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Este Mlnlsterl0 ha resuelto: ,
. 1.0 Como continuaclôn de los valol'es anterlormente pUbl1cac10B para las primas Inlcla1es coırıpletas POl' kW. Jnstalac10 se
fijan los valores corresponciıentes al 31 de dicrembre de 1959:

En centrııl hidraullcıı.: 1.181,38 pesetas.
En central tel'mlca vapor: 708.83 pesetas.
En ot;-aı. centı"ales termlcas: 354,41 pesetaı..
Los ,a:01"es correspondlentes il las pl'lmas de lns centl'ıı.ıes
terminadas en 105 diferenLes meses ctcl afio 1959 se obtendı'a.n
POl' intel'polac16n entrl' los que ahora se pUbl1cıın y 108 fljııdos
en la Orden mlnlsterlal. de ıa. de agosto de 1959, correspondlentes
aı 31 de dlcieınbre de 1958
.
Si pol' su publlcaci6n por IOS Organlsmos cOl'respondlentes se
pI'odujera alguna rectificaci6n ulteriol' de .Jos indices de eoste
que Intel'vienen en los valores senalados, fstOS seran as1mlsmo
rectlf1cndos oportunamente.
2,Q Ln dlstribucl6u.de In energia pl'oduclda por las ceııtrales
term1cas acogidas a La fôl'mUla B de compensacl6n y la reclblda
de Fl'ancla con car:icter ee :ı.ux1l10 contlnuarfı ordenandose POl'
10:; Servlclos de la Dlrecc16n General de Indu5trla., con :ı.rreglo
.~ I~s nopnas sefialadas en el punto pl'imero de la Orden .mln!s-.
'tel'lal de 18 de sepLlembre de 1954.
3,°' Las empresas l'lectr!cas 'acogldas al slstenıa de tarifas
'tope ul1iflcadas que vendan d!l'ectaınent€ eneı-gla al p(lbllco, l!qui.
daran a traves de OFILE la rec!b)da de Ins centrales B y la
pl'ocedente de Francla. con cal'acter de auxi1Io dural1te todo. el
nı10 1959, en la forma slgulentc:
'
a) Pagando al pl'eclo del «(eQulvalente hJdrtiul1co)) en vlgor
Cll 105 meses del ano 1959 los bloques de energia que se denom1nan E y M, especlf!eadas 0. contl11uacl6n: .
E ~ 50,000 kwıi
M
C (T _ 50.000 N) kWh, J

=

P
esta fÔl'ınula intervlenen 108 valol'es siguientes:
C: Cantidad de pesetas l'ecaudada.s pııı'a OFn.E POl' la eın
pl'e~a de que se tl'ate durante todo el afio 1958, descontando las
correspondlentes a la energia reclbıda, tanto tCrm1ca de las
centrales B co ma hidraullca 0 termica de otras empresas, duı'anteel mismo ana, fuera de contrato. y la de :ı.uxi1lo reclblda
de 1"I'nncla. D1chas cantldades de. pesetas 'se calcularan en proporc16n u. los kWh" toniando como precio el de lıı recaudııclôn
media POl' kWh, de la empresa respectlva para OFILE,
P: Cantidad total de pesetıı.s ı'ecaudadas POl' OFn.E durante
el afio 1958:
.
T: Total de kWh. proC:ucidos en el afia .1958 por las ceııtrales
termicas B y la de auxllio de Fra.ncia..
N: Nıunero de empl'esas lnscl'ltas en OF'ILE en 31 de dlcleın..
bre ele 1958,
.
bl Toda la energia. de aux!1lo que. sea reclblda. POl' enda empı'ef>u POl' €nc1ma de los bloque5 E y M defln1das en el apartada a) se llqu1daran a 10S preclof> que se Indlca.n a. contlnuacl6n:
Energla entregada en todas las zonas, e~:cepto la Sur, 0,33 pe·
setas kWh.
~
Energia·. entregada, en la zona Sur, 0,27 pcsetas kWh.
A estos efectos se cons!del'ara como zona Sur la estableclda
para La ı'egulaciôn y dist1'lbuci6n de la. enel'gia electrlea, de.
acuel'do con ıas nOl'mas de"lvndas de
Orden de la Presıelencin
del Goblerno de fecha. 19 de ju110 de 1944.
, 4," Al efecto de calcular 105 bloqUes,u que se ref1eı'e el punoo
tel'cera para. 10. l1quldac1ôn de la energla de las ccntrales B reclblda POl' cnda eınpresa, pcı:lr6.n l'resentarse agrup::ı.do3 los datcs
de val'la.~ Compafilas y se Ilquldarin como sı se tratase de una
sola, acumulando las caııtldades correspondlentes II. 'Ias empresas
ag111padas II. este efecto. Es condlci6n preclsa pa1:a estas acumu.
laclones qUe se fOl'malicen pl'evlamente acuerdos escrlto5 entre
la.s respestivas empl'esas qııe tet1gan actualmente contratos de
ı::anıpraventa de energla y que SUS l'edes clectrlcas tengan las
conexlones neceşarlas pal'!\ hac!1r posibles las ceslones mutu!l~
de cnergia. Los acuerdos para estas agrupac10nes de empresas
seran elec:1arados a OFn.E y su valldez debera exteııderse a todo
cI afio 1959.
' .
fi.o Estas lIquidaciones seral1 efectuadııs a tl'aves de OFILE
basd.ndose . en l~ recaudaclones de d.Iocho Organısmo c.urante el
ejerclcl0 1958 y medla.nte w, o.pl1cacıôn de estas l10rmas y de las
que con caracter comp:ementario dlcte 1& Dlrecciôn General de
Iııdust!'ia,ıque aslmlsmo reEolverıı1as l'eclamaclones 0 dlferenclas .
de criterlo que puclleran presental'se en relaclôn con tales dlspos!clones.
Eıı
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. 6,0 Como exccpclones a 10 dlSpuesto an lOS PUl1tos a.nteri~ .
re.s deben canslderarse;
8) Las Socl~dndes Col) centrnles ternılcas acogldas'n ılı.
fôrmuıa. .'\., mlentı'a.s POl' orden de la Dlreccl6n General de 1ndustrla tengan parada~ 0 funclona.ndo II. menor potencla de la
dlsponlble stıs pl'oplas cetı~ra1esy .se v,ea.n en la pl'ecls16n' dıı
tomar energia terınlca B para atender las obl1gacıones, de sumı.~
nlstro de su mercado las ca.ntldades de 'energ1a que, II. julcl0 de
dlclıa D1l'ecci6n Geneı'al, rec!lJıı.1l en la:> iııdicuda.ıs cOl1diciones,
no sel'an consldel'lıdns de extrılcupo, y, por con~ulente, podran
ser satlsfechas al preclo del <leQulvalente hldl'aullco» lncremen.
tando 108 cup'os que les correspondnn nl expı'esndo precl0,
b) se consldeı'ara tamblı~n con caractel' circunstanclal como
energla llquldabre al precl0 del «·equlvalente hlc'.l'au!ico», aparte
de lə. que corresponda entrar en el cupo sef\alado para este Pl'eeio, segı:ıri 10 cılspuesto en,los .puntOs anteriores. la energia quc:
a. juiclo de la Dll'ccci6n' General de' Industl'la, se eonsidel'e 11eceb:11'10 tl'anspartıı.r POl' In linea provl510nal afiO kV, de La «c6mpafi!a Sevillana de Electl'lcldad), entre 10. centı'al termıco. emplazada en la Zona Franca de C:idlz y San Fernando,
7." No obstante 10 dlspuesto en la Orden m1nlstel'ial de 27 de
maye de 1953, sobre preferenc1n de La producclôn hidroc16ctrlcs
sobre la termica, cuando la Direcclôn Gene.ral de Industrla aj>reele clrcul1stanclas especiale5, como pUeden şer falta de ca.pacldad
en transporte 0.transforn1aclôn durante alg(m tiempo e11 deternılnado 5ecOOr,' podran otorgaı'se, aun en momentos en que la
producclön hidroelectı'lca sea sUf1clente, compensadones a traves
de OF1LE de hnSta. cı 50 POl' 100 de] valor del combustlble util1-·
zado en centra1es acogicias a la f6ı1nula A de compensacl6n, pl'evla autol'lzacl6n de su funcionamlento POl' la. Dlrecclôn General
de 11ldUbtrla..
,
'
.
8.0 Contlnı.ia 61n varlaci6n el va10r del llamado «equlvalente
hldrilUlIco)) fljado el1 la Oı'del1 ınlnlsterlal de 28 de junl0 de 1957
para la energia cedldaen baı'ras de las centrales acogldas a La
.fôrınula B de coınpensnclôn y para la de allxllIo recibld:ı: de
Fl'ancla, as! como los pea.jes senalados en la cltada Oı'den m1msterial para la energia tı"ansportada por 1as lineas del Instituto
Naclonal de Industria.
Lo dlgo a V, 1. para su canoclm1ento y efectos,
Dlos gU!Lrde II. V, I, muchos afios.
Madrid, 23 de marzo de 1961.

PLANELL

1lmo, Si', Dlrectol' general de Industl'ia..

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 22 de marzô de 1961 '[JOt' la que se autorlı:a
la com'))ra de la sarcUna'a jlote en La reglôn Noroeste.
llustl'isimos senores:
Llevada a cabo la oportuna lnformacl6n scbl'e la compra.
de In' sa.l'dlna a tlote, se deduce que esta re~ultabeneflclosa,
desde el punto de v1sta econömlco, para mucho.s peııCaciOl'es de
la l'ııglôn Noı-oeste, los cuales ıiprovechal1 mejol' SlıS laIıces, con
notol'lo ahorro de esfuerzo,' tiempo y' combustlble,
Por otl'B pa.ı't~. se hace preciso evital' que al autorlzarse tal
sistemli. de compraventa, 3e produzCQn fraudes, tanto en 10 que
respectıı. 'al taınafio permltido para ta! especle romO al pago
de los tr!butos ~establecıdos,
POl' todo 10 oual,
,
Este M1nlsterio, a pl'opuesLa. de la. Subsecreta.ı'io. de la Marina Mel'cante, y despues de consultados 105 Ol'gan1smos pertlnel1tes, t~ene a blen dlsponer:
Artlculo prlmero,-En' Loda ıa 'reg16n pesquel'a del Noroeste·
queoa aııtorizada la' ccmprade la ,sarcUna a flote.
Articulo segundo,-·Las embarca.ciones que efectı.ien dir:has
compras deberan Ir pl'ov1stas de la COl'respo11dlente autorlzaciôn
de la comandancıa. M1l1tar de Marina de la pl'ovlncla en que re8IIcen tnl operac16n, quedancio tamblen obllgadas a. pasar el prodllCt6 asl adqulrldo per la lonja que dlcha Autorlelad detel'mtne,
para mostı-aı-le y declaral' eu. ellas, a 108 conslguientes efectos ..
La que dlgo a VV, II, para su conoc1mıento y efecto.;,
Dlos guarde a.. \'V, II, muchos aüas.
Mad1'ld, 22 de' marzo de 196L.-P, D., Pedı'o Nleto Antünez,
Ilmos. Sres, Subsecreta.ı'io de la Marina Mercante y DIl'ector
gel1el'al ele Pesca Maritlma.

