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BOYER SALVADaR

limo Sr Director general de Política Arancelaria e Importación.

Segundo.-Estos derechos estarán en vJ.gor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo Que comunico a V. J. paTa su conoc·imiento )' efectos
Dios ~uarde a V. l. m uchos años
Madnd. 25 de abril de 1985.
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CORRECC10.\' de ('rratas de la Orden de 22 de enero
de /985 Jobre implantación de sistema de doble
circuito para el conJrol aduanero de viajeros, equipajes
l' \'ehicu/o.' en /os reántos aduaneros. '

Padecido error en la inserción de la citada Orden. publicada en
el ««Boletín Oficial del Estado~ numero 28, de fecha I de febrero de
1985 a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 2636. primera columna. Primero.-2. d), donde
dice ~EI lugar exacto ('n que se indican ambos circuitos.)). debe
decH' «El lugar exacto r:n quc se iOiclcn amboscircultos.~)
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de peso neto para los de
otros orígenes .
C:ammemb~rt. Sric. Talcg· I
glo. Maroilles; Ccu lom- l'
mlcrs. Cané de l'Est. Re
blochon, Ponl I'Eveque.
Neufchatel. Limburger. Ro
madour. Hen'c. Harzerka
se. Queso de Bruselas.
Straccmo. Crescenza. Ra
biata, Livarot. Münster )
Saim Marcelhn que cum
plan las. condiciones esta
blecidas por la nota 2 "... o.,.

- Otros quesos con un conte
nido de agua en la materia
no grasa superior al 62 por
100, que-cumplan las condi
ciones establecidas en la no
ta 1, Y con un valor CIF
igual o superior a 29.098
""..taspor 100 kilogramos
de peso neto .

- Los demás .....•.............

Superior al 72 por 100 en peso y
acondicionados para la venta
al por menor en envases con
un contenido neto:

- InfeJior o agual a 500 gra
mos, que cumplan las con
diciones establecidas por la :
nota 1, con un valor elF ¡

igual o superior a 29.098,'
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto _ .

- Superior a 500 gramos.

Los demás _.

1

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del día 30 de
abril de 1985.

En el momento oportuno se determinará por este Departamento
la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente periodo.

Lo Que comunico a V. 1. para su conOCimiento \' efectos
Dios ~uarde a V. l. muchos años
Madnd. 25 de abril de 1985.

BO'yER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Política >\rancelaria e Importación

6986 REAL DECRETO 541/1985. de 6 de maroo. pO' el
que w modifican las bases de /as compensaciones de
flOfico" al carbón térmico y al gas natural, utilizado
en las centrales el«fricas.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo 5. u del Real Decreto 2332/1984.

de 14 de noviembre.
Este Ministerio ha tenido a blt"n disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las lmportacio
ne!o. en la Península e islas Baleares dc los cereales que se mdican
es la que a continuación se detalla para 10<, mismos·

===

ORDEN de 15 de abnl de /9X5 suhre .fijación del
derecho regulador para la importación df? cerea/es
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El Real Decreto 2194/1979. de 3 de agosto. por el que se regula
la Oficina de Compensaciones de la Ener%ía Eléctrica «Oficm)
estableció en el apartado 2. de su articulo l. , las compensacionc!o.
por consumo de carbón nacional y otros combustibles, en la!o.
centrales termoeléctricas, sustituyendo a lo dispuesto sobre com
pensaciones por consumo de carbón, en el ap~rtado d). del artículo
2.° del Decreto 3561/1972. de 21 de diciembre, por el Que se
establecen las condiciones del Sistema Integrado de Facturación de
Energía Eléctrica. Posteriormente, en'el apartado e). del artículo 3.° del
Real Decreto 234/1981. de 16 ·de enero. sobre Régimen de
Convenios a MediO Plazo en ,la Minería del Carbón. sc previeror,
compensaciones suplementarias para los carbonc~ procedentes dt
Empresas acogidas a dicho régimen.

Actualmente. se está 'reduciendo al mínimo el comumo de fuel·

I
oiL con la entrada en servicio de varias nuevas centrales de carbón
y existen más posibilidades de consumir carbón importado en la~

. centrales del litoral. e incluso en las del interior. para reducll! emisiones contaminantes. También se conSIdera necesario estimu
lar la depuración de Jos carbones y la de los humos. para disminull
dlchas emiSIOnes. e impulsar la investigación tecnológica. refcrenw
a este combustible, todo lo cual aconseja la modificación de sm
compensaciones. Las establecidas para el consumo de gas natural
también deben ser reVisadas. para adaptarlas a las ("ircunstancia~

actuales.
En su VIrtud. a propue... ta del Ministro de Industria y Energía

y previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunion de!
dla f, de marzo de J985.
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DISPONGO:

Articulo l.. El apartado 2, del artículo 1.°, del Real Dec"'IO
219<1/1979, de 3 de 88"'10, por· el que se regula la OfICina de
Compensaciones de la Energía El~ctrica «Ofico», queda sustituido
por el texto siguiente:

«Dos. Abonar o percibir de las Empresas explotadoras de las
centrales termoelktricas. el saldo de las compensaciones que para
las mismas establezca el Ministerio de Industria y energía. con
arreglo a las normai siguiente.....::

al Las Empresat explotadoras de centrales termlíeléctricas,
perCIbirán o abonarin.. como'compensaciones por consumo de
carbones nacionales, la diferencia entre los precios de venta
autorizados, y"los limites de coste de dichos combustibles. que
establezca el Ministerio de Industria y Energia. .

b) En el caso de la utilización de carbón importado, el límite
de coste ser' el mismo que para el carbón nacional, y los precios
de venta autorindos. estado sustituidos por los precios estandares
que establezca e., Ministerio de Industria y Enerpa. en función de
.'" precios medios CIF del carbón. importado, con una provisión
para pstos de de~ Y transporte. La,compensación resultante,
estará limitada de forma que ,no pueda suponer una bonificación
para el carbón importado, en relaci6n ,con el carbón nacional.

En el caso de que dicha compensaci6n resultase negativa, la
suma de la misma ., de los. derechos arancelarios vigentes en cada
momento, no podrá sobrepasar los niveles aceptados en los
acuerdos internacionales suscritos pór España. '

e) Las compensaciones consideradas en los dos apartados
anteriores.. podrán ser complementadas por otras que establezca el
mi$~o Ministerio, pOr gastos de almacenamiento y transporte de
carbón.' .

d) El carbón importado' 'que se Consuma en las centrales
térmicas extrapeninsufares, no dará lugar al pago de compensado-
Des que encarezcan $u utilización.

e) Todas las. Empresas importadoras de carbón para sus
centrales térmicas, Participarán en la investigación y desarrollo

..

teenol6¡ico del carbón, en la misma medida y por los mismos
cauces que los suministradores ele carbón nacional.

t) El Ministerio de Industria y Ener¡ia, podrá, asimismo,
establecer compensaciones P*ta las centrares que consuman gas
natural, como consecuencia de 6rdenes de la Delegación del
Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico, o por necesidad
de reducir emisiones contaminantes, en la medida imprescindible
para que su producción eléctrica sea competitiva con la ener¡ia de
otro ori¡en, facilitando su colocación en e. mercado del sislema
eléctrico nacional, '1 su utilización con mayor rendimiento y en la
forma más convemente para la explotación de dicho sislema.

g) El Ministerio de Industria y EDet¡ía, podrá establecer
compensaciones,de los sobrecostes de inversión y explotación que
ocasIOnen a las centrales termoelktricas. los sistemas de depura·
ción de. humos, al objeto de racionalizar las inversiones en
actividades de descontaminación, que considere precisas. de acuer
do con el Ministerio de Obras Pliblicas y Urbanismo, para
garanlizar el cumplimiento de la normativa bAsica tspadola, y los
Convenios internacionales ratificados por España.~

. Art. 2.° Las compensa<:iones previSIU .en el apartado cl. del
artículo 3.°, del Real Decreto 234/1981, de 16 de enero, serán
suprimidas desde la enlrada en vigor del presente Real Oeerelo.

• Art. 3.0 El menor precio del carbón importado, y ei menor
cos\e del mismo que se pueda ori¡inar por reducción o exención de
sus aranceles, o por olros beneficios fiscales, se computari para la
reducción de los costes de combustibles,' • considerar para el
cálculo de las tarifas el~cas, independientemente del sistema de
compensaciooes, previsto en el apartado b), fiel artículo l..

Art. 4.0 El Ministerio de Industria y Energía dictará las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente
Real Decreto. .

Dado en Madrid a 6 de mano de 1985.'

JUAN CARlOS R.

El Ministro de Industria y Ener¡iL
CARLOS SOlCHA CATALAN

',o
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