empresa suministradora. por 10
que no se incluye en el mismo el transporte de GNL
hasta la planta satelite del usuario.
PS

= 0.0489 • P
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Siendo:
P: EI coste de referencia del propano comercial (80
por 100 propano, 20 por 100 butano) en pesetas/kilogramo, determinado para el periodo de que se trate,
segun el anejo IL
En cualquier caso, se establece una factura minima
anual equivalente a seis veces la cantidad mensual contratada.
1.3
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Tarifas industriales para.suministros de gas natural
por canalizaci6n de caracter interrumpible (tarifa 1).

Servicio: Gas natural con un poder calorifico superior
(PCS) no inferior a 9.000 kilocalorias/m 3 a 0 aC y 760
milimetros de columna de mereurio.
Los consumos de gas en termias y el eaudal diario,
en los ca sos donde sea medido por las empresas suministradoras, se obtendra a partir de las lecturas de eontador por aplieaei6n de las eorrespondientes eorreeciones de presi6n, temperatura, poder ealorifieo, faetor de
eompresibilidad y altura barometriea.
.
Aplieaci6n: Esta tarifa sera de aplieaci6n a todo usuario que utiliee el gas natural eomo combustible, suministrado por canalizaei6n, en aetividades y/o proeesos
industriales euya especial naturaleza permita la interrupei6n del servieio y/o eonsumos intermitente del gas y
ademas dieho usuario mantenga operacional otra fuente
de energia alternativa. No se podran eontratar eon arreglo a esta tarifa eonsumos inferiores a 10.000.000 de
termias/ano 0 30.000 termias/dia.
La prestaci6n del servieio interrumpible sera faeultad
de la empresa suministradora, siendo las Cıausulas de
eontrataei6n resultado de un acuerdo entre las dos partes, si bien el usuario tendra derecho a que el plazo
de preaviso para la suspensi6n del suministro no sea
inferior a veinticuatro horas.

La prestaci6n de estos suministros sera faeultad de
la empresa suministradora, siendo las elausulas de eontrataei6n resultado de un aeuerdo entre ambas partes.
1.4.1

Suministros de gas natural para su utilizaei6n
eomo materia prima.

EI precio eorrespondiente a este tipo de suministro
estara en funci6n de las eondiciones especifieas del usuario, sera paetado entre las partes eontratantes y notifieado por la empresa suministradora a la Direeci6n General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia,
eada vez que se modifique su valor, asi eomo anualmente
y en el primer trimestre de eada ano remitira resumen
de termias suministradas y precios medios.
1.4.2

Suministros de gas natural efeetuados por «Enagas, Soeiedad An6nima», a las eentrales termieas.
.

EI preeio eorrespondiente a este tipo de suministro
estara en funei6n de las eondiciones especifieas del usuario, sera paetado entre las partes eontratantes y notifieado por «Enagas, Sociedad An6nima», a la Direeeı6n
General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia
eada vez que se modifique su valor, asi eomo anualmente
y en el primer trimestre de eada ano remitira resumen
de termias suministradas y precios medios aplieados.
AN~JO
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Costes de refereneia.
Los eostes de refereneia para eada una de las energias
alternativas utilizadas se ealeularan por la f6rmula
siguiente:

Estructura tarifaria
Tarifa 1: Suministro de gas natural para usos industriales de earaeter interrumpible.
Para esta tarifa se estableee un unieo nivel maximo
de precio, en pesetas/termia, «1», que sera aplieable al
eonsumo total efectuado por el usuario industrial.
1= 0,0607· FOBIA + 0,0404· FOl
Siendo:
FOBIA: EI eoste del fuel61eo BIA de refereneia en
pesetas/kilogramo, determinado para el periodo de que se trate segun el anejo Ii.
FO 1:
EI eoste del fuel61eo numero 1 de refereneia
en pesetas/kilogramo, determinado para el
periodo de que se trate segun el anejo Ii.
1.4

Suministros industriales de gas natural de caraeter
singular.

En este apartado se integran los suministros de gas
natural para su utilizaci6n eomo materia prima y los suministros a eentrales termieas.
Servieio: Gas natural con un poder ealorifieo superior (PCS) no inferior a 9.000 kilocalorias/m 3 , medido
a 0 aC y 760 milimetros de columna de mercurio.
Los consumos de gas en termias se obtendran a partir
de las lecturas de contador por aplieaei6n de las correspondientes correeeiones de presi6n, temperatura, poder
calorifico, faetor de compresibilidad y altura barometriea.
Aplicaci6n: A todo usuario que utiliee el gas natural
suministrado por canalizaei6n como materia prima 0 para
eentrales termieas.

Coste de refereneia de fuel61eo 1 % de azufre =
= FOBIA = Cotizaci6n internaeional + Flete + LO + L2
Coste de refereneia del fuel61eo n. o 1 (2,7 % de S) =
= FO 1 = Cotizaei6n internacional + Flete + LO + L2
Coste de referencia del propano (20 % de butano
y 80 % de propano) = P = Cotizaei6n internaeional
+ Flete + L'2

+

Los parametros de ventaja tecnol6gica, eoste de
transporte eapilar y flete tomaran los siguientes valores:

Fuel61eos

Propano

Pesetas!T m

Pesetas/Kg

Ventaja tecnol6gica .... .......... ...... ... LO=2.417
Coste almacenamiento y manipula- L 1=3.680
eion ....................................... .
Coste transporte capilar ................ . L2=2.778 L·2=33,53
Flete .......................................... . 8$/Tm
Las eotizaeiones internacionales del fuel61eo se ealeularan de aeuerdo con el epigrafe uno del punto segundo de esta Orden.
Las eotizaciones internaeionales y el flete del propano
se caleularan de aeuerdo con 10 expuesto en el epigrafe
dos del punto segundo de esta Orden.

