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2. Gasôleo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas'6leo A ........................................... 57,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-La Directora gene

raL, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26525 REAL DECRETO 1800/1995, de 3 de noviem-
. bre, por el que se modifica el Real Decreto 
646/1991, de 22 de abril, porel que se esta
blecen nuevas normas· sobre Iimitaci6n a las 
emisiones a la atm6sfera de determinados 
age,!tes cOIJ.taminantes proce(jentes de gran-
• des ıı,!s.talacıones de combusti6n y se fijan las 
condıcıones para el control de los Ifmites de 

, emisi6n de 502 en la actividad del refino de 
petr6leo. " 

, La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci6n 
del Ambiente Atmosferico, estableci6 en el artıculo 3 1 
que los titulares de focos emisores de contaminantes 
a i~ atm6sfera, cualquiera que fuese su naturaleza, estan 
oblıgados a respetar los niveles de emisi6n que el Gobier
no establezca previamente con caracter general. 

En aplicaci6n de la Ley 38/1972, el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, establece los niveles de 
e!l1isi6n de: C?ontam~nante~ a la atmosfera para las prin
cıpales actıvıdad~s ındustrıales potencia1mente contami
nadoras de la atm6sfera. 

.EI Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, incorpor6-
al 'Ord~namiento ~~parioJ la Directiva 88/609/CEE, del 
ConseJo de la Unıon Europea, sobre emis,iones de con
taminantes a la atmosfera' de las grandes instalaciones 
de combusti6n, por la que se concretaron en medidas 

.operativas la politica comunitaria en materia de medio 
am~~ente ·de I<?Qrar reducir, en su origen, la contami
nacıon atmosferıca en general y la transfronteriza en 
particular. 

. Al haberse .~doptado la Directiva94/66/CE, del Con
seJo de la Unıon Europea, de 1 5 de diciembre, por la 
que se modifica la Directiva 88/609/CEE sobre Iımi
taci6n de emisiones a la atm6sfera de determinados 
ag~ntes contaminal"!tes r?rocedentes de grandes insta~ 
lacıones de combustl6n, flJando valores Iımite de emisi6n 
de S02 para las nuevas instalaciones de una potencia 
termica nominal comprendida entre 50 y 100 mega
wati~s t~rmicos que utilicen comoustibles s6lidos, que 
la Dırectıva 88/609/CEE habıa aplazado su determina
ci6n hasta no conocerse las disponibilidades de com
bustibles s6lidos con escaso contenido de azufre a nivel 
comunitari~, por ~i pr~sente R~al Decreto se incorpora 
al ordenamıento Jurıdıco espanol la mencionada Direc
tiva~ 

EI Re~1 D~creto 646/1991, de 22 de abi-iı~ al igual 
que la Dırectıva 88/609/CEE, da un tratamiento dife
rente alas instalaciones existentes y a las nuevas. Para 
estas ultimas, se establecen nuevos limites individuales 
de emisi6n .. Para las instalaciones existentes, ha esta-

b.lecido un nuevo concepto de maximo global de emi
s.ıones n<? contemplado en la legislaci6n espariola ante
rıor, prevıendo la reducci6n progresiva de las emisiones 
anuales totales procedentes de las mismas. . 

La~ refinerıas de petr6leo, desde la publicaci6n del 
mencıonado Decreto 833/1975, han venido aumentan
do s~, complejidad, al igual que las de los paıses de 
la Unıon Europea, de forma sustancial a 10 largo de los 
ultimos arios para adaptarse, tanto aiaumento de deman
da ~e productos ligeros fr-ente a pesados, como a las 
crecıentes.'y continuas exigencias de calidad de los pro
ductos. refınados. Consecuentemente, la capacidad de 
trat!lmıento de crudo no refleja la complejidad de la refi
nerıa y,' por tanto, ha quedado desfasado y fuera de 
la realıdad el empfeo de dicho para metro en la deter
minaciçn de las emisiones de una refinerıa de petr6leo. 
. Ade.m~s, la, mayorıa de laslegislaciones de los paıses 
ır:ıdustrıahzados .y, en ~special, de ~a Uni6n Europea, no 
tıenen en consıderacıon la capacıdad de refino en el 
establecimiento de los limites de emisi6n de S02 apli
ca.bles al total de la refinerıa, sino que 10 hacen en ter
mınos de co."!centraciones de contarıinante en los gases 

·de combustıon, en mg/Nm3 , para el conjunto de la mis
m~, establecien.do objetivos a largo plazo, siendo, asi
mısmo, convenıente, que los objetivos de emisi6n de 
S.02 para las re:fine~ı!ls espariolas se adecuen a los pre
VIStOS en la legıslacıon de los. paıses de nuestro entorno 
en este tipo de instalaciones . 

Po~ otra parte, dad~ la variedad de procesos e inter
cc:>nexıones e~tre las ınstalaciones del complejo indus
trıal d~ una refıneria. de petr6leo, con posibilidad de inter
cambıo de combustıbles para su uso en las instalaciones 
de combu~ti6n_ de las .fT!ismas, se precisa regular, de 
for~a conJun~a, las. emısıones de S02 de dichas insta
lacıones,sın dJscernlr unos equipos de otros. 

Ademas, como consecuencia del m~nor contenido 
en ~~ufre de los productos petrollferos y de las menores 
emısıones de S02 de las' instalaciones, las refinerias de 
petr61eo han debido instalar unidades de recuperaci6n 
de azufre! para las ~ue se precisa regular el rendimiento 
de las mısmas acorde con las tecnologias disponibles. 

Proce~e! por tanto, sustituir la regulaci6n existente 
sobre emısıon~s de S02 para ·refinerias de petr61eo por 
o~ra que consıdereglobalmente las refinerias, estable
cıendo objetivos de emisi6n en terminos volumetricos 
ponderando las emi~iones' de los distintos focos con: 
taminantes del c0!llplejo industriai de la refinerıa, y que 
contemple reduccıones 'progresivas en las mismas hasta 
la fecha de aplicaci6n de dich6 objetivq. . . 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria 
y En~rgia y de Obras Publicas, Transportes y Medio 
AfT!blent~, de acuerdo C?on el C!-l~sejo de Estado y previa 
delıberacı6n del ConseJo de Mınıstros en su reuni6n def 
dıa 3 de noviembre de 1995, ~ 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

EI R~al Decreto 646/1991, de 22 de abril, se modifica 
como sıgue: 

1. Se ailade el parrafo siguiente en el articulo 4: 

«~as nueva.s instalacione~ cuya potencia tərmica 
nomınal sea ıgual' 0 superıor a 50 MW sin que 
supere los 100 MW, y que hayan sido autorizadas 
antes de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, deberan cumplir con los valores del 
anexo iiI, a partir del 25 de junio de 1996.)) 

2 ... EI anexo iii se sustituye por el que figura en el 
anexo del presente Real Decreto. , 
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Artıculo segundo. 

1 . Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto 
646/1991, para las grandes instalaciones nuevas, a par
tir del 1 de enero del afio 2003, el nivel de- emisiones 
cfe S02 a la atm6sfera del conjunto de I.as instalaciones 
de combusti6n de cada refinerıa de petr61eo sera de 
1.700 mg/Nm3 y estara sometido a los requisitos de 
su articulo 15. 

EI nivel anterior se aplicara al conjunto total de las 
instalaciones de combustr6n, d~ acuerdo con el articu-
10 2, apartado 7 del Real Decreto 646/1991, asi como 
a las instalaciones de combusti6n de potencia termica 
inferior a 50 'MW y a las plantas de cogeneraci6n, que 
formen parte del complejo industrial en el que se desarro
lIa la actividad de refino. 

EI valor de las emisiones de S02 se calculara como 
la media ponderada de la masa contaminante emitida 
por todas las unidades de combusti6n respecto a la suma 
del volumen de los efluentes gaseosos, referidos estos 
en las mismas condiciones que se fijan en et 'Real Decreto 
646/1991, para las instalaciones nuevas. 

2. Antes dequ~ transcurran tres meses desde la 
entrada en vigor del presente Real Decreto, cada empre
sa afectada por el presente Real Decreto presentara ante 
el 6r9ano donde resida la competencia sustantiva para 
su autorizaci6n un plan de adecuaci6n de emisiones de 
S02 para tas instalaciones de combusti6n de cada refi
neria' afectadas por el presente Real Decreto, desde el 
31 de diciembre de 1993 hasta el 1 de enero del ano 
2003. 

Estos planes deben contemplar una reducci6n gra .. 
dual de los valores de emisi6n de S02 a la atm6sfera 
de cada refineria, sin que en ningun caso se superen 
los niveles de emisi6n que se produjeron en 1993, expre
sados en los mismos terminos que . se establecen en 
el presente Real Decreto. 

Los planes anteriores seran aprobados por resoluci6n 
administrativa del 6rgano competente, de manera que 
con ello se garantice el cumplimient,o de los compro
misos internacionales contraidos por Espana sobre emi
siones totales nacionales de S02 y,en especial, los refe
rentes a la reducci6n global de emi~iones de las grandes 
instalaciones de combusti6n existentes, segun se esta
blece en el Real Oeçreto 646/1991. 

3. Para cada refineria, hasta la promulgaci6n de la 
resoluci6n correspondiente sobre su plan de reducci6n 
de emisiones de S02, el nivel de emisi6n de S02 a la 
atm6sfera del conjunto de las unidades de combusti6n, 
tal como se senala en este Real Decreto, sera, como 
maximo, de 4.200 mg/Nm3

. 

4. En cualquier caso, el nivel de emisi6n de S02 
a la atm6sfera del conjunto de las instalaciones de 
combusti6n de cada refineria, segun se senala en el 
presente Real Decreto, no debera superar el valor 
de 3.400 mg/Nm3 , en el ano 1998. . 

5. . Para limitar las emfsiones de S02 ən las plantas 
de recuperaci6n de azufre existentes en las refine
rias, se aplicara' en 10 sucesivo la regulaci6n especifica 
siguiente: 

EI rendimiento de las plantas de recuperaci6n de azu
fre, en condiciones 6ptimas de funcionamiento, no debe
ra ser inferior a: . 

a) Desdela fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto: 94 por 100. 

b) A partir del 1 de enero de 1998, segun la capa
cidad de producci6n a: 

1.° 95,5 por 100 si la capacidad es inferior 0 igual 
a 20 Tm/dia. 

2.° 96,5 por 100 si la capacidad es superior a 20 
Tm/dia e inferior 0 igual a 50 Tm/dfa. 
. 3.° 97,5 por 100-si la capacidad es superior a 50 

Tm/dia. 

Dispo,sici6n adiçional primera. 

EI Decreto 833/1975, de 6. de febrero, por el que 
se desarrolla la Ley 38/1 ~72, de 22 de diciembre, de 
Protacci6n del Ambiente Atmosferico, continuara vigen
teen todo 10' que no se oponga a 10 establecido en 
el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
previsto por el articulo 149.1.23.8 y 25.8 de la Cons
tituci6n Espanola. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
t~ queda derogada la disposici6n contenida en el apar
tado 7 del anexo iV del Decreto 833/1975, relativa a 
la emisi6n maxima diaria de S02, en Tm/dia, en refinerias 
de petr6leo, y cualquier otra disposici6n de igual 0 inferior 
rango que se oponga a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros de Industria y Energia y 
de ObrasPublicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
el ambito de sus respectivas competencias, para dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 
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CANEXO III 
V.lorə. ırmitə de əmiai6n də di6xido de .zutre (SOz) de le. nuevə. Instalecionetı 

Combustibles s6lidos 

MINISTERIO DE CULTURA 

26526 REAL DECRETO 1802/1995, de 3 de noviem
bre, por el que se establece el sistema para 
la determinaci6n-de la remuneraci6n compen
satoria por copia privada en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. ' 

La obligaci6n legal de remuneraci6n por copia privada 
se regula en el articulo 25 de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre, de Propiedad Intelectual, al que da nueva 
redacci6n la disposici6n adicional segunda de la 
Ley 43/1994, de' 30 de diciembre, de incorporaci6n 
al Derecho espanol de la Directiva 92/100/CEE, de 19 
de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y 
prəstamo y otros derechos afines a los derechos de autor 
en el ambito de la propiedad intelectual. EI citado articu-
10 26, establece que son deudores de la remuneraci6n 
quienes fabriquen en Esparia 0 adquieran fuera del terri
torio espariol, para su distribuci6n comercial 0 utilizaci6n 
dentro de Əste. equipos, aparatos 0 materiales que pe[
mitan la reproducci6n. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto 'establecer 
un sistema .especial para las ciudades de Ceuta y Melilla 
que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias 
que concurren en el comercio de las citadas ciudades, 
permita a las partes -acreedores y deudores- deter
minar el montante de equipos, aparatos y materiales 
destinados fuera del territorio espariol cuya salida del 
mismo no consta documentalmente. 

Las ciudades de Ceuta y Melilla estan ubicadas en 
un entorno atipico en el que, por su condici6n de terri
torios-frontera, se dan caracteristicas comerciales espe
ciales: de una parte, el hecho de que la distribuci6n 
comercial de los equipos, aparatos y materiales que se 
realiza en las ciudades mencionadas no siempre tiene 
como destino el territorio espariol, como a efectos de 
la remuneraci6n exige la Ley, sino que,en parte, tiene 
como destinatarios ~ residentes en Marruecos, que 
adquieren dichos objetos en Ceuta y Melilla para intro
ducirlos en el citado pais; ello supone que parte de la 
distribuci6n comercial efectuada en las ciudades men
cionadas finalmente se destina a un tercer pais. De otra 
parte, la dificultad de cuantificar documentalmente el 
flujo de dichas mercancias hacia ese tercer pais al no 
existir aduana de parte marroqui donde declarar las 
expediciones. 

Esta ultima circunstancia puede obstaculizar la apli
caei6n deı rəgimen general, establecido en el aparta
do 12 del articulo'25 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
de deducci6n de las cuantias correspondientes a ,ios equi
pos, aparatos y materiales destinados fuera del territorio 
espariol. 

Por estas razones, resulta necesario establecer un sis.,. 
tema especial que pflrmita a las partes, bien de mutuo 
acuerdo,'mediante la :;uscripci6n de un convenio, 0 bien, 
en defecto de acuerdo, mediante la intervenci6n arbitral 
de las Camaras de Comercio, Industria y Navegaci6n 
de las citadas ciudades, por una parte determinar el mon
tante de equiposs aparatos y materiales destinados fuera 
del ter'ritorio espariol, V por otra, consecuentemente con 
10 anterior, acogerse al rəgimen general de deducci6n 
previsto en el apartado 12 'del mencionado articulo 25. 


