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105 aspirantes deberan acreditar una se'rie de requisitos, 
y a su vez se veran reforzados por una serie de incentivos 
profesionales y retributivos, entre 105 cuales' el artrculo 
25.5 de la Ley contempla «la percepci6n de una parte 
del complemento retributivo correspondiente, de acuer
do con e'l numero de aıios que hava eJ~rcido el Gargo)), 
a favor de ,aquellos_ que «haya'1 ejercido su cargo, con 
valoraci6n positiva)). 

A fin de desarrollar este mandato, procede establecer, 
para el anibito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, 105 ,terminos· y condiciones en que habra de 
producirse la consolidaci6n parcial del referido comple
mento retributivo. 

En la elaboraci6n de esta norma se ha .. cumplido 10 
previsto en el artrculo 32 de >la Ley 9/1987, de 12 de 
junio,modificada por tas Leyes 7/1990, 'de 19 de .julio, 
y 18/1'994, de 30 de junio, de 6rganos de represen
taci6n, determinaci6n de las condiciones de trabajo V 
participaci6n del personal al servicio de las Administra
ciones publicas, y su texto ha sido sometido a informe 

'de la Comisi6n Superior de Personal y. sobre el mismo, 
ha dictaminado el Consejo Escolar del Estado. 

En yirtud de ello, a propuesta del Ministro de 'Edu.;. 
caci6n y Ciencia, con la aprobaci6n del Ministro para 
lasAdministraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de 'Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGÖ: 

Artrculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ld presente norma es de aplicaci6n en el ambito de 
gesti6rı del Ministerio de Educaci6n y Ciencia a aquellos 
funcionarios docentes que pertenezcan a 105' cuerpos 
o escalas a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 
4 de octubre, de OrdenaCi6n General del Sistema Edu
cativQ. 

Articulo 2., Consolidaci6n de complemento especffico. 

Los profesores de centros publicos'que hayan desem
peıiado el puesto de Director de centro docente publico 
an 105 terminos regulados en la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la, Participaci6n,. la Evaluaci6n 
y el Gobierno de los centros docentes, y en este Real 
Decreto, consolidaran, previa valoraci6n positıva de este 
desempeıio, la parte de' complemento especifico que 
se determina en el articulo siguiente. 

Articulo 3. . Porcentaje de consolidaci6n. ._ 

EI porcentaje de consolidaci6n a que se refiere el 
articulo anterior, con referencia al importe del compo
nente singular por tareas de direcci6n, se concreta en 
105 si'guientes terminos, segun el periodo de tiemJ>o de 
permanencia en el puesto. 

Cuatro aıios de permanencia: 25 por 100. 
Ocho aıios de permanencia: 40 por .1 00. 
Doce aıios de permanencia: 60 por 100. 

Articulo 4. Criterios que deban informar la evaluaci6n. 

La evaluaci6n de la funci6n directiva atendera a la 
evoJuci6n durantə cada mandato del funcionamiento del 
centro en relaci6n con el desempeıio del cargo de Direc
tor y entre 105 criteriosque la informen deberan incluirse 
105 siguientes: . 

a) Dinamizaci6n de 105 ôrganos de gobierno y de 
coordinaci6n' docente del centro e impulsö de la par
ticipaci6n en estos de 105 diversos colectivos de la comu
nidad educativa. 

b) Gesti6n de 105 recursos humanos y materiales 
para proporcionCU' una oferta educativa amplia y ajustada 
a las demandas soci,ales. . 

c) Organizaci6n- de actividades extraescolares que 
favorezcan la apertura def 'centro, conectando este con 
su entorno. 

d) Disponibilidad para atender al alumbrado y sus 
familias, ofreciendo informaci6n y respondiendd· a sus 
demandc!ıs. 

e) Impulso y puesta en marcha de programas e ini
ciativas de innovaci6n y formaciQn que mejoren el fun
cionamiento del centro.-

f) Dinamizaci6n de la atenci6n a la diversidad de 
105 alumnos con necesidades educativas esp~ciales. 

Disposici6n final primera. Desarrollo. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia hara publicos 
105 criterios yel, sistema de valoraci6n- que habran de 
tenerse en cuenta a efectos de considerar positiva la 
labor desarrollada por loş Directores de los centros 
docentes publicos. En la determihaci6n de estos criterios 
deberan tenerse en cuenta 10 que se establezca al res
pecto en las normas que desarroUen el articulo 19 de 
la Ley de la Participaci6n, la Evaluaci6n. y el Gobierno 
de 105 centros docentes, en relaci6n con 10 dispuesto 
en el articulo 4 de este Real Decreto. 

Disposici6n final seg~nda. Entrada en vigor. 

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

Dado'ən Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONtMO SAAVEDRA ACEVEDO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27977 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 para 
el desarrollo del Real Decreto 646/1991, 
sobre limitaci6n de emisiones a la atm6sfera 
de grandes instalaciones de combusti6n en 
determinados aspectos referentes a centrales 
termoeıectricas. 

EI Real Decreto 646/1991, de 22 deabril, que trans
pone a la legislaci6n espaıiola la Directiva88/609/CEE, 
de 24 de noviembre, establece nuevas normas sobre 
limitaci6n de emisiones a la atm6sfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes insta
laciones de combusti6n. . 

En base a las competencias de este Ministerio, de 
acuerdo con 10 establecido en la disposiCi6n final del 
mencionado Real Decreto, se hace necesario establecer, 
para las centralestermoelectricas, los requerimientos 
precisos para que, con un calibrado de 105. equipos y 
un tratamiento adecuado de 105 datos, se obtengan de 
.Ias mediciones resultados homogeneos comparables, 
precisandose, asimismo, adoptar las disposiciones nece
sarias para que el titular de las instalaciones informe 
en un plazo razonable de 105 resultados tanto de las 
mediciones como del control de 105 aparatos de medi
ci6n, ası como de. cualquier otra operaci6n de medici6n. 
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En su virtud, dispongo: , 

Primero.-La. presente Orden afectara a las grandes 
instalaciones de combust,i6n que generen energia elec
trica y q'ua se e'ncuentren incluidas dentro Qel' apıbito 
de aplicaci6n del Real Decreto 646/1991, de 22 de 
abril, . en adelante denominadas centrales termoelectri
cas. 

Segundo.-Las centrales termoel~ctricas deberan dis
poner de los equipos que permitan la obtenci6'n de los 
datos requeridos por la presente Orden. 

Tercero.-1. Los sistemas de medida de las emisio
nes de contamiriantes atmosfericos delas centrales ter
moelectricas, que tengan la obligaci6n de medir en con
tinuo, deberan ajustar la calibraci6n de los equipos de 
medida y sus ubicaciones a 10 previsto en las Normas 
Europeas (EN) 0, en su defecto, ~n las Normas UN.E que 
se relacionan en el anexo I de esta Orden y que, en 
cada caso,les sean aplicables. 

No obstante, las centrales termoelectricas autorizadas 
con anterioridad al 1 de julio de 1987 podran ajustar 
la ubicaci6n de' los equipos segun 10 dispuesto en el 
apartado C) del'anexo iX del Real Decreto 646/1991. 

2. La medici6n en continuo de ,contaminantes at
mosfericos se realizara segun se especifica en el anexo' ii 
de esta Orden. - ' 

3. Cuando no sea necesario medir en continuQ, las 
mediciones de contaminantes atmosfericosse realizara 
con arregfo alo estÇ:lblecido en el anexo iii de esta Orden. 

Cuarto.-Los titulares de las centrales termoelectricas 
que deban medir en continuo deberan justificar el cum
plimiento de las Normas Europeas (EN) 0 de las Normas 
UNE que les sean aplicables, segun el apartado anterior, 
m~diante certificaci6n expedida por una entidad cola
boradora en materia de medio ambiente. 

Este certificado debera ser expedido y presentado 
a la autoridad competente antes de los seis meses des
pues de su puesta en marcha, y, en 10 sucesivo, al menos 
cada tres anos. -

Para las centrales termoelectrica~ puestas en marcha 
con anterioridad a la promulgaci6n de esta Orden, el 
certificado a que se hace referencia en los parrafos ante
riores debera expedirse y presentarse, por primera vez, 
en el plazo de un ano desde la entrada en vigor de 
la presenta Orden. .. . 

Asimismo, deberan realizar, al m,enos cada quince 
dias de operaci6n de los sistemas .de medida, compro
baciones sobre su funcionamiento, sometiendolos a un 
calibrado rutinario del cero y del span. 

Quinto.-Todas tas centrales termoelectricas estable
cidas ən-el ambito de aplicaci6n de esta Orden deberan 
disponer de un valor de tas concentraciones de 502 , 
NOx y particulas de forma manual en los siguientes 
casos: 

Cada ano natural deberan contar con una medici6n. 
suficienternente representativa, de los tres contaminan
tes, si la central termoelectrica ha esfado en oper.aci6n 
al menos durante dos mil doscientas horas. 

Siempre que cambie sensiblementela calidad def .' 
combustible. 

Ademas, debaran disponer mensualmente de los 
parametros representativos necesarios para poder efec
tuar un balance estequiometrico de sus' emisiones. 
Dichos par~metros son los que se encuentran reflejados 
en el apartado C del anexo ii de esta Orden. . 

, Sexto.-AI objeto de poder sa'tisfacer el Ministerio de 
Industria y Energia. sus necesidades de informaci6n en 
esta materia,' conforme estabJece er Raal Decreto 
646/1991, y sin perjui~io-de las competencias asigna
das a otros organismos, los titulares de las centrales 
termoelectricas deberan enviar a la Secretarıa General 

de la Energia y ~Recursos Minerales; debidamentecum
plimentada y con la periodicida-d indicada,la siguiente 
informaci6n: 

. a) Cuandose deba hledir en continuo, mensualmen
te, el cuadro I 'del anexo II, antes del dia 20 del me5-
siguiente al informado. 

b) Cuando no sea necesaria medir en continuo, tri
mestralmente, los datos que figuran en el apartado C 

_ del anexo ii y an el cuadro I del anexo III, antes del 
dia 20 del mes siguiente al trimestre natural inf()rmado. 

" 
Esta informaci6n sustituye a la que, hasta el momento, 

los titulares de las centrales termoelectricas vienen ela
borando alrespecto, .para la Direcei6n -General de la 
Energia. ,'. , 

Septimo.-La Orden de 25 de junio de 1984, sobre 
instalaci6n en centrales termicas de grupos de medida 
y registro de la emisi6n de contaminantes atmosfericos, 
continuara vigente en todo 10 que no se .oponga a 10 
establecido ən la presente Orden. . 

Octavo.-Se faculta a la Direcci6n General de la Ener
gia para dictar las resoluciones necesarias para el 'cum
plimiento de la presente Orden. 

Noveno.-La presente Orden entrara en_vigor el dia 
siguiente 'al de su ,publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). ' 

Lo que cQmunico' para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Secretariogeneral de la Energia y Recursos 
Minerales. i 

AN EXO 1-

UNE 7721089.· Emisiones gaseosas. Caracteristicas de 
los monitores en continuo para la medi- . 
da de d16xido de azufre. 

UNE 7721189. Emisiones gaseosas. Caracterısticas de 
los monitore's en continuo para la medi- . 
·da de NOx. 

UNE 7720989. Emisiones gaseosas. Caracteristicas de . 
los monitores an continuo para la med;
da de opacidad. (La verificaci'6n de tas 
caracteristicas. de diseno 6ptico de los 
opacimetros podra demostrarse con el 

, certificado de cumplimiento del' mode-
10, emitido por el fabricante.) 

ANEXO ii 

M,edici6n ən continuo 

Apartado A. Definici6n y metodo de calculo de 105 para
metro5 a incluir en el cuadro ,. ' 

A los efectos de la presente Orden se entiende por: 

O. , Foco. 

Se entiende como foco emisor cada una de las chi-, 
r1ıeneas que existan en el conjunto de la central ter
moeıectrica. En el caso que mas de 'un grupo, termo
electrioo' vierta sus gases' a la misma chimenea, esta 
circunstancia' debera ser reflejada en estepunto, indi
cando cuantos grupos de combusti6ny de que.potencia 
forman el foco. 

Si' dos 0 mas grupos termöelectricos de combusti6n 
que vierten sus· gases .en la misma chimenea tuvie~an 
medidores de contaminantes independientes en sus res
pectivos conducto's de humos, se darıa un resultado uni-
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co deconcentraci6n por foco, ponderando los resultados 
de las mediciones con los ,caudales de gases respectivos 
de cada instalaci6n. 

En el casoque algun nuevo grupo termoelactricoemi
tiera sus gases a la atm6sfera por una chimenea comun 
con alguna otra instalaci6n 0 instalaciones existentes, 
seria una excepci6n a la regla, considerandose en este 
caso dos focos. En este sentido, la instalaci6n debera 
ser tal que puedan discernirse las tnedidas de los con
taminantes de uno y otro grupo termoeıectrico . 

. . 1. Perfodos a informar (PAI). 
Los·periodos a informar (PAI) de un foco' correspon

den con el numero de periodos: horarios naturates de 
un dia en los que cualquiera de los grupos termoelao
tricos que forman parte del foco en cuesti6n esta en 
funcionamiento con una potencia "elactrica igual 0 supe
rior al minimo tacnico con el combustible principal. Sera 
durante los periodos PAI, .cuando deberan medirse las 
concentraci.ones de contaminantes emitidas por el focQ 
emisor. 

. Los posibles periodos inferiores a una hora resultantes . 
de las puestas en marcha y paradas de la instalaci6n 
de combusti6n se daran,con una duraci6n de una hora 
y. se les asignara la con'centraci6n del periodo medido, 
no midiendose en ningun caso por debajo del minimo -
tacnico:de potencia. 

2. Potencia media diaria (MW). 
La potencia elactrica media diaria de. un foco es la 

suma de las potenciasmedias a las que han funcionado 
diariamente los distintos grupos q~e forman el' foco 
emisor. . 

La potencia,electrica media diaria de cada grupo se 
calculara como media aritmatica de sus potencias hora
rias en los perıodos a informar.(PAI). 

3. Energfa diaria (ED en MWh). 
La energia electrica diaria es'la suma de las energias 

en bornes de generador producida diariamentə' por los 
grupos que forman parte del foco emisor. 

4. Concentraci6n mediadiaria (mg/Nm3
). 

La concentraci6n media diaria (Co) en mg/Nm3 es 
la media aritmatica de las concentraciones horarias medi
das en et foco durante el dia, expresadas en las con
diciones de humedad de, gases y exceso de oxigeno 
que se indica en el Real Decreto 646/1991, de 22 de 
abril. 

4. 1 Concentraci6n horaria en condicione,s reales: 

La concentraci6n horaria de contaminante en los 
gases de combusti6n, determinada a partir delas medi
ciones durante el periodo de una hora,' se referira a las 
condiciones reales de los, gases y se expresara en 
mg/Nm3 . En el caso de que el medidor proporcione ppm 
(en volumen) Yio pQrcentaje de opacidad, se debera 
pasar a mg/Nm3 de contaminante segun los siguientes 
criterios: 

a) Para S02 -+ Se multiplicara por el coeficiente 
2,858. ' 

b) Para NOx -+ Se debera expresar en mg NOılNm3, 
por 10 que el coeficiente a utilizar sera 2,054. En el caso 
que 10 que se mida sea unicamente los ppm (envolumen) 
de NQ, el coeficiente mencionadosera multiplicado por 
1,05 siempre que se demuestre que la proporci6n de 
los N02 en los NO medidos es inferior 0 igual al 5 por 
100. Si esta condici6n no pudiese demostrarse, se debe
ra medir simultaneamente NO Y N02 para sumar sus 
respectivos valores en. ppm (en volumen). Mu1tiplicando 
esteresultado por el coeficierite reseliado, se obtendran 
los NOx comomg. N02/Nm3

. 

c) , Particulas -+ Los valores de la concentraci6n de 
emisi6n de particulas (mg/Nm3 ), en continuo, se obten
dran a partir' de una correlaci6n entre este parametro 
Y la opacidad 0 una variable relacionada con asta. A 
este respecto, seseguira el siguiente matodo: 

1.° Se obtendra un minimo de ocho puntos (con
centraci6n de emisi6n de particulas medidas de forma 
manual" y opacidad 0 una variable relacionada con asta), 
que incluyan: 

* Todo el rango de cargas normal del foco emisor, 
distribuyendo uniformemente al menos seis puntos. 

* -Las operaciones 0 situaciones potencialmente con
taminantes (soplados, averias del sistema de eliminaci6n 

, de particulas, etc.) de duraci6n tal que sea posible realizar 
un ensayo de medici6n de particulas completo segun 
un metodo adecuado. . 

2.° A partir del coeficiente de determinaci6n (H) 'de 
la regresi6n lineal entre la 'concentraci6n de emisi6n de 
particulas (variable dependiente) y la opacidad u otra 
variable relacionada con esta (variable independiente), 
se optara por una de las tres siguientes acciones: 

- * Adoptar el modelo lineal y = a + bx, si el R2 es sufi
cientemente elevado(R2 > 0,75). 

~ Estudiar la regresi6n ,polin6niica, adoptando el poli
nomio de menor grado (nunca sup~rior a 4), para el 
cual R2 > 0,75. 

* Aumentar el numero de puntos si para el conjunto 
inicial de ellos no se cons'igue alguna reşresi6n polin6-
mica de grado igual 0 menor que 4 con R > 0,75. 

3.° Se presentara junto con la eeuaci6n de regresi6n 
obtenida losintervalos de confianza. ' 

4.° Cada vez que se efectuan medidas manuales 
se aprovecharan los 'nuevos püntos para ir corrigiendo 
la ecuaci6n mejorando la desviaci6n tipica y los inter
valos de confianza. 

- No obstante, los explotadores 'de las instalaciones 
de combusti6n podran ,emplear otros metodos. alterna
tivQs . de .correlaci6n,. siempre. que estan descritos en 

. normas especificas aprobadas por organismos de nor
malizaci6n oficialmente reconocidos 'a tal efecto enlos 
Estados miembros de la Uni6n Eüropea, en lospaises 
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Euro
peo y, cuando exista reciprocidad, eri paises terceros. 

- Ademas, se. adinitira 'Ia medida en continuo de 
la concentraci6n de emisi6n de particulas por medio de 
transmis6metros· u otros aparatos de medici6n directa 
0, indirecta de la con_centraci6n calibradps, que posean 
.un certificado oficial de homologaci6n pa'ra la medida 
de estə parametro concedido por atguno de los orga
nismos oficialmente reconocidos a tal efecto en los Esta
dos . miembros de la Uni6n Europea, en los paises fir
mantes del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Euro
peo y, cuando exista reciprocidad, en pafses terceros. 

Se comprobara el calibrado basico de estos equipos 
segun el procedimiento que, en su caso, se establezca. 

Enlas centra.les termicas de fuel61eo y /0 mixtas de 
fuel/gas, por. el caracter especial de S\.l explotaci6n al 
modular la curva de carga, se podra sustituir el valor 
de la concentraci6n horaria qe' particulas en las horas 
afectadas -por transitorios . (soplados, incremento de car
ga desde, el minimo tecnico acarga estable 0 cualquier 
otro incremento de .carga con velocidad superior al 1 
por 100 de la potencia nominal por minuto) por el nivel 
o limite de emisi6n que tenga asignado el foco, debido 
a la dificultad de obtener medidas fiables de concen
traci6nen dichos periodos. ' 
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4.2 . Concentraci6n horaria en condiciones estandar: 

En los casos en que las concentraciones deban expre
sarseeri condiciones de humedad y oxıgeno diferen!es 
a las reales, los criterios a seguir seran los şiguientes: 

- Como relaci6n entre concentraci6n horaria sobre 
condiciones reales de hurnedad (CHh*) y concentraci6n 
horaria sobre gas seco (CHs*) se utilizara: 

-C
H

S• ı 

---= ---
CH

he ı-hH 
Siendo hH la humedad media y horariade los gases 

de salida en el punto de medida del contaminante,expre
sadə en tanto por uno. 

- Comorelaci6n entre concentraci6n horaria sobre 
condiciones reales- de exceso de oxıgeno y en base seca 
(CHs*) y la concentraci6n horaria sobre condiciones estan
d~r de exceso de oxıgeno en base seca (CHS

) se utilizara: 
eH

s 20,9 - , x 
--=------C s· 

H 

20,9 -
ı..:hıt 

. Siendo rHel porcentaje medio y horario de -exceso 
de oxıgeno sobre base humeda' en losgases de salida, 
en el punto de medida del contaminante, expresado en 
tanto por ciento. . 

Siendo % X el porcentaje de oxıgeno de referencia 
sobre ~eco a uti~izar segun el Decreto 646/1991, expre
sado en tanto por ciento (3 por 100 para fuel-oil y gas 
y 6 por 100 para carb6n). 

- ,Si no se dispone de medidor de humedaci de los 
gases de salida. se tomara como hH ~i valor diario 0 
mensual hallado estequiometricamente segun la f6rmula 
del apartado B del anexo II, 0 el' "alor medio de las 
posibles medidas manuales que se hava realizado duran-
te los,ultimos doce meses. . 

5. Tone/adas de contaminante emitidas diariamen
te (tD). 

Las toneladas de contaminanteemitidas diariamente 
seran el resultado de multiplicar su çoncentr'aci6n media 
diaria por el volumen diario de humos con el grupo 0 
losgrupos termicos acoplado~. Es decir: ' . 

eD 
t o = V ~ 10'· g. " 

Donde: 

Co '-+ Concentraci6n media diarıa en mg/Nni3 , segun 
se ha definido en el punto 4 de esta anexo. 

V 9 -+ Volumen de gases referido a las mismas condi
·ciones de humedad degas 'y exceso.de oxıgeno 
que Co por cada kgde combustibJe (en Nm3/I<g). 
Se calcula a partir del analisis d~1 ,cornbustible 
segun las f6rmulas del apartado ,ə delanexo, iL. 

Mo -+ Cantidad de compustible consumido en' eL dıa,en 
tonelədas. 

6. Emisi6n especffica (eD)' 

. La emisi6n especffica es el coCiente entre ta cantidad 
decontaminante encuesti6n emitida diariamente (to) 
y la energfa generada en el dıa (ED) y seaxpresara en 
g/kWh. ' 

t o ~ ı03 

7. Perfodos informados en el dfa (PI). 

Los perfodos informados en un dfa (Pi) esel numero 
de perıodos horarios en un dıa, en los que se dispone 
de informaci6n en automatico representativa de1as con
centraciones de cada contaminante, expresadas segun 
se ha definido en ,el punto 4. 1 d~ este anexo. -

8. Perfodos a informar en el mes. 

, Los perıodôs a informar en el mes corresponden con 
la suma de los PAldiarios. 

9. Potencia media.mensual. 
; ~~ . ~ 

La potencia media mensual es la media de las poten
cias medias diarias ponderadas con los respectivos PAI 
diarios. 

10. Energfa mensua/. 

La energia ,mensual es la suma de las energıas diarias. 

11. Concentraci6n inediş mensua/. 

. La concentraci6n media mensual es la media delas 
concentraciones rnedias diarias ponderadascpn los, res-
pectivos PAI diarios. '. ' 

12. Erriisionesmensuales (t). 

Las emisiones mensuales corresponden con la suma 
de las emisiones diarias~ , 

13. . Emisi6n especffica menşua/. 

La emisi6n especffica mensual es el' coclente entre 
la cantidad de contaminante emitida mensualmente (t) 
y la energıa bruta -generadaen ese mes, y se dara expre-
sado en g/kWh. ' , ' 

14.' Perfodos informados en el mes (Pi). 

Los perıodos informados en el mes (PI) corresponden 
con la su ma de los PI diario$. 

15. Indice de desulfuraci6n. 

,S610 para Iəs instalaciones obligadas a cumplir con ' 
un ındice de desulfuraci6n determinado. Vendra dada 
por la relaci6n: 

i.~ ('ı ~ [1 - (:: ı] . 100 
Siendo S2 el azufre emitido en peso, medido en chi

menea durante el mes y S 1 el azutre que tenga el com
bustible quemado, en peSQ, en ese mes en· su recepci6n 
en el ent6rno a la instalaci6n de combusti6n.· y antes 
de someterlo a algun proceso especıfica para su desul-
turaci6n. ' '1; ,'} 

16. Medias de cuarenta y ocho horas. 

A 'Ios' efectos oportunos se calcularan los valores 
medios de la concentraci6n de cada cuarenta y ocho 
horas como vəlor mediodelas concentraciones horarjas 
disponibles durarite cuarenta y ocho <Cperıodos a iofor-
mar» (PAI). . 

Las medias de cada cuarenta y ocho horas se comen
zaran a calcular, sucesivamente, a las cero horas def '1 
de enero de cada ana y desde el primer PAI, tantos dias 
como sea necesario hasta que se totalicen los 48 PAI. 

EI numero de medias de cuarenta y ocho horas acu
muladas durante cada ano natural sera la parte entera 
delcociente entre el numero total de PAI de ese ano 
yel numero 48. 
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Apartada B. Calculo del volumen y humedad de los 
gases de salida .. 

20,9 ı 

.20,9 - t 02D 

Cuando sea preciso recurrır al calculo te6rico para 
determinar el volumen estequiometrico de los gases y/o 
su humedad, en 108 ca sos aplicables, se utilizaran las 
siguientes f6rmulas: . . . . 

Apartado C~ Datos necesarios para el calculo te6rico 
de emisiones. 

Vəh -+ 0,314396 (°/0 H) + 0,088931 (°/0 C) + 0,033172 
(°/0 S) +0,007997 (°/0 N) - 0,026424 (°/0 0) + 
+ 0,012113(°/0 H20). 

,Vəs -+ 0,209723 (°/0 H) + 0,088931 (°/0 C) + 0,033172 
(0/0 S) + 0,007997 (O/oN) - 0,026424 (°/0 0). 

1 
hD=1 

20,92 [

vei 
- [20,9 (1 - ha)-\ 02D] + \ 020 
Veb ] 

Siendo: 

Ves -+ 

Volumen estequiometrico de gases humedos . 
(Nm3/kg combu8tible). 
Volumen estequiometrico· de gases secos 
(Nm3/kg combustible). 
Humedad media de los g~ses en tanto por uno. 

. M61es H20 
Humedad absoluta del aıre (M 1· . . ) 

. 0 əs aıre se co 
en tanto por uno. 

°/0020 -+ Porcentaje de oxıgeno medio diario en el punto 
de medida del contaminante. . 

°/oH, °/oC,o/oS, °/oN, °/00, °/oH20 -+Porcentajes en peso, 
sobre bruto, de la com
posici6n de! combusti
ble conslimido. 

Para el calculo de V g. en el punto 5 del apartado 
A del anexo ii se emplearan una de las siguientes f6r
mulas, dependiendo de las condiciones a que este refe
rido la concentraci6n diaria '(Co) en la misma f6rmula: 

a) Si Co. esta referido a, base seca y oxıgeno . de 
referencia °/0 X: 

20,9 
Vg = Ves • 

20,9 - % X 
b) Si Co esta referido a base humeda (ho) y a un 

exceso de oxıgeno real °/0020: 

Central: 

Foco (especificar grupos y potencias): 

Mes: 

1. Combustible consumido. 

Cantidad ,(t y/O m3 ) 
Carbono (O/opeso) (s/b) 
Hidr6geno (°/0 peso) (s/b) 
Nitr6geno (°/0 peso) (s/b) . 
Oxıgeno (°/0 peso) (s/b) 
Azufre (°/0 peso) (s/b) 
Cenizas (°/0 peso) (s/b) 

Combusıible medio 

S61ido Uquido Gas 

H20 (°/0 peso) (s/b) 
PCS (th/t) (th/m3 ) (s/b~ 

2. Parametros medios. 

. Oxıgeno de referencia (°/0 s/s) 
Oxıgeno salida caldera . (°/0 s/b) 
Oxıgeno despues precalenta- (°/0 s/b) 

dores 
Humedad absoluta aire 

Vapor a sopladores 
Porcentaje cenizas volantes 
Rendimiento depuraci6n par-

tıculas ' 
Porcentaje combustible in-

quemado . 
Retenci6n de azufre en esco-

rias y cenizas , 
Retenci6n azufre en el siste

ma de desl,.llfuraci6n 

3. Observaoiones. 

(Moles H20/Moles 
aire seco) , 

(t/h) 
(°/0) 
(°/0) 

(°/0 del carbono to-
< - tal) • . 

(0/0 del S total) 

(°/0 del S total) 

ANEXO ii (CUADRO 1) 

Emisiones de contaminantes atmosfericos en centrales termoelectricas con medici6n en continuo control 
-de la emisi6n media 'mensual de la emisi6n absoluta 

INSTAJ..AClON: 

FOCO: (0) 

MES: -
I CONTAMINANTE : S02 CONTAMlNAN'fE: NOx CONTAMlNANTE: PARTtCUI.AS ' 
i 

PAl.t Pot .1 Energ . Concen. IEmi.totalIE:es~.lpı Concen, l~mi.totaıIE.esp.lpı Concen. /Emi.totaı IE.esp .. /pı 
OlA 1 (i) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (4) (S) (6) (7) (4 ) ,1 S} (6 ) (7) 
OlA 2 

, 

OlA 3 
, , 

i 

OlA 31 

TOTAL (8) . (9) . (10) (11) (12) (13) (1·1 ) (11) (12) (13) 14) (11) (12) (13) 1 4 )" 

ındice de desuıf~raci6n: (15) 
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ANEXO ii~ 

Sin mediciones en continuo 

Apartado A. Definici6n y metodo-de calculo de los para
metrosa incluir en el cuadro ,. 

A los efectos de, la presente Orden se entiende por: 

O. Foco. 

Punto 0 del apartado Adel anexo iL. 

1 . Potencia media trimestral (MW). 

Media ponderada con ƏL tiempo de funcionamiento 
en cada mes de las tres potenciasmedias mensuales. 

2. Energfa (MWh). 

Energfa bruta generada en el trimestre por tas ins-
talaciones que formen el foco. ' 

3.Concentraci6n media trimestral (mg 50;.YNm3 y 
mg partfculas/Nm3 ). 

Se calcularan teôricamente efectuando un balance 
estequiometrico, utilizando para ello los parametros 
adjuntos en el apartado C del anexo IL, y se referira a 
las condiciones de humedad y exceso de O2 que se 
indica en el Real Decret0646/ 1991. 

4. Concentraci6n media trimestral (mg NOx/Nm3 ). 

Si se han efectuado durante el trimestre mediciones 
manuales, se calculara,la media de las mismas y se refe
rira ,a las condiciones de humedad y exceso de O2 que 
se indica en el Real Decreto 646/1991. 

En caso cootrario, se informara de la concentraciôn 
del trimestre anterior. Esta medida vendra dada refirien
do los mg de NOx cı' mg de N02 . 

5. Emisi6n trimestral (t de 502, NOx y partfculas). 

Se hallara tal como se indica en el punto 5 del apar
tado A del anexo' ii cambiando la temporalidad de diario 
a trimestral. Se deberan utilizar tambien, por tanto, las 
fôrmulas del apartado B del anexo II. ' 

6. Emisi6n especffica (de 5C!2, NOx y particulas). 

Relaciôn entreemisiôn trimestral en gramosy energfa 
electrica bruta trimestral en kWh. 

ANEXO iii (CUAD~O 1) 

Emisiones de contaminantes atmosfericos en centrales termoelectricas sin medici6n en continuo control 
de la emisi6n media trimestral y de la emisi6n absoluta 

INSTAI.ACION: 
FOCO: (0) 

TRlMESTRE: 

"- CONTAMINANTE: 502 CON7AMINAN'l'.3. NOx (NO + N02) CONTAMINANTE: PARTlCULAS 
(Balance estequiom~trico) (Factcr de emisi6nl (Balance estequiometrico) 

Potencia I Energia Conc:en. !Emis,total ~ Emis.esp. Concen. I Emis.~otal I Em~s.esp. Concen. I Emis. total I Eınis. esp. ' 

(1) (2) (3) (5) (6) (4) (5) (6) (3) (S) (6) 

En el casq que eH este trimestre se"hayan efectuado medidas manua'les se reflejaran en condriciones reales en el siguieı:te Cuadro. : 

Fecha 1 Potencia I \H20 I \02 Caudal gases 

~ 

MEDIDA 1 
MEDIDA 2 
MEDIDA 3 
MEDIDA 4 
MEDIDA tı , 

27978 RE50LUCION de 29 de diciembre de 1995, 
de la Direcci6n General-de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas6le.os, aplicables 
en el ambito de la penfnsula e islas Baleares 
a partir del dfa 1 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobjerno para Asuntos 
Econ6micos de, 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares. / 

En cumplimiento de 10 dispuesto E!n dicha Orden, 

{Nm3!hl mg. S02!Nml I mg. NOx!Nm3' I mg. particulas/Nm3 

i 

Esta Direcciôn General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: . 

Desde las cerohoras del dfa 1 de enero de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

, 1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ............... . 
Gasolina ,auto 1.0. 95 (sin plomo) ....... : .... . 

Pesetas 
por litro 

114,2 
110,1 
107,7 


