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EI precio de las gasbl;n"s auto para las represerıta
ciones diplornaticas que, en n~gimen de reciJJrocidad ten
gan concedıda la exenci6rı del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera əl que resulte de restar a! precio aplicable 
əl tipo del citado Impuesto vigente ən cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61əos en 
estaci6n de servicio 0 aparato s"rtidor: 

-. -(;~:~~OA -T"~~~0Ieo B ~a~:ı::~------ ---·----"--ı----------·,--ı--·-~-------
91,5 i 56,0 I 53,9 

__________ L __________________ _ 

3. Precio maximo en ;:iesetas/litro de gas61eo C para 
er'ıtregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 51,0. 

A los precios de los productos a q'Je hace refereııcia 
əsta Resoluci6n les serarı de aplicaci6n los rcr:argos maxi- . 
mos vigeııtes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamafio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6481 REAL DECRETO 404/1996, de 1 de marzo, 
por el que se desarrofla la Ley 40/1994, de 
30 de diciembre, de Ordenaciôn del Sistema 
Etectrico Nacional, y se modifica el Real Decre
to 1522/1984, de 4 de julio, por el que se 
autoriza la constituciôn de la «Empresa Nacio
nal de Residuos Radiactivos, Sociedad An6-
nima» (ENRESA). 

La disposici6n adicionəl septima de la Ley 40/1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, establece que las cantidades recaudadas a tra
ves de las tarifas electricas, ası como los rendimientos 
financieros generados por əstas, destinadas a hacer fren
te a los costes de la gesti6n de los residuos radiactivos 
producidos por el sector electrico, se destinaran a dotar 
una provisi6n que tendrala consideraci6n de partida 
deducible dellmpuesto de Sociedades y que dichas can
tidades s610 podran ser invertidas en gastos, trabajos, 
proyectos e inmovilizados derivados de actuaciones pre
vistas en el Plan General de Residuos Radiactivos. Dado 
que la recaudaci6n de los recursos econ6micos nece
sarios para la gesti6n de los residuos radiactivos se lIeva 
a cabo durante la operaci6n de las centrales nucleares 
que los generan, se produce un desfase temporal entre 
dicha recaudaci6n y su aplicaci6n, generandose unos 
fondos. 

Asimismo, el artıculo 8 del Real Decreto 1522/1984, 
de 4 de julio, por el que se autoriza la constituci6n de 
ENRESA, establece que se determinaran reglamentaria
mente los activos financieros en que podran materıa
lizarse los fondos citados anteriormente, de forma que 
se garantice su seguridad, rentabilidad y disponibilidad. 
A ese objeto, en el presente Real Decreto se crea un 
Comite de Seguimiento y Control de las inversiones de 

gesti6ıı del fonda para la financiaci6n de la gesti6n de 
los residuos radiactivos. 

Por otro lado. se suprime la Delegaci6n del Gobierno 
en ENRESA, prevista en əl artıculo 5 del citado Real 
Decreto, en el que se deda que se establecera una Dele
gaci6n del Gobierno a fin de lIevar a cabo un control 
sobre las actuaciones y planes tanıo tecnicos como eco-
116micos y financieros de lə gesti6n de 105 resıduos 
radiactıvos, dado que parte de sus funciorıes las asume 
el ciıado Comıte, adscribiendose al Ministerio de Indus
tria y Energia las restantes funciones que le conlerıə 
dicho articulo. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economıa y Hacienda y de Industria y Energia, previo 
inforrne de la Comisi6n del Sistemə Electrico Nacioııal. 
con la aprobaci6ıı del Ministerio para Iəs Administra
ciones Püblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa delıberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuııi6n del dia 1 de marzo de 1986, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Aprobaciôn y contenido del Plan General 
de Residuos Radiactivos. 

1. Corresponde al Gobierno lə aprobaci6n del Plan 
General de Residuos Radiactivos. 

2. EI Plan General de Residuos Radiactivos compren
derıı: 

a) Las actuaciones necesarias y soluciones tecnicas 
a desarrollar en el perıodo de vigeı:ıcia del Plan, enca
minadas a la adecuada gesti6n de los residuos radiac
tivos. 

b) EI votumen de inversiones a realizər para las fina
lidades y objetivos de gesti6n de re';iduos radiactivos 
y desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiac
tivas. 

c) Las previsiones de costes, incluida la retribuci6n 
de la actividad gestora del Plan, de acuerdo con 10 esta
blecido en'este Real Decreto. 

d) La definici6n y cuantificaci6n, en su caso, de las 
aplicaciones a 105 fines del Plan, del ~ondo para la finan
ciaci6n, objeto del presente Real Decreto. 

Artıculo 2. Constituciôn y aplicaciôn del fondo. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n adicional septima de la Ley 40/1994, de 30 de 
diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional, 
el fonda para la financiaci6n de las actividades inCıuidas 
en el Plan General de Residuos Radiactivos estara cons
tituido por las cantidades recaudadas a traves de la tərifə 
electrica que recibe la «Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad An6nima» (ENRESA), por los ren
dimientos linancieros generados por aqueilas y por otrəs 
fuerites de financiaci6n. 

2. Los ingresos del fondo se destinaran a dotar una 
provisi6n especial en la contabilidad de La empresa, dota
eian que sera deducible en el Impuesto sobre Socie
dades, il ı8",or de la disposici6n adicional septima de 
la Ley 40/1994. 

3, EI fonda se aplicara a los gastos, trabajos, pro
yectos e inmovilizaciones deiivados de las actuaciones 
prevista5 en el Plan General de Residuos Radiactivos, 
sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 3 de este 
Real Decreto. . 

Artıculo 3. Gestiôn del fonda. 

1. Las inversiones y aplicaciones del fonda seran 
deterrninadas por ENRESA. Las relacionadas de forma 
directa con la gesti6n se regiran por 10 establecido en 
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el Plan General de Residuos Radiactivos. Las de carı)cter 
transitorio que no se refieran de manera direeta a la 
gesti6n de residuos radiactivos, sino a la gesti6n finan
eiera del fondo, se regirən por 105 principios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez y se podran materializar en: 

a) Valores mobiliarios de renta fija 0 variable con 
cotizaci6n ~n Bolsa en lin mercado organizado recono
cido oficialmente y de funeionamiento regular abierto 
al publico 0, al menos, a entidades financieras, Deuda 
del Estado, titulos del mercado hipotecario y otros activos' 
e instrumentos financieros. . . 

b) Instrumentos derivados para tipos de interes y 
tipos de cambio, como cobertura de riesgos contraidos 
en el activo, consecueneia de las colocaciones en titulos 
en divisas y en titulos a interes flotante 0 fijo, asicomo 
para operaciones de 'cobertura de tipos de interes y de 
cambio relacionadas con losflujos de ingresos que en 
el futuro generara ENRESA. 

c) Creditos y prestamos que deberan formalizarse 
siempre en documento publico 0 mediante p6liza inter
venida por federatario publico. 

d) Bienes inmuebles. 
e) Valores extranjeros admitidos a cotizaci6n en Bol

sas extranjeras 0 en mercados organizados. 

2. La supervisi6n, control y calificaei6n de las inver
siones transitorias relativas a la gesti6n finaneiera del 
fondo corresponderə a un Comite de Seguimiento y Con
trol. Este Comite queda adscrito al Ministerio de Industria 
y Energia a traves de la Secretaria General de la Energia 
y Recursos Minerales y, bajo la presideneia del Secretario 
general de la Energia y Recursos Minerales, estara cons
tituido por el Inteııventor general de la Administraci6n 
del Estado, el Director general del Tesoro y Polftica Finan
ciera y el Director g'eneral de la Energia, actuando como 
Secretario el Subdirector general de Energia Nuclear. 

3. EI Comite de Seguimiento y Control tendra las 
siguientes funciones: 

~ 

a) Desarrollo de 105 criterios sobre la composici6n 
de 105 activos del fondo. 

b) Reıılizar el seguimiento de las inversiones finan
cieras, comprobando la aplicaci6n de 105 principios esta
blecidos en el apartado 1 de este artlculo. 

c) Formular informes con periodici.!iad semestral. 
cpmprensivos de la situaei6n del fonda y de las inver
siones correspondientes a la gesti6n financiera del mis
mo, asl como de la calificaci6n que merezca .al Comite, 
exponiendo las observaciones que considere adecuadas. 
Dicho informe se entregara a los Ministros de Economfa 
y Hacienda y de Industria y Energla. 

4. Sin perjuicio de 10 estableeido en el presente Real 
Decreto, el funcionamiento del Comite se ajustara alo 
previsto ən el capftulo ii del Tftulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RegimelıJuridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun: 

Artfculo 4. Control teenieo yecon6mico de la gesti6n 
de 105 residuos radiactivos . 

. Corresponde al Ministerio de Industria y Energiiı el 
control sobre las actuaciones y planes, tanto tecnicos 
como econ6micos, en relaei6n con la gesti6n de 105 resi-
duos radiactivos encomendados a. ENRESA. . 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de la Delega-
ei6n del Gobierno. 

Oueda suprimida la Delegaci6n del Gobierno en 
ENRESA establecida en el Reat'Decreto 1522/1984, 
de 4 de julio. . 

Disposiei6n adicional segunda. Regimen impositivo de 
las inversiones del fondo, 

Alos efectos de 10 estableeido en el articulo 52 de 
la Ley 18/1991, de 6 de junio, de Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas, cuando las inversiones 
de gesti6n del fondo se materialicen en activos finan
cieros, se consideraran poseidos por ENRESA para dar 
cumplimiento a obligaeiones legales y reglamentarias. 

Disposici6n adieional tercera, Ingresos y abonos en la 
. cuenta bancaria. 

EI porcentaje de la facturaei6n por venta de energia 
electrica dastinado a financiar la segunda parte del eiclo 
de combustible nuclear se establecera .anualmente en 
el Real Decreto por elque se fije la tarifa electrica para 
cada ano. Dicho porcentaje debera ser ingresado por 
las empresas distribuidoras antes de.1 dia 10 del mes 
inmediato al siguiente al correspondiente a la factura
ei6n, en una cuenta que la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional abrira. enregimen de dep6sito en una insti
tuci6n bancaria de reconocido prestigio, La Comisi6n 
del Sistema Electrico Nacional.sera titular de la cuenta 
en interes y representaci6n de E'NRESA y ordenara el 
abono a dicha compania de las cantidades que le corres
pondan. Dicho abono se realizara en. las mismas fechas 
en las que tengan lugar 105 ingresos mediante trans
fereneia con valor de talas fechas. 

Disposici6n transitoria. primera. Retribuci6n de la acti
vidad gəstora deJ vigente Plan General de Residuos 
Radiactivos. 

. Hasta tanto no se apruebe por el Gobierno el Plan 
General de Residuos Radiactivos con el contenido que 
establece el artlculo 1 del presente Real Decreto, la retri
buci6n de la actividad gestora del vigente Plan consistira 
en una. remuneraei6n del capital de la empresa que la 
realizaequivalente a ta rentabilidad media de 105 activos 
financieros integrados en el fondo. 

Disposici6n transitoria segunda. Porcentaje de la fac
turaci6n aplicable en 1996. 

• Durante el ano 1996, el porceritaje de la facturaci6n 
por venta da energl!l electrica destinado a financiar la 
segunda partedel ciclo de combustible nuclear se regirə 
pol" 10 establecido en el Real Decreto 2204/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establece la tarifa electrica 
para dicho ano. 

Disposici6n derogatoria unica. . Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogados 105 artlculos 5 y 8 del Real Decre
to 1522/1984, de 4 de jufio. 

Disposici6n final unica.· Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente aı de su pubJicaci6n en el «Boletln Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzode 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Miniştro də ·ia Pre:sidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBAlCABA 


