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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18878 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establecen las obligacio-
nes de mantenimientos de existencias míni-
mas de seguridad de productos petrolíferos de 
la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos y de los sujetos obliga-
dos a partir del 31 de octubre de 2007.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, en su artículo 51 establece que reglamentaria-
mente se determinará la parte de existencias mínimas de 
seguridad de productos petrolíferos, excluidos los gases 
licuados del petróleo, calificables como existencias estra-
tégicas, correspondiendo a la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos su constitución, 
mantenimiento y gestión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del 
Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se 
regula la obligación de existencias mínimas de seguri-
dad, la diversificación de abastecimiento de gas natural 
y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos, de los 90 días de consumos o ventas que 
constituyen las existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos, excluidos los gases licuados del 
petróleo, la mitad tendrán la consideración de existen-
cias estratégicas.

La disposición transitoria segunda del mencionado 
Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, determina que la 
adaptación del volumen de existencias estratégicas a lo 
establecido en el referido artículo 14 tendrá lugar de 
acuerdo con el calendario que apruebe el Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, teniendo en cuenta que 
el proceso de adaptación deberá ser progresivo, de 
carácter anual y con entrada en vigor el 1 de enero de 
los años 2005, 2006 y 2007.

La Orden ITC/543/2005, de 3 de marzo, por la que 
se establece el calendario para el incremento de las 
existencias estratégicas de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos, establece en su 
apartado Tercero que, con el objeto de que los sujetos 
obligados al mantenimiento de existencias mínimas 
de seguridad de productos petrolíferos conozcan en 
cada momento el nivel de las mismas que están obli-
gados a mantener, la Dirección General de Política 
Energética y Minas hará pública la información de los 
días que la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos asuma como existencias estra-
tégicas, una vez ésta le hubiere comunicado los acuer-
dos de adquisición de existencias estratégicas que 
hubiere formalizado.

Por otra parte, la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 49 y el citado 
Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, en su artículo 39, 
habilitan al Consejo de Ministros para la adopción de cua-
lesquiera de las medidas recomendadas por los organis-
mos internacionales de los que nuestro país forme parte 
ante situaciones de escasez de suministro de productos 
petrolíferos.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiem-
bre de 2005, España se adhirió a la respuesta conjunta de 
la Agencia Internacional de la Energía de fecha 2 de sep-
tiembre de 2005, instrumentada ante el desabasteci-
miento temporal de los mercados petrolíferos consecuen-
cia de los daños causados por el huracán Katrina.

Con fecha 22 de diciembre de 2005, la Agencia Inter-
nacional de la Energía hizo pública la finalización del plan 
de respuesta coordinado, estableciendo un periodo de un 
año para el reestablecimiento, por parte de sus Estados 
miembros y de acuerdo a sus legislaciones nacionales, de 
la situación previa a la activación del plan.

Por Orden ITC/1775/2006, de 25 de mayo, se restable-
ció a partir de las 24 de horas del 31 de diciembre de 2006 
la obligación de mantenimiento de existencias mínimas 
de seguridad de gasolinas y destilados medios de los 
sujetos definidos en el artículo 7 del Real Decreto 
1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obliga-
ción de existencias mínimas de seguridad, la diversifica-
ción de abastecimiento de gas natural y la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, al nivel 
determinado en su artículo 2.1, esto es 90 días de sus ven-
tas o consumos en los doce meses anteriores.

Por Resoluciones de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de 7 de junio y 14 de diciembre de 2006, 
y de 20 de julio de 2007, se establecieron las obligaciones 
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad 
de productos petrolíferos de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de productos petrolíferos y de los sujetos 
obligados a partir del 1 de julio y del 31 de diciembre de 2006, 
y del 1 de agosto de 2007, respectivamente.

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos ha comunicado la formalización, durante el 
segundo semestre de 2007, de acuerdos de adquisición de 
reservas estratégicas que permiten incrementar las exis-
tencias estratégicas a mantener por la misma en un volu-
men equivalente a dos días de ventas o consumos.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto,

La Dirección General de Política Energética y Minas ha 
resuelto lo siguiente:

Primero.–A partir de las 24 horas del 31 de octubre 
de 2007, los sujetos obligados a mantener existencias 
mínimas de seguridad de productos petrolíferos, defini-
dos en el artículo 7 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de 
julio, deberán mantener, directamente, el siguiente volu-
men de existencias mínimas de seguridad, según los 
grupos de productos definidos en el artículo 9 del Real 
Decreto 1716/2004, de 23 de julio:

20 días de sus ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de gases licuados del petróleo.

53 días de sus ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de gasolinas auto y aviación.

53 días de sus ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de gasóleos de automoción, otros 
gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos.

53 días de sus ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de fuelóleos.

El cómputo de las ventas o consumos en los 12 
meses anteriores se realizará en la forma establecida en 
el artículo 2 del referido Real Decreto 1716/2004, de 23 de 
julio.

Segundo.–A partir de las 24 horas del 31 de octubre 
de 2007, los días de ventas o consumos restantes, hasta 
completar el nivel total de la obligación de mantenimiento 
de existencias mínimas de seguridad, definida en el 
artículo 2 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, serán 
mantenidos, directamente, por la Corporación de Reser-
vas Estratégicas de Productos Petrolíferos, como existen-
cias estratégicas, de acuerdo con lo siguiente:

37 días de las ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de gasolinas auto y aviación.

37 días de las ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de gasóleos de automoción, otros 
gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos.

37 días de las ventas o consumos en los 12 meses 
anteriores, en el grupo de fuelóleos.
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El cómputo de las ventas o consumos en los 12 
meses anteriores se realizará en la forma establecida en 
el artículo 2 del referido Real Decreto 1716/2004, de 23 de 
julio.

Tercero.–La adquisición y mantenimiento por la Cor-
poración de Reservas Estratégicas de Productos Petrolí-
feros de reservas estratégicas de crudo, en régimen de 
almacenamiento indiferenciado, quedará condicionada a 
la existencia y cumplimiento, en todo momento, de un 
procedimiento de control, de forma que, partiendo de los 
datos de inventarios diarios de las refinerías, puedan 
localizarse los crudos propiedad de la Corporación, en 
cantidad y calidad, en los tanques concretos en que se 
hallen dentro de las instalaciones de las refinerías, de 
acuerdo con el esquema siguiente:

1. El punto de partida de la información básica de 
control será el sistema de información de productos e 
inventarios de las refinerías.

2. El sistema de control de inventarios de cada refi-
nería volcará diariamente la información a otro sistema 
donde cada una de ellas identificará los tanques que, 
según el API y el %S de la mezcla que contienen, tienen 
calidad suficiente para ser asignados en la cobertura de 
los crudos de la Corporación.

3. Tras la identificación de los tanques susceptibles 
de asignación a la Corporación, la refinería realizará la 
asignación efectiva a la Corporación de los tanques que 
contengan el crudo de su propiedad, conforme a los 
siguientes criterios de asignación:

Los tanques asignados deben cumplir las restriccio-
nes de calidad contratada. Es decir, la mezcla de crudos 
existente en el tanque debe tener un contenido en azufre 
igual o inferior al contratado y una densidad API igual o 
superior.

La asignación de parte de un tanque a la Corporación 
no implica la asignación de alguno o algunos crudos con-
tenidos en él, sino que se asigna una cantidad que tiene la 
misma composición de crudos que la registrada para el 
tanque.

Se minimizará el número de tanques asignados a la 
Corporación, y para ello se elegirán los que dispongan de 
la mayor cantidad de crudo.

Se asignarán volúmenes netos, descontados sedi-
mentos y agua libre.

4. Las asignaciones diarias quedarán almacenadas 
en una base de datos de acceso restringido, que podrá ser 
consultada por la Corporación vía web. La información 
diaria con datos de origen provisionales estará disponible 
desde las 14 horas del día laborable posterior al infor-
mado, y deberá tener carácter definitivo en las 72 horas 
siguientes desde el momento de la toma de medición.

5. La información facilitada en la página web se 
generará a partir de los sistemas informáticos de control 
de productos e inventarios de cada refinería y deberá ser 
contrastable por la Corporación con los registros internos 
de cada refinería. Deberá ser perfectamente trazable y 
podrá ser sometida a supervisión por parte de la Corpora-
ción o verificada por un auditor externo independiente 
designado por la misma.

6. El volumen de crudo total almacenado en cada 
uno de los tanques será suficiente para que una vez des-
contado el volumen asignado a la Corporación en dicho 
tanque se supere en todo momento el 10% de su capaci-
dad total. A los efectos del cumplimiento de esta condi-
ción se informará de la capacidad total de cada uno de los 
tanques que contengan crudo asignado a la Corporación 
y del volumen de crudo almacenado en cada uno de ellos 
siguiendo un procedimiento idéntico al aplicable a las 
asignaciones diarias.

Todo ello, sin perjuicio de las facultades de inspección 
de la Corporación respecto al control de las reservas 
estratégicas.

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Secretario General de Energía, 
en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 18879 ORDEN SCO/3138/2007, de 23 de octubre, por 
la que se constituye la Comisión calificadora 
de documentos administrativos del Ministerio 
de Sanidad y Consumo.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, introdujo un cambio fundamental en la 
regulación y el tratamiento del patrimonio documental, 
como parte fundamental del patrimonio histórico, y esta-
bleció los elementos esenciales de su régimen jurídico. 
Así, en su artículo 49 considera parte integrante del patri-
monio documental a los documentos de cualquier época 
generados, conservados o reunidos, en el ejercicio de su 
función, entre otros, por cualquier organismo o entidad 
de carácter público, entendiendo por documento, a los 
efectos de dicha ley, toda expresión gráfica, sonora o en 
imagen y recogida en cualquier tipo de soporte material, 
incluso los soportes informáticos. En su artículo 52, por 
otra parte, se impone la obligación de todo poseedor de 
bienes del patrimonio documental y bibliográfico de con-
servarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida 
su conservación y mantenerlos en lugares adecuados y 
en el artículo 55 se dispone que la exclusión o eliminación 
de bienes de dicho patrimonio deba ser autorizada por la 
Administración competente, mediante el procedimiento 
que se establezca por vía reglamentaria. Por último el 
artículo 58 crea la Comisión Superior calificadora de 
documentos administrativos, cuya composición, funcio-
namiento y competencias específicas se regularon en el 
Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, y dispone la posi-
bilidad de que se constituyan comisiones calificadoras en 
los organismos públicos en los que así se determine.

En el ámbito de la Administración General del Estado, 
el desarrollo más destacado de las previsiones contenidas 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, se produce con el Real 
Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula 
la conservación del patrimonio documental con valor his-
tórico, el control de la eliminación de otros documentos de 
la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y la conservación de documentos administrativos 
en soporte distinto al original. En su disposición transitoria 
única se dispone la creación de una Comisión calificadora 
de documentos administrativos para cada uno de los res-
pectivos Departamentos ministeriales y se prevé la posibi-
lidad de que se creen en sus organismos públicos cuando 
su gestión documental lo aconseje.


