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dran la renuncia definitiva en esa cuantia al regimen 
tarifario que se establezca de acuerdo con el apartado 
anterior. • 

Estos distribuidores deberan adquirir. en todo caso. 
la energia electrica como sujetos cualificados. en aquella 
parte de su consumo que exceda del realizado en el 
ejercicio econ6mico de 1997. incrementado en el por
centaje de su crecimiento vegetativo que reglamenta
riamente se determine. 

Disposici6n transitoria duodecima. Gestor de la red de 
distribuci6n. 

En tanto se establezca. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 41.3. la sociedad 0 soeiedades distribui
doras. que han de aetuar eomo gestor de la red de dis
tribuci6n en eada zona. tendran tal eonsideraci6n 105 
titulares de las redes de distribuci6n. que asumiran las 
obligaeiones que para el gestor de la red de distribuci6n 
se estableeen en la presente Ley. 

Disposici6n tl'ansitoria deeimotereera. 'Consumidores 
cualificados. 

Sin perjuieio de 10 establecido en el artieulo 9.2 de 
la presente Ley. a la entrada en vigor de la misma. ten
dran la eondici6n de eonsumidores cualificados aquellos 
cuyo volumen de eonsumo anual supere 105 15 Gwh. 

En todo easo. tendran la eonsideraci6n de clientes 
eualifieados 105 titulares de instalaeiones de transportes 
por ferroearril. ineluido el ferroearril metropolitano. 

A partir del 1 de enero del ano 2000. tendran la 
eondiei6n de eonsumidores eualifieados aquellosque 
eonsuman 9 Gwh; a partir del 1 de enero del ano 2002. 
el limite se redueira hasta 5 Gwh. y a partir del 1 de 
enero del ano 2004. a 1 Gwh. 

En todo easo. a partir del ano 2007 tendran la eon
sideraci6n, de eonsumidores eualifieados todos los 
eonsumidores de energia eıeetriea. 

Se autoriza al Gobierno a modifiear los limites esta
blecidos en la presente disposici6n si asi 10 reeomiendan 
las eondieiones del mereado. 

Disposici6n transitoria deeimoeuarta. Traspaso de fun
ciones de la Oficina de Compensaci6n de Energfa 
Eıectrica. 

La Comisi6n Nacional del Sistema Eleetrieo asumira 
las funcionesde la Oficina de Compensaei6n de Energia 
Eleetrica (OFICO). en la forma que determine el Gobierno. 

Reglamentariamente se regulara el traspaso de tales 
funeiones y de los medios necesarios para su desem
peno. Efeetuado el traspaso se extinguira la citada Ofi
eina. 

Disposici6n transitoria deeimoquinta. Sistemas insula
res y extrapeninsulares. 

Para la aetividad de produeci6n de energia electrica 
que se desarrolle en los sistemas insulares y extrape
ninsulares a que se refiere el artieulo 12 de la presente 
Ley. se estableee un periodo de transici6n a la eom
peteneia hasta el 31 de diciembre del ano 2000 siempre 
que los mismos se mantengan aislados del sistema elec
trico peninsular. 

Durante este periodo transitorio no sera exigible la 
separaci6n juridiea de aetividades. siendo no obstante 
exigible la separaci6n eontable de las aetividades regu
ladas y no reguladas a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley. 

Disposici6n transitoria deeimosexta. Plan de Fomento 
del Regimen Especial para tas Energias Renovables. 

A fin de que para el ano 2010 las fuentes de energia 
renovable cubran eomo minimo el 12 por 100. del total 
de la demanda energetiea de Espana. se establecera un 
Plan de Fomento de las Energfas Renovables. euyos obje
tivos seran tenidos en euenta en la fijaci6n de las primas. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Ley 40/ 1994. de 30 de dieiembre. 
de Ordenaci6n del Sistema Eleetrico Nacional. salvo la 
disposiei6n adicional oetava y eualquier otra norma en 
euanto se oponga a 10 dispuesto en esta Ley. 

Disposiei6n final primera. Caracter de la Ley. 

1. La presente Ley tiene earacter basico. de aeuerdo 
con 10 establecido en el artlculo 149.1.13.8 y 25.8 de 
la Constituci6n. 

2. Se excluyen de este earaeter basieo las refereneias 
'ə 105 proeedimientos administrativos. que səran regulados 
por la Administraei6n competente. ajustandose en todo 
easo a 10 establecido en la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas 
y dəl Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Los preeeptos del Titulo iX. relativos a expropia
ei6n forzosa y servidumbres. son de aplieaci6n general 
al amparo de 10 previsto en el artfeulo 149.1.8.a y 18.8 de 
la Constituci6n. 

4. Las instalaciones a que se refiere el artfeulo 
149.1.22.8 de la Constituei6n se regiran por 10 dispuesto 
en esta Ley y en sus disposieiones de desarrollo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. partieulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25341 ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por 
la quə se fijan las cuantfas maxima y mfnima 
a reintegrar a las empresas inscritas en el Regi
mən Especial de la Seguridad Social de 105 
Trabajadores del Mar. por los gastos que Iəs 
ocasione la asistencia sanitaria de sus traba
jadores en puertos extranjəros. 

EI artieulo 34.3 del texto refundido de las Leyes 
116/1969. de 30 de dieiembre. Reguladora del Regimen 
Espeeial de la Seguridad Social de los Trajabadores del 
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Mar. y 24/1972. de 21 de junio. de Financiaci6n y Per
feccionamiento de la Acci6n Protectora del Regimen 
General de la Seguridad Social, por el que se regula 
el regimen especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar, aprobado por Decreto 2864/1974. 
de 30 de agosto, establece que los trabajadores embar
cados tienen derecho, en todo caso, a la asistencia sani
taria y que esta se prestara cuando se hallen en puerto 
extranjero. con cargo a sus empresas. En este caso, la 
entidad gestora reintegrara a las empresas afectadas 
el importe de los gastos que ocasione la asistencia sani
taria, hasta la cuantia que reglamentariamente se deter
mine y siempre que el importe exceda de la cantidad . 
que de igual forma se fije. 

Por su parte, el articulo 71.4 del Reglamento General 
de la mencionada Ley 116/1969, aprobado por De
creto 1867/1970, dispone que la entidad gestora rein
tegrara a las empresas afectadas el importe de los gastos 
que ocasione la asistencia sanitaria de sus trabajadores 
embarcados en puerto extranjero, cuando sea prestada 
por facultativos ajenos a la empresa y que el reintegro 
se hara por la cuantia que exceda de 1.700 pesetas 
por cada proceso de enfermedad 0 accidente, cantidad 
esta que podra ser modificada por el Ministerio de Tra
bajo, a propuesta del Instituta Social de la Marina, y 
hasta la cifra maxima que, con identico procedimiento, 
establezca el citado Ministerio. 

Las nuevas tecnicas de atenci6n y diagn6stico, los 
avances tecnol6gicos y cientificos. el desarrollo de las 
telecomunicaciones y de los medios de asistencia y trans
porte hacen necesario proceder ahora al desarrollo de 
la previsi6n de fijaci6n de cuantias maximas y a la modi- ~ 
fıcaci6n de la franquicia establecida en las normas cita
das en aras a una mayor racionalizaci6n econ6mica de 
esta tipo de asistencia acorde con 105 avances expe
rimentados. 

Asimlsmo. la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social ha manifestado al Instituto Social de la Marina 
la conveniencia de que formule propuesta al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de las 
limitaciones que la normativa vigente establece para el 
reintegro de los gastos de asistencia sanitaria de los 
trabajadores del citado Regimen Especial en puertos 
extranjeros. 

En su virtud, a propuesta del Instituta Social de la 
Marina, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1071.4 del Reglamento General de la Ley 116/1969, 
de 30 de diciembre, aprobado por Decreto 1867/1970, 
de 9 de julio. dispongo: 

Articulo 1. 

Ellnstituto Social de la Marina reintegrara a las empre
sas inscritas en el Regimen ESPElcial de la Seguridad 
Social de 105 Trabajadores del Mar el importe de 105 
gastos que les ocasione la asistencia sanitaria por enfer
medad comun de sus tr.abajadores embarcados, cuando 
la -embarcaci6n se encuentre en puerto extranjero, siem
pre que 10 soliciten dentro de los seis meses siguientes 
a la finalizaci6n de la asistencia. 

Asimismo. reintegrara tales gastos. en las mismas 
condiciones, en los casos de accidente de trabajo y enfer
medad profesional a las empresas que tengan tales con
tingencias cubiertas con la propia entidad. 

Las modalidades de las prestaciones sanitarias objeto 
de reintegro son las contempladas en el anexo I del 
Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre orde
naci6n de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacio
nal de Salud. 

Artfculo 2. 

. EI reintegro se hara. previa justificaci6n. por la can
tidad que exceda de 22.800 pesetas por cada proceso 
de enfermedad 0 accidente y hasta tas cifras maximas 
siguientes: 

1, Gastos de evacuaci6n a puerto (aerotransporte 
y/o lancha rapida): 

a) Cuando por la gravedad de la enfermedad 0 acci
denfe se requiera la evacuaci6n del tripulante a puerto, 
se reintegraran fos gastos originados hasta un maximo 
de 900.000 pesetas/hora de vuefo y de 30.100 pese
tas/hora en lancha rapida. 

b) Las cantidades maximas anteriores se incremen
taran en 500.000 pesetas cuando la evacuaci6n se rea
lice en un medio aereo de transporte medicalizado, y 
en el caso de lanchas rapidas medicalizadas, en 50.000 
pesetas. 

En cualquier caso, para que fos gastos generados 
por la evacuaci6n sean reintagrados sera necesario que 
la misma hava sido aconsejada por el Centro Radio Medi
co Espailol 0 cualquier otro centro asistencial dellnstituto 
Social de la Marina, previa consulta medica. 

Excepcionalmente, tambien, se reintegraran los gas
tos generados por la evacuaci6n de aquellos casos que, 
por motivos graves de urgencia, que deberan ser acre
.ditados, no sea posible ninguna demora, sin peligro inme
diato para la vida del enfermo. 

2. Gastos de asistencia sanitaria: 
a) Gastos de hospitalizaci6n: Se reintegraran las can

tidades facturadas por el centro donde hubiera sido asis
tido el trabajador. hasta el topa maximo constituido por 
el coste medio de las Unidades Ponderadas de Asistencia 
(UPAs) de 105 hospitales de la sanidad publica espailola. 

b) Gastos de atenci6n primera y especializada 
ambulatoria:.Las consultas en centros asistenciales 0 clf
nicəs pa rticu lares y visitas del Medico al barco 0 domicilio 
dondese encuentre el tripulante enfermo 0 accidentado; 
se reintegrara hasta el tope maximo constituido por los 
apartados 3 y 4 del punto cı. 

c) La ponderaci6n de las UPAs se establecera de 
acuerdo a 105 siguientes criterios: 

1. Estancias hospitalarias: 

UPA(Unidad 
Ponderada 

də Asistencia) 

Medicas ...............................•...... 1,00 
Quirurgicas. ...... ...... ..... .......... ....... 1,50 
UCI............................................ 5,80 

2. Urgencias ................................... . 

3. Consultas ambulatorias: 
Primera consulta ........................... . 
Sucesivas .................................... . 

4. Cirugfa menor ambulatoria ................ . 

0.30 

0,25 
0,15 

.0,25 

3. Gastos de estancia por tratamiento ambulatorio: 
Se reintegraran los gastos de alojamiento y manutenci6n 
causados por el tripulante enfermo sometido a trata
miento en regimen ambulatorio en puerto extranjero, 
mientras dure dicho tratamiento, hasta un maximo, 
segun el pafs en que se encuentre, constituido por las 
cuantfas establecidas para el grupo 2 en el anexo iii 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem
nizaciones por raz6n de servicio. 
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4. Gastos de farmacia: Se reintegrara el 50 por 100 
del importe de los medicamentos necesarios para su 
curaci6n que le sean recetados por el fəcultativo que 
le asista. 

"5. Gastos de repatriaci6n: Cuando el facultativo que 
atıen~a al enf~rmo disponga la repatriaci6n de ~ste para 
seguır tratamıento en Espana, se reintegrara el importe 
del desplazamiento en avi6n u otro medio de transporte. 
En ~i caso de que el facultativo dispusiera que el enfermo, 
habıda cuenta de su estado fisico, necesita ser acom
panado por personal sanitario durante la repatriaci6n, 
se reintegraran los gastos que generen dichos acom
pan~ntes en concepto de desplazamiento, y los de alo
ıamıento y manutenci6n, hasta un maximo constituido 
por las cuantias establecidas para eLgrupo 2 en el ane
xo iii del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. Asi
mismo, por honorarios de acompanamiento se reinte
grara hasta un maximo de 250.000 pesetas. 

Cuando por la gravedad del enfermo y la escasez 
de medios terapeuticos sea aconsejable su repatriaci6n 
en un avi6n medicalizado, se reintegraran los gastos oca
sionados hasta un maximo de 15.000.000 de pesetas. 
La utilizaci6n de avi6n medicalizado deöera ser auto
rizada por el Instituto Social de la Marina. 

No son reintegrables los gastos que origine la repa
triaci6n del tripulante 0 su traslado a otro puerto para 
efectu~r .reembar.que, una "vez que hava tenido lugar el 
alta medıca del trıpulante. 

Articulo 3. 

En ningun "caso el importe maximo a reintegra"r, por 
todos los conceptos, excedera de 20.000.000 de pese
tas por cada proceso de enfermedad 0 accidente. 

Articulo 4. 

Cuando la empresa utilice servicios distintos de los 
que le hubieren si do asignados, bien por disponer el 
propio Instituta Social de La Marina de servicios propios 
o Goncertados suficientes, 0 bien por quedar contem
plada la asistencia en el ambito de aplicaci6n de los 
Reglamentos comunitarios y Convenios internacionales 
de Seguridad Social suscritos por Espana, no procedera 
el reintegro de los gastos que tal asistencia "ocasione. 

Disposici6n adicional unica. 

Si i~s gastos fueron abonados en moneda extranjera, 
el Instıtuto Social de la Marina, al calcular el importe 
del reintegro, aplicara el tipo de cambio oficial de la 
moneda de que se trate, existente el dia primero del 
tri~estrı:ı natural en que se inicie la prestaci6n de la 
asıstencıa. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las cantidades maximas establecidas en el articu-
10 2. 1.a) seran de aplicaci6n hasta que por la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima se proceda 
a la de.terminaci6n y publicaci6n de sus tarifas, momento 
a partır del cual actuaran como cantidades maximas a 
reintegrar las que, por los mismos servicios, fije dicha 
sociedad. 

Disposici6n final primera. . 
EI Instituto Social de la Marina, en el ambito de sus 

atribuciones, podra dictar las resoluciones, instrucciones 
y adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n de 
la presente Orden. " 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid; 19 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

25342 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se hacen pı1blicos 105 nuevos precios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
14 de julio de 1997, por la que se modifica el sistema 
de tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo I las estruc
turas de tarifas y precios de gas natural para suministros 
al mercado industrial, definiendo los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de los costes de referencia de sus energias 
alternativas. " 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto " 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997, y con 
el fin de hacerpublicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dra 1 de diciembre 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran los que se indican a continuaci6n: 

1. Tarifas industrial.es para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme: 

1.1 Tarifa general (G): 

Terminofijo T ermino energra F3 

factor 
Abono de utilizaci6n 

F1 F2 
Tərifa general 

PIs./mes PIs./lm3(n)/dl.) Pts./termia 

mes" 

21.700 80,4 2,0760 

• Para un poder calorffico(PCS) de 10 Te/m3(n) 

1.2 Tarifas plantas satelites (PS): 

Tarifas industriales para suministros de gas natural 
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales 
de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n de GNL: 

Tarifa PS.-Precio del GNL: 3,3623 pesetas/termia . 

2 Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,2400 pesetas/termia. 


