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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10302 CORRECCION de errores del Real Decreto 

397/1996, de 1 de rnarzo, por el que se 
regula el Registro de Prestaciones Sociales 
publicas. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Regis-

tro de Prestaciones Sociales Publicas, publicado en el 
eeBoletin Oficial del Estado» numero 80, de 2 de abril 
de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12372, primera columna, articulo 16, 
apartado 4, segunda linea, donde dice: ee ... en el apartado 
anterior se hava dictado ... », debe decir: ee ... en el apartado 
anterior no se hava dictado ...... 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10303 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la .que 
se aprueban los formularios oficiales mediante 
los cuales se remitira por los sujetos obligados 
la informaci6n necesaria a la Corporaci6n de 
Reservas Estrategicas de Productos Petrolffe
ros ya la propia Direcci6n General. 

EI articulo 13 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sector Petrolero, establece que 105 
sujetos obligados a mantener existencias minimas de 
seguridad, asi como toda aquella compania que preste 
servicios de logistica de productos petroliferos, quedan 
obligados a cumplir la directrices dictadas por el Minis
terio de Industria y Energia en cuaJ)to a, entre otras obli
gaciones, la facilitaci6n de informirci6n. 

Por otro lado, el articulo 12.4 de la citada Ley habilita 
igualmente a la Corporaci6n de Reservas Estrategicas 
de Productos Petroliferos (en adelante CORES) para reca
bar la informaci6n'precisa al objeto de controlar el cum
plimiento de la obligaciôn de mantener las existencias 
minimas de seguridad. 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, publi
ca do el 7 de diciembre del mismo ano en desarrollo 
de la citada Ley de Ordenaciôn del Sector Petrolero, 
regula la obligaciôn de mantenimiento de existencias 
minimas de seguridad de productos petroliferos y cons
tituye la Corporaciôn de Reservas Estrategicas; en su 
articulo 24 se concreta la informaciôn obligatoria que 
debera facilitar al Ministerio de Industria y Energia y a 
la Corporaciôn todo sujeto obligado a mantener exis
tencias minimas de seguridad. 

Por ultimo, esta obligaciôn de informaciôn queda 
reflejada en 105 articulos 3 y 28 del Real Decre
to 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprue
ba el Estatuto regulador de las actividades de distribuciôn 
al por mayor y de :;!istribuciôn al por menor mediante 
suministros directos 8 instalaciones fijas de carburantes 
y combustibles petrolfferos para el caso de operadores 
mayoristas y distribuidores, asi como en el articulo 13 
del Real D')cmto 1905/1995, de 24 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la distribuciôn 
al por meror de carburantes y combustibles petroliferos 
en instalaciones de venta al publico y se desarrolla la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 
de diciembre, de Ordenaçiôh del Sector Petrolero para 
las estaciones de servicio. 

Finalmente, la Orden de 20 de diciembre de 1995, 
por laque se aprueban las cuotas para la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas y Productos Petroliferos, y las 
normas basicas sobre informaciôn e inspecciôn enco
mendaba, en su apartado noveno, a la Direcciôn General 
de la Energia, la aprobaciôn de 105 formularios oficiales 
mediante 105 cuales 105 sujetos obligados remitiran la 
informaciôn necesaria a la Corporaciôn, asi como a la 
propia Direcciôn General. 
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La Directiva 76/491/CEE, relativa a un procedimiento 
comunitario de informaci6n y consulta de los precios 
del petr61eo crudo y de los productos petroliferos en 
la Comunidad, obliga a los Estados miembros a recabar 
informaci6n acerca de precios en el sector, que, como 
es sabido, una vez remitida y procesada globalmente 
por la Comisi6n de la UE, constituye un elemento basico 
en la vigente f6rmula de los precios maximos de gaso
linas y gas6leos. 

Por este motivo, con objeto de actualizar y uniformar 
los medios a traves de loscuales esta informaci6n viene 
siendo recibida en esta Direcci6n General y agregar en 
una unica Resoluci6n todas las obligaciones de infor
maci6n vigentes, se ha considerado oportuno ineluir los 
correspondientes formularios en la presente Resoluci6n, 
aunque constituyen una obligaci6n distinta e indepen
diente de las relacionadas con las existencias minimas 
de seguridad, 

De acuerdo con 10 anterior, esta Direcci6n General, 
resuelve: 

Primero.-Todos los sujetos obligados a mantener 
existencias minimas de seguridad, contempladas en el 
articulo 1 del Real Decreto 2111/1994, deberan remitir 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES, con 
caracter mensual, antes del dia 20 del mes siguiente 
a aquel cuya informaci6n se recoge, los impresos del 
anejo 1, ayb, de la presente Resoluci6n, cumplimen
tados de acuerdo con las instrucciones que los acom
panan. 

EI anejo 1.b s610 sera cumplimentado y remitido por 
aquellos sujetos que mantengan existencias en crudo 
o productos semirrefinados de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 3 del Real Decreto 2111/1994. 

Esta informaci6n es complementaria a la «Deelaraci6n 
mensual de ventas 0 consumos y calculo de las cuotas 
a ingresar a favor de la CORES», recogida en el ane
jo I de la Orden de 20 de diciembre de 1995 ". a la 
auditorfa de ventas que recoge el apartado primero de 
la citada Orden, que deberan remitirse a la CORES con 
la periodicidad que enella se determina. 

Segundo.-Los operadores autorizados a distribuir 
productos petroliferos, conforme al articulo 6 de la Ley 
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del Sector 
Petrolero, deberan remitir, ademas, la siguiente informa
ci6n recogida en los impresos delanejo 2: 

1. Ala Direcci6n General de la Energia: 

Con caracter semanal y envio todos los lunes: 

Impreso «lnfarmaci6n de precios practicados de venta 
al publico» (anejo 2.a). 

Impreso <<lnformaci6n de precios practicados de venta 
mayorista» (anejo 2.b). 

Con caracter trimestral y envio antes de transcurridos 
veinte dias de la finalizaci6n del trimestre, la ;,ıformaci6n 
que se recoge en impreso «Ingresos en el rn'lrcado inte
rior» (anejo 2-c). 

2. Ala Direcci6n General de la Energia y a la CORES: 

Con caracter mensual y envio antes del dia 20 del 
mes siguiente: 

Impreso «Movimiento de productos petroliferos» (ane
jo 3.a). 

Impreso «Balance de refino» (anejo 3.b). 
Impreso «lmportaci6n de productos petroliferos» (ane

jo 3.c). 
Impreso «Exportaci6n de productos petroliferos» (ane

jo 3.d). 
Impreso «entrada de crudos» (anejo 3.e). 
Impreso «lnformaci6n de las ventas del mercado inte

rior» (anejo 3.1). 

Los impresos 3.c, 3.d y 3.8 debəran ser remitidos, 
aun en el caso de que no se hubieran producido ope
raciones de esa naturaleza en el periodo de tiempo con
siderado, en cuyo caso se əelarəriə este extremo y se 
remitirian los formularios en blanco. 

Tercero.-Las empresas que presten servicios de 
almacenamiento a cualesquiera sujetos obligados a man
tener existencias minimas de seguridad deberan remitir 
a esta Direcci6n General y a la CORES, con caracter 
mensua!. dentro de los veinte primeros dias siguientes 
al vencimiento del mes natural, la informaci6n contem
plada en los anejos 4.a y 4.b a la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las instrucciones para la cumplimen> 
taci6n de los mismos. 

Cuarto.-Para la cumplimentaci6n de todos los mode
los anejos a la presente Resoluci6n se utilizara, como 
elave de cada producto, la correspondiente de acuerdo 
con la nomenclatura del arancel de aduanas (TAR IC) y 
para las companias el c6digo de compania asignado a 
la misma en la Resoluci6n por la que se le autoriz6 a 
distribuir. En el caso de consumidores 0 empresas que 
no dispongan de c6digo se especificara la raz6n social 
completa y el NIF unicamente. 

Quinto.-Aquellas empresas que consolidan los datos 
suministrados por una 0 varias filiales deberan hacerlo 
constar expresamente, con relaci6n exhaustiva de las 
mismas, y consignando como declarante a la matriz, que 
utilizara el c6digo de empresa que tuviera asignado por 
la Resoluci6n que la autoriz6. 

Sexto.-Toda la informaci6n requerida a los sujetos 
obligados por la presente Resoluci6n que tenga con
tenido comercial se tratara respetando el' caracter con
fidencial de la misma. 

Septimo.-EI hechode que la informaci6n sobre exis
tencias se refiera a una fecha y una hora determinada 
de medici6n de las mismas no implica derogaci6n del 
articulo 11 de la Ley de Ordenaci6n del Sector Petrolero. 
que deelara que los sujetos obligados 10 estan a man
tener existencias minimas de seguridad «en todo 
momento». 

A estos efectos, el sistema de informaci6n que se 
disene dentro cada empresa y los medios humanos e 
informaticos que se destinen al mismo deben!n ser sufi
cientes para poder atender al requerimiento de esta 
Direcci6n General de la Energia que, en el caso en que 
se produjera una situaci6n de crisis en el abastecimiento 
que pudiera conducir a la efectiva aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artfculo 14 de la Ley 34/1992, de 22 de 
diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero, podria 
'equerir de los sujetos obligados toda la informaci6n 
relativa al balance fisico por productos de ca da uno de 
ellos con referencia a cualquier periodo de tiempo. Asi
mismo, en el caso de que las condiciones de mercado 
y/o las necesidades de informaci6n para la adopci6n 
de medidas 10 aconsejasen, podrfa requerirse informa
ci6n relativa a precios desagregada por areas geogra
ficas. 

Asimismo, con objeto de progresar en la mejora de 
este sistema de informaci6n, los sujetos obligados par
ticiparan en la manera en que se determine, junto con 
la CORES, en ejercicios peri6dicos preparatorios ante 
una situaci6n de crisis en el abastecimiento. 

Cada sujeto obligado designara una persona respon
sable de. la informaci6n transmitida y cualquier cambio 
en esta designaci6n debera ser inmediatamente comu
nicado a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 
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ANEJO 1.a 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de existencias computablss como mfnimas 

de seguridad de productos petrolfferos 

Informaci6n detallada sobre las cantidades de pro
ductos petroHferos propios almacenadas el dfa ultimo 
de cada mes a las veinticuatro horas para 'cada uno 
de los diferentes productos petroHferos (expresadas en 
toneladas metricas y en metros cubicos). en cada una 
de las refinerfas Y/o centros de almacenamiento que 
la compafifa 0 grupo de compafifas tenga en propiedad 
o alquilados. . . 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remıtıdo 
a la Direcci6n General de la Energfa y a la CORES por 
todos los sujetos obligados. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria. 

1. C6digo.-En esta posici6n se indicara el c6digo 
del producto. de acuerdo con la nomenCıatura del TARIC. 

Si r..:ı existiese c6digo del producto se dejara en 
blanco. 

2. Producto.-Nombre del producıo petrolffero 
correspondiente a su c6digo 0 denominaci6n comun del 
mismo. 

3. Cantidad.-Cantidad del correspondiente produc
to petrolifero en toneladas metricas y en metros cubicos. 

4. Almacenamiento: 
4.1 Tipo: Se indıcara. mediante una letra. si el alma-

cenamiento pertenece a la empresa 0 esta alquilado: 
P: Propio. 
T: Terceros. 

4.2 Lugar: Ubicaci6n del almacenamiento de dicho 
producto petroHfero (Iugar y provincia). . 

Notas: 

aL En əl caso de tener un misrno producto petrolifero ən diferentes 
lugares de almacenamiento se dara La informaci6n Pdra cada almacenamiento 
diferente. repitiendo al c6digo y nomhre del producto. 

b) Si a causa der sistemə de contratəci6n del əlmacenamiento con una 
comparifa no se conoce con exactitud el emplazami(mto ffsico del producto 

petrolifero. y solo se dispone de un credito global sobrə əl mismo. un.icəmeme 
sera necesario especificar əl nombre de lə compafıfa de que se trəte. 

4.3 Compafifa: Nombre de la empresa propietaria 
del almacenamiento. en su caso. 

Nota.-La cantidad total de cada producto petrolffero almacenada debera 
coincidir con La indicöda en el epigrafe ııExistencia final" del cuestionario 
cıMovimiento de productos petroliferosı. (anejo 3.8 para ta misma fecha). 



CODrGO COMPANIA: 

NOMeRE COMPANrA: 

N.I.F.: 

fECHA DE REFERENctA: 

HORA De: REFERENCIA: 

CODIGO PRODUCTO 

Gasolina Avlo 97 1.0. 
Gaso1ina Aulo S/Pb 95 1.0. 
GƏlsol;na Avlo SfPb 98 1.0. 
Gasohna Aviaci6n 
O!ras Gasolinas 

Tolal Gasolinas 
Gasoleo A 
Gas61eo B 
Gasoleo C 
Olros Gasol eos 

Tolal Gasoleos 
-Fveloieo BIA 

Fvel61eo N" I 
Fueı61eo N" 2 
Otros Fueı61eos 

Total Fuel61eos 
Keroseno Avıacıon Jel Al 
Keroseno Aviacı6n Jet A2 
Otros Kerosenos 

T ota! Kerosenos 

TOTAL GENERAL 

Flrm. dəl D.cl.,anl.: 

Nombr.: 

EXISTENCIA8, COMPUTABLES COMO MINIMAl, DE PROOUCTOS PETROlIFEROI 

CANTIDAO. CANTIOAO ALMACENAMIENTO 

(Tml (M31 npo lUQAR COMPAAlA 

. 

_._--_. 

F~ha: Hola: L ••• xl.l.nel ..... xp'.""n .n Tonəl.d •• M'trlc •• y.n Metro. Cublco •. 

C.rgo: 

-cı -'" ,ı. 
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ANEJO 1.b 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de materias primas 

. Informaci6n detallada sabre las cantidades propias 
almacenadas el dia ultimo de cada mes a las veinticuatro 
horas de crudos, materias auxiliares, semirrefinados y 
aditivos/compuestos oxigenados (expresadas en tona
ladas metricas) en cada una de las refinerfas y/o centros 
de almacenamiento que la compaiiia 0 grupo de canı
paiifas tenga en propiedad 0 alquilados. 

Este cuestionario s610 sera remitido por aquellas 
empresas que mantengan existencias en estos produc
tas, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 3 del Real 
Decreto 2111 I 1994. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. C6digo.-En esta posici6n se indicara el c6digo 
del producto, de acuerdo con la nomenclatura del TARIC. 

Si na existiese c6digo del producto se dejara en 
blanco. 

2. Producto.-Nombre del producto correspondien
te a su c6digo 0 denominaci6n comun del mis ma, de 
acuerdo con las categorias definidas para la cumplimen
taci6n del anejo 3, tabla 1, del balance de refino: Materias 
primas. 

3. Cantidad.-Cantidad del correspondiente produc
ta en toneladas metricas. 

4. Almacenamiento: 

4.1 Tipo: Se indicara, mediante una letra, si el alma-
cenamiento pertenece a la empresa 0 esta alquilado: 

P: Propio. 
T: Terceros. 

4.2 Lugar: Ubicaci6n del almacenamiento de dicho 
producto (Iugar y provincia). 

4.3 Compaiiia: Nombre de la empresa propietaria 
del almacenamiento, en su caso. 



COtHGO COMPAlilıIA: 
NOMI!IRE COUP,"IA: 

N.tf.: 
FECHA DE REFERENCIA: 

HORA Of RffERENCIA: 

COtHGO PRODUCTQ CANTlOAO 

(Tm) 

Crudos 
Mateıias Auxıliares 

Semirrefinados 
Adltivos/Compuestos Oxigenados 

._--------- _ .!~~ G(NEIIAt 

Firm. dəı nəcl.,.nt.: Fəcha: 

Nombr.: C.rgo: 

EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 

CANTIDAD ALWACENAM.IENTO 

(1ııt3) TIPO LUGAR COMPA,;ıIA 

--------- ---- -- ~~-------

Nota: L •• əxistənciaa 5 •• xprəaaran ən Tonəladaa Matricas y ən Metro. Cublcos. 
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ANEJO 2.a 

Instrucciones para cumplimentar el anejo 2.a 

1. EI anejo 2.a debe ser cumplimentado por todos 
los operadores (definidos en el articulo 6 de la 
Ley 34/1994). 

2. Los periodos considerados semanalmente son los 
de vigencia de 105 precios maximos en el perfodo inme
diatamente anterior al de remisi6n. 

3. EI pre"Cio minimo (maximo) es el menor (mayor) 
al que el informante efectu6 transacciones en el periodo 
considerado en el punto 2. 

4. EI precio medio es la media de los pr&cios reales 
practicados ponderados por las cantidades vendidas en 
el periodo considerado. 

5. Se rellenara una hoja para peninsula y Baleares 
y otra para las islas Canarias. 

6. Los precios incluiran los impuestos aplicables 
segun la legislaci6n vigente. 

7. Los precios en EE.SS. son los precios al consu
midor final en las mism~s. Los precios «a consumidor 
finalı. son los precios realmente practicados por el ope
rador en suministros directos a instalaciones fijas para 
consumidores finale5. 
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INFORMACION PRECIOS PRACTICADOS DE VENTA AL PUBLlCO (Semanal) 

Perlodo del ........ al ..•••••. 
Ambllo Gəograflco: 

OPERADOR: 
CODIGO: 
NIF: 

PRODUCTOS PRECIOS 

MINIMO (1) MEDIO (2) MAXIMO (1) 

IGASOLlNAS 

G9B 

G97 

G95 

G92 

GOA en EESS 

GOA a CONSUMIDOR FINAL 

GASOLEOS GOB ən EESS 

GOB a CONSUMIDOR FINAL 

GOC en EESS 

GOC a CONSUMIDOR FINAL 

FO N°L 

FUELOLEOS FO N°2 

FOBIA 

OTRÖS FUELOLEOS 

GASOLlNAS AVIACION 

CARBURANT"S AVIACION JET AL 

JET A2 

GASOIL MARINO (M.D.O.) 

OTROS PRODUCTOS ·IFO 180 

·IFO 360 

NOTAS: Ver instru,ccionəs ən hoja siguientə. 

I Firma Decl.r.n!.: Fecha: 

Nombre: Cargo: 
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ANEJ02.b 

Instrucciones para cumplimentar el anejo 2.b 

1. EI anejo 2.b debe ser cumplimentado por todos 
los operadores (definidos en el artfculo 6 de la 
Ley 34/1994). 

2. Los precios considerados semanalmente son los 
de vigencia de los precios maximos en el periodo inme
diatamente anterior al de remisi6n. 

3. EI precio mfnimo (maximo) es el menor (mayor) 
al que el informante efectu6 transacciones en el perfodo 
considerada en el punta 2. 

4. EI precio media es la media de los precios reales 
practicados ponderados por las cantidades vendidas en 
el perfodo considerado. 

5. Se rellenara una hoja para penfnsula y Baleares 
y otra para las islas Canarias. 

6. En la penfnsula y Baleares los precios incluiran 
el Impuesto sobre Hidracarburas, pera na el IVA. En 
Canarias, los precios se daran sin incluir el Impuesto 
Generallndirecto Canario. 

7. Los precios a EE.SS. son los practicados por el 
operador a EE.SS. Los precios a distribuidores son los 
practicados entre el operador y distribuidores. En los 
precios anteriores na se consideraran los precios de tran
sacciones entre operadores. 
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INFORMACION PRECIOS PRACTICADOS DE VENTA MAYORISTA (Semanal) 

OPERADOR: 
CODIGO: 
NIF: 

PRODUCTOS 

GASOLlNAS 

GASOLEOS 

FUELOLEOS 

CARBURANTES AVIACION 

. 
OTROS PRODUCTOS 

NOTAS: 

I Firma Declarante: 

Nombre: 

Perlodo del •••••... al •••••••• 
Amblto Geograflco: 

. 

G98 

G97 

G95 
. 

G92 

GOA a EE.SS. 

GOA a OISTRIBUIDORES 

GOB a EE.SS. 

GOB a DlSTFUBUIDORES 

GOC a EE.SS. 

GOC a DISTRIBUIDORES 

FO N°l 

FO N°2 

FOBIA 

OTROS FUELOLEOS 

GASOL\NAS AVIACION 

JET Al 

JET A2 

GASOIL MARINO (M.D.O.) 

·IFO 180 

·IFO 380 

Ver instrucciones ən hoja siguientə. 

PRECIOS 

MINIMO (1) MEDIO (2) MAXIMO (1) 

Fecha: 

Cargo: 
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ANEJO 2.c 

Instrucciones para cumplimentar el anejo 2.c. 
<dngresos en el mercado interiorl' 

1. Ləs informəciones que figuran en el cuadro se 
refieren al consumo interno de productos petroliferos 
para el trimestre de que se trate con exclu;ıi6n de la 
exportəci6n y abastecimiento a la navegacıon ınterna
cional. 

2. Se entiende por productos petroliferos las sus
tancias cuyas espedficadones tecnicas de calidad que 
se aplican en el mercado internacional y en cada Estado 
miembro pueden əgruparse respectıvamente en cada 
una de las denominaciones que figuran en las !i
neas 1 a 10. ambas incluidas. La Ifnea 5 se .refiere al 
gas61eo para automoci6n, es dedr, destinado a usos 
mecanicos (gas6le05 AyB). La linea 6 recoQe las ınfo~
maciones relətivəs a otros usos del gasoleo. La iı
nea 9 se refiere al conjunto de 105 fuel6leos, con exclu
si6n del fuel ligero, que se tomara el equivalente al BIA, 
y que se mencion6 en la !inea 7. La linea 10, "Ütros 
productos», se refiere a los extraidos del patr61eo crudo, 
distrıbuidos en el mercado ınterıor, excluıdos 105 pro
ductos que se incluyen en ,ƏS !ineəs 1 d 9, ambas inclui
das. 

3. Se entiende per V01umen total de las ventas en 
el mercado inıeri0f :ı, conjunto de las vantas fuera de 
la refinerfa, a intermediarıos y a grandes consumidores, 
ası como las entregas a empresas del grupo refi,nero. 
Estas informaciones se refieren a cada unə de las Iıneas 
1 a 11 ambas incluidas. La !inea 12 se refiere a la pro
ducci6n total de las refinerfas, es decir, la que cubre 
el consumo interno, las exportaciones y el suministro 
a la navegaci6n maritima internaeional con exclusi6n 
de las perdidas y del eonsumo efeetuado ,?or las refı
nerfəs, ası como los productos expedıdos a tıtulo de tra-
tamiento por eontrata (maquilas). _ . 

4. Se entiende poringresos en el mercado ınterıor, 
para cada uno de los productos petroliferos recogidos 
en las !ineəs 1 a 10 ambas incluidas, los ingresos medios, 
deduciendo las comisiones, descuentos, derechos e 
impuestos, obtenidos en las ventas a la salida de refi: 
neda, a intermediarios y agrandes consumıdores, ası 
como de las entregas a las empresas del grupo refınero: 

Se entiende por ingresos medios para cada uno de 
los productos petroliferos la media trimestral de la valo
rizaci6n al consumo. 

Se entiende por cifras extremas de los ingresos la 
cifra 'mas baja y la cifra mas alta de la serie de ingresos 
medios trimestrales. 

5. En la linea 11 se entiende por valoraci6n global 
fuera de la refinerfa la valoraci6n global media trimestral, 

excluyendo dereehos e impuestos, que se efectua a la 
salida de la refinerfa para el conjunto de los productos 
petroliferos extrafdos del petr61eo crudo: 

Se entiende por ingreso media trimestral la media 
trimestral ponderada de la valoraci6n fuera de la refinerfa. 

Se entiende por cifras extremas de las valoraciones 
fuera de la refinerfa, la eifra mas baja y la cifra mas 
alta de la serie de las valoraciones fuera de la refinerfa 
trimestrales comunicadas por las empresas declarantes. 

6. La valoraci6n global fuera de la refinerfa es ıgual 
a la diferencia entre: 

Los ingresos totəles medios obtenidos en las ventas 
de 105 productos fuera de refineria a intermediarıos y 
a grandes eonsumidores, asL eomo en las entregas a 
las empresas del grupo refinero, es decir, los ingresos 
totales realizados para el eonjunto de los produetos 
petroliferos extraidos del petr61eo erudo y vendidos en 
el mercado interior, y el eoste total de la distribueı6n 
del conjunto de los produetos petroliferos. 

7. Este eoste total incluye el total de los gastos y de 
las cargas relativas a la eobertura de las operaciones espır 
cifieamentEj petroliferas de distribuci6n del conjunto de pro
ductos petroliferos extraıdos del petr61eo crudo. Debera 
incluir todos los costes fijos (ən eSlJecial la amortizaci6n 
y remuneraci6n del capital fijo) y variabləs (costes opır 
racionales), ası como los gastos generales necesarios para 
la eobertura de todas las operaciones eomerciales y de 
explotaci6n que se desarrollen a partir del refinado 0 la 
importaci6n de los productos petrorfferos. 

8. EI eoste total de la distribuci6n del conjunto de 
105 productos petroliferos que intervienen en el ealeulo 
de la valoraci6n global fuera de la refineria sera, pre
ferentemente, el coste unitario trimestral que se utılıza 
en la eontabilidad de las empresas. En el caso de que 
dicho eoste trimestral no figure en la conJabilidad ?e 
las personas y empresas que efectuan la declaracıon, 
podra estimarse tomando como base .Ias cifras anuales 
que figuren en las contabilidades 0 e.,! los presupuestos. 

9. Para el caleulo de la valoraeıon fuera de la refı
neda no se tendran en cuenta los siguientes elementos: 

Los gastos de transporte del crudo a las refinerias 
interiores, 

Las cargas del eapital eireulante: .• 
Los ingresos y los gastos relatıvos a la exportacıon 

de los productos petroliferos y al abastecimiento de los 
dep6sitos maritimos (<<bunkers»). 

Los ingresos y los eostes relacionados con la explo
taci6n de moteles, restaurantes, despachos de bebıdas, 
la comercializaci6n deproductos no petroliferos, las acti
vidades inmobiliarias. 

10. Las casillas que deben rellenarse son aquellas 
que tienen un «0 ... 
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ANEJ03.a 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de movimiento de productos petrolfferos 

. Detalle del balance de las diferentes operaciones efec
tuadas en el transcurso del mes con cada uno de los 
productos petrolfferos propios con los que se opere. 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remitido 
a la DirecciQn General de la Energfa y a la CORES por 
todos los sujetos obligados. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. C6digo.-En esta posici6n se indicara el c6digo 
del producto de acuerdo con la nomenclatura del TAR iC. 

2. Producto.-Nombre del producto petrolffero 
c;orrespondiente a su c6digo. 

Si no existiese c6digo del producto se dejara en 
blanco. 

3. Existencia inicial.-Cantidad existente de cada 
producto petrolffero (expresada en toneladas matricas) 
el primer dfa del mes y a las cero horas. L,cantidad 
total de cada producto petrolffero debera coı1\cidir con 
la total indicada el mes anterior en el cuestioliərio «Exis
tencias de productos petrolfferos (anejo 1.a). 

Nota.-Las existencias iniciales de Iəs compafıias con capacidad de refina 
V que, por 10 tanto, cumplimentan balances de' rafina, debƏı'an de ineluır 
las propias"existentes ən Iəs refinerfas'(a nivel consolidədo), ademas de Iəs 
existentes ən almacenamientos fuera de Iəs refinerfas. 

4. Abastecimiento exterior.-Cantidad de cada pro
ducto petrolffero, importada y/o proveniente de paises 
miembros de la Uni6n Europea (UE) en el mes. Tal can
tidad debera coincidir con la cifra total importada 0 con 
origen de la UE de dicho producto en el cuestionario 
«lmportaci6n de productos petrolfferos» (anejo 3.c). 

Nota.-EI abastecimiento exterior de Iəs compaf'tlas con capacidad de 
refina ineluira Iəs importaciones realizadas por/o con dəst'na a Iəs refinerfas 
(a nivel consolidado), ademas de 1əs que no təngən como destino las refinerfas 
o hayan sido raalizadəs por otra comparnə del grupa. 

5. Abastecimiento interior.-Esta constituido por la 
su ma de las siguientes partidas: 

_ 5.1 Producci6n neta: Se obtendra a partir del 8alan
ee de refino: Productos petrolfferos (anejo 3.b, tabla 2) 
(a nivel consolidado), mediante la siguiente f6rmula: 

Producci6n neta = Producci6n - Consumos propios 

Esta columna sera cumplimentada ılnicamente por 
las compafıfas con capacidad de refino. 

5.2 Otros operadores: Cantidad suministrada por 
otros operadores, tengan 0 no capacidad de refino, al 
operador para la refinerıa 0 para cualquier otro destino. 

6. Entradas.-Suma total de abastecimiento exterior 
mas abastecimiento interior (producci6n neta mas Otros 
operadores). 

7. Suministros al consumo mercado interior por 
canal de distribuci6n.-Esta constituido por la su ma de 
las siguientes partidas: 

7.1. ES y US: Suministros a travas de estaciones 
y unidades de suministro. 

7.2 Suministros a distribuidores: Suministros a tra
vas de distribuidores. 

7.3 Consumo final: Suministros directos al consumo 
final realizados directamente por el operador. 

7.4 Suministros a otros operadores. 

8. Exportaciones.-Ventas reaHzadas en el mercado 
exterior Y/o paises miembros de la UE. No se incluiran 
las entregas de 1<eroseno con destino a la aviaci6n civil 
internacional. 

9. Navegaci6n maritima internacional.-Ventas rea
lizadas a la navegaci6n marıtima internacional. 

10. Salidas.-Suma total de: Suministro consumo 
mercado interior por canal distribuci6n mas Exportacio
nes mas Navegaci6n Marıtima internacional. 

11. Mermas.-Cantidades de diffcil justificaci6n en 
las que han disminuido las existencias de cada producto 
petrolifero. No se incluiran las mermas originadas duran
te el proceso de refino, ya que han debido de ser incluidas 
como pardidas de refino y, por 10 tanto, incluidas en 
el balance de refino: Materias primas (anejo 3.b, tabla 1). 

12. Existencia final.-Cantidad total de cada produc
to petrolffero mantenida el ılltimo dia del mes y a las 
veinticuatro horas. Esta cantidad debera ser igual a la 
indicada en el cuestionario «Existencias de productos 
petroliferos (anejo 1-a) para la misma fecha y el mismo 
producto. La·existencia final se obtendra ası: 

Existencia final = Existencia inicial + Entradas
- salidas - Mermas 

Notə.-Las existenci~s finales de Iəs compai'ifas con capacidad de refino 
y quə. por 10 tanto. cumplimentan Balance de refino. deberan de incluir las 
propias existentes en Iəs refinerfas (a nivel consolidado). ademas de las exis
tentes an almacənamientos fuera de ləs refinerfas. 
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ANEJ03.b 

Instrucciones para la cumplimentaci6n del balance 
de refino 

1. Definicianes de productas 

1. Crudos: Aceite mineral de origen natural que 
comprende una mezcla de hidrocarburos con impurezas 
asaciadas. Incluye el condensado asociado 0 no al gas 
cuando esta mezclado con el resto del crudo. 

2. Productos semirrefinados: Productos derivados 
del procesodel crudo y destinados a proceso posterior. 
excluyendo la utilizaci6n para me.zclas. Seran transfor
mados en uno 0 mas componentes de productos ter
minados. Incluye productos normalmente retornadosde 
la petroquimica (por ejemplo, gasolinas de pirolisis, frac
ciones C4 y fracciones de gas61eo y fueI6Ieo). 

3. Aditivos y oxigenados: Compuestos no de hidro
carburos, para mezcla 0 adici6n con astos, con objeto 
de modificar sus caracteristicas (alcoholes. ateres: asta-
res y compuestos quimicos y detergentes). . 

4. Otras materias auxiliares: Crudo sintatico, Hquidos 
derivados del carb6n, hidr6geno y emulsiones. 

5. Gas de refineria 0 fuel/gas: Incluye mezcla de 
gases no condensables (basicamente hidr6geno, meta
no, etano y olefinas) obtenida durante la destilaci6n del 
crudo 0 tratamiento de los productos en la refineria. 
Incluye gases retornados de la petroquimica. 

6. Etano: Gas (C2 H6 ) extraido de 105 flujos de gas 
natural y gas de refineria. 

7. GLP: Butano, propano y mezclas. 
8. Gasolina de aviaci6n: Gasolina especial para 

motores de aviaci6n (punto de congelaci6n -60 °C Y 
punto de destilaci6n normalmente entre 30 y 180 aC). 

9. Gasolinas: Mezcla de hidrocarburos ligeros que 
destilan entre los 35 y 215 aC. Se incluyen tambien 
los componentes' de las mismas excluyendo aditivos y 
oxigenados. 

10. Naftas: Producto de carga a petroquimica 0 a 
producci6n de gasolinas por isomerizaci6n 0 reformado 
dentro de la refineria. Comprende materias destiladas 
entre 30 y 210 aC. 

11. Keroseno aviaci6n Jet Al: Keroseno destinado 
al uso en aviaci6n civiL. 

12. Keroseno aviaci6n Jet A2: Keroseno destinado 
al uso en aviaci6n militar. 

13. Otros kerosenos: Keroseno no destinado a la 
aviaci6n. 

14. Gas6leos: Destilados medios entre 1 80 °C Y 
380°C. 

15. Fuel6leos. 
16. Aceites y bases lubricantes. 
17. Coque: Residuo s61ido obtenido fundamental

mente del craqueo 0 la carbonizaci6n de residuos. Con
siste basicamente en carb6n (90-95 por 100) y tiene 
un reducido contenido de cenizas. 

18. Productos asfalticos. 
1 9. Disolventes. 
20. Parafinas. 
21. Otros productos: Incluye aromaticos, olefinas 

(propileno), azufre. grasas y todos los productos no espe
cificamente mencionados antes. 

iL. Instrucciones para cumplimentar la tabla 1 balance 
de refina: Materias primas 

Esta tabla cubre todos los flujos de crudo, productos 
semirrefinados de carga, aditivos y otras materias auxi
liares. de acuerdo con las definiciones dadas con ante
rioridad: 

1. Producci6n nacional: Se Cıebe informar de toda 
la producci6n nacional adquirida. Se trata de todo el 
crudo, condensados, etc. Tambian incluira la recepci6n 
de aditivos/oxigenados procedentes de fuera del sector 
de la refineria. 

2. Retornos· de la petroquimica: Productos regresa
dos de consumidores finales a la refinerias para proceso. 
Normalmente son productos derivados de 105 procesos 
de la petroquimica. Para plantas con la petroquimica 
integradaeste flujo sera estimado. 

3. Productos traspasados: Cantidades de productos 
petroHferos de cualquier origen (importaciones, compras 
nacionales de productos a carga, variaci6n de existen
cias) y luego reclasificados como productos de carga 
para proceso ulterior en la refineria, sin entrega a con
sumidores finales. Por ejemp!o, la nafta importada para 
ccupgrading» seria comunicada como importaci6n de naf
ta en la tabla 2 balance de refino: Productos petroHferos, 
y tambien como producto traspasado en la misma tabla. 
La su ma de los productos petroHferos traspasados en 
dicha tabla sera igual al total de 105 productos traspa
sados comunicadbs en la tabla 1 balance de refino: Mate
rias primas. EI cuadre del balance se producira por el 
aumentoen la producci6n de gasolinas derivado de la 
carga aiiadida. EI mismo tratamiento recibirian las can
tidades que fueran reflejadas enla columna compras 
nacionales de productos a carga y despues en productos 
traspasados 0 las que tuvieran su origen en una variaci6n 
de existencias. 

4. Importaciones: Los datos reflejaran las cantida
des que han cruzado las fronteras del territorio nacional, 
realizadas 0 no las formalidades aduaneras. Las impor
taciones de etanol que constarian en la columna de adi
tivos/oxigenados deberan referirse a cantidades desti
nadas para uso como combustible. Las importaciones 
comunicadas de crudo deberan coincidir con las impor
taciones comunicadas a travas del formulario 3.e). 

5 y 6. Existencias iniciales/existencias finales: Cons
taran todos 105 ccstocks» detentados dentro de la refineria, 
sean propiedad de la empresa 0 de terceros. 

7. Procesado: Se define como la cantidad total de 
petr61eo y productos que ha entrado en el proceso de 
la refineria. 

8. Perdidas en .efino: Es la diferencia entre el pro
cesado y la producci6n bruta reflejada en la tabla 1 balan
ce de refino: Productos petroHferos. Las perdidas pueden 
ocurrir durante los procesos de destilaci6n por evapo
raci6n. 

9. Producci6n bruta: Es igual a la columna de pro
ducci6n de la tabla 2 balance de refino: Productos petro
liferos. 

iiI. Instruccianes para la tabla 2 balance de refina: Pro
ductas petrolfferos 

Esta tabla contiene la oferta de productos terminados, 
que incluyen gas de refineria, etano. GLP, naftas, gaso
linas, gas6leos, kerosenos, fuel6leos, coque de petr6leo, 
disolventes, lubricantes, parafinas, asfaltos y una cate
goria residual de otros productos: 

(A) Existencias iniciales: Constaran todos 105 
ccstocks» detentados dentro de la refineria, sean propie
dad de la empresa 0 de terceros, el primer dia del mes 
de la fecha de referencia. 

(B) Compras nacionales: Incluye toda compra de 
productos a refinerias, otras compaiiias petroleras, los 
retornos de la petroquimica destinadas a venta 0 a trans
ferencias interproductos,.asi como los retornos del mer
cado [productos terminados que vuelven a la planta des
pues de haber sido inicialmente entregados para con
sumo (por ejemplo, lubricantes para ser reprocesados)]. 
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Quedan excluidas aquellas cantidades compradas que 
luego sean reclasificadas como productos de carga. que 
recibiran el siguiente tratamiento; se anotaran en la 
columna C. Compras nacionales productos a carga. y 
en la columna G. Productos traspasados. para reflejarse 
igualmente a nivel agregado en el regl6n 3 productos 
traspasados de la tabla 1 de Movimiento de materias 
primas. asf como en la correspondiente Ifnea de pro
ducci6n que aumente. Por 10 tanto. s610 recoge compras 
nacionales 'de productos terminados destinados a con
sumo. a aumentar las existencias finales 0 a traves de 
la reclasificaci6n de productos. 0 del «blendingıı. apa
recer como otros productos. que quedarfan reflejados 
en la columna E. Entradas por transferencia interpro
ductos. despues de su correspondiente anotaci6n en la 
columna F. Şalidas por transferencia interproductos. 

(C) Compras nacionales de productos a carga: Can
tidades de productos petrolfferos de origen nacional y 
luego reclasificados como productos de carga para pro
ceso ulterior en la refinerfa. sin entrega a consumidores 
finales. Por ejemplo. la nafta adquirida para «upgradingıı . 
serfa comunicada en esta columna y tambien como pro
ducto traspasado en la columna G. La suma de los pro
ductos traspasados en esta tabla 2 seni igual al total 
de los traspasos comunicados en la tabla 1 de balance 
de refino: Materias primas rengl6n 3. Productos tras
pasados. 

(D) Importaciones: Los datos reflejaran las cantida
des que han cruzado las fronteras del territorio nacional. 
realizadas 0 no las formalidades aduaneras. 

(E) y (F) Transferencias interproductos: Entradas y 
salidas; el resultado de la reclasificaci6n de productos. 
bien porque su especificaci6n hava cambiado 0 bien por
que se<ın mezclados con otro producto. Por ejemplo. 
el keroseno puede ser reclasificado como gas6leo. des
pues de mezclarlo con el ultimo con objeto de cumplir 
las especificaciones invernales. Una salida de un pro
ducto debe ser compensada por una 0 varias entradas 
de uno 0 varios productos y viceversa. EI efecto total 
neto debe ser cero. 

Por ejemplo. las importaciones de nafta para «blen
dingıı constaran como importaciones. como salida de 
nafta en esta columna y como entrada de otro producto 
(por ejemplo. gasolina) en la misma columna (entradas). 

(G) Productos traspasados: Ver produc!os traspa5a
dos en instrucciones tabla 1 Balance de refino: Materia5 
primas. 

(H) Producci6n bruta: Coincide con el procesado 
mena5 perdidas de refino reflejado en la tabla 1. Apa
recera como producci6n neta. una vez se descuente el 
con5umo propio. en el anejo 3.a.). Movimiento de pro
ductos petrolfferos. 

(1) Consumo propio: Todos 105 product05 petroleros 
consumidos en la operaci6n de larefinerfa. 

(J) Existencias finales: Con5taran tOd05 105 «stocksıı 
detentados dentro de la refinerfa. sean propiedad de la 
empresa 0 de terceros. el ultimo dfa del mes de la fecha 
de referencia. 

(K) Suministro total: Salida total de productos petro
Iffer05 desde la refinıərfa. 



COOIGO COMPAHIA; 

NOMBA!: COMPAHIA: 

N.I.I".: 

AEF">-lEflIA: 

n:CHA DE REFf:RENCIA: 

." CONCEPTO 

1 Produeelon Nəelonəl 
. 

2 R.lorno. d. P.troquimleə 

3 Produelos Tr.ap.udo. 

• Imporlaelon •• 

• Exlsl.nel •• Inlel.I •• 

• Exl.tanel •• Fln.I •• 

7 Proe ... do il +2+3+4+5-6) 

• P.rdld •• an R.llno 

9 Producelon Bruta (7-11~ 

Firma d.1 O.clar.nla 

Nombr.: 

BAlANCE DE REFINO: MATERIAS PRIMAS 

AOITIVOS/ 

CAUPOS SEMIAAEFlNAOOS COMPUESTOS 

OXIGENAOOS 

. 

Fəcha: 

Cərıa: 

TASLA t 
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MATERIA' TOTAl. 

AUXllIAAES 
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ANEJO 3.c 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de importaci6n de productos petroliferos 

. Detalle de las importaciones realizadas durante el 
mes, tanto de paises de la Uni6n Europea como de ter
ceros paises, para cada uno de los productos petroliferos 
realizados por la compafiia. 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remitido 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES por 
todos los sujetos obligados. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. C6digo producto.-En esta posici6n seindicara 
d c6digo del producto de acuerdo con la nomenclatura 
deITARIC. 

Si no existiese c6digo del producto se dejara en 
blanco. 

2. Barco/tren/cami6n/cisterna.-Datos relativos al 
transporte del producto: 

2.1 Nombre barco: Nombre del barco (caso de que 
el transporte sea maritimo). Para los casos en los que 
el transporte se efectue por otro medio se pondra: Tren, 
cami6n, cisterna, agrupandose los correspondientes al 
mes por pais y vendedor. 

2.2 Bandera barco: Se indicara: 

N: Para barcos con bandera nacional. 
E: Para barcos con bandera extranjera. 

3. Carga.-Datos relativos a la carga del producto: 

3.1 Fecha: Fecha de la carga. 
3.2 Puerto: Nombre del puerto 0 lugar de carga. 
3.3 Pais: Nombre del pais de origen del producto. 

Puede ser distinto del pais de carga. 

4. Cantidad.-Cantidad importada del producto en 
toneladas metricas. 

Nota.-La cantidad importada de cadə producto petrolifero coincidira con 
la columna abas,tecimiento exterior del cuestionario cıMovimiento de produc
tos petroHfetosn (aneJo 3.a). 

5. Descarga.-Datos relativos a la descarga del pro
ducto: 

5.1 Fecha: Fecha de la descarga. 
5.2 Lugar /puerto: Nömbre del lugar 0 puerto de 

descarga. 

6. Precios: 
6.1 FOB: Precio en d6lares/tonelada en condiciones 

FOB «Free on Board». 
6.2 CIF: Precio en d6lares/tonelada en condiciones 

CIF «Cost & Insurance & Freight». 

Nota.-En el caso de efectuarse el transporte por cisterna se agruparan 
los envios por pərs y vendedor, comunicandose la media ponderada de los 
precios para cadə producto. 

7. Dias credito.-Numero de dias para əl pago a par
tir de la fecha de puesta a disposici6n. 

8. Tipo transacci6n.-Se pondra bajo cada numero . 
la letra S (para indicar si) 0 N (para indicar no),los sig'uien
tes tipos de transacci6n: 

8.1 1 Contrato. 
8.2 2 Spot. 
8.3 3 Maquila. 
8.4 4 FiliaL. 
8.5 5 Otros. 

9. Nombre vendedor.-Nombre de la compafiia que 
vende el producto. 



cooıao COMPANIA' 

NOMBRE COMPA~IA: 

NIF: 

FECHA DE REFERENCIA: 

HORA DI! REI"!REHCIA : 

caDIOO BARCOJTREN/CAMION/CISTERN" 

PRODucTe 
. HeMBRE IIARCD IIANDERA 

-BARCO 

Firma d.1 OəcI.r.n,I.: 

Nombr.: __ c.;.rgo: 

CARO" 

neHA PUERTO 

IMPORTACION DE PRODUCTOS PETROLlFEROS 
(En Ton.l.d .. Metrlc •• ) 

CANT1DAD OESCAROA 

PAIS f'fCHA LuaAA/PUERTO 

(Tm) 

PRECIOS DIAS npo 
fOB Clf CREDITO TRANSl.CeION 

fl/Tm) fl/Tm) 1 2 , • 
HeMBR! 

YENDEDOR 
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ANEJ03.d 

Instrucciones para cumplimentar el' cuestionario 
de exportaci6n de productos petroliferos 

. Detalle de las exportaciones efectuadas durante el 
mes. tanto a paises de la Uni6n Europea como a terceros 
paises. de ca da uno de los productos petroliferos propios. 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remitido 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES por 
todos los sujetos obligados. 

No se incluiran en este cuestionario los suministros 
a la navegaci6n maritima internacional ni cualesquiera 
otroS asimilables a las exportaciones. por 10 que el total 
de la columna correspondiente (1). Exportaciones. en el 
cuestionario del anejo 3-a. «Movimiento de productos 
petroliferos». coincidira con los volumenes aqui reco
gidos. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. C6dfgo producto.-En esta posici6n se indicara 
el c6digo del producto de acuerdo con la nomenclatura 
deITARIC. . 

Si no existiese c6digo del producto se dejara en 
blanco. 

2. Barco/tren/cami6n/cisterna.-Datos relativos al 
transporte del prbducto: 

2.1 Nombre: Nombre del barco (caso de que el 
transporte sea maritimo). Para los casos enlos que el 
transporte se efectue por otro medio se pondra: Tren. 
cami6n. cisterna. agrupandose los correspondientes al 
mes por pais y vendedor. 

2.2 Bandera: Se indicara: 
N: Para barcos con bandera nacional. 
E: Para barcos con bandera extranjera. 

3. Carga.-'-Datos relativos a la carga del producto: 
3.1 Fecha: Fecha de la carga. 
3.2 Puerto: Nombre del puerto 0 lugar de carga. 

4. Cantidad.-Cantidad exportada del producto en 
toneladas metricas. 

NotƏ.-la cantidad exportada de cada producto petrolifero coincidira con 
la columna Exportəciones del cuestionario (IMovimiento de productos petro
Ifferosıı (ənejo 3.ə). 

5. Descarga.-Datos relativos a la descarga del pro
ducto: 

5.1 Fecha: Fecha de la descarga (aproximada si se 
desconoce con exactitud). 

5.2 Lugar/puerto: Nombre del lugar 0 puerto de 
descarga. 

5 .. 3 Pais: Nombre del pais de destino. del producto. 

6. Precios: 
6.1 FOB: Precio en d6lares/tonelada ən condiciones 

FOB (<<Free on Board»). 
6.2 CIF: Precio en d6lares/tonelada en condiciones 

CIF (<<Cost & Insurance & Freight»). 

Notə.-En əl caso de efectuarse əl transporte per cisterna, se agruparan 
105 envios por pəis y comprador efectuandose la media ponderada de 105 
precios para cada producto. 

7. Dias credito.-Numero de dias otorgados para el 
pago a partir de la fecha de puestə a disposici6n. 

8. Tipo transacci6n.-Se pondra bajo cada numero 
la letra S (para indicar si) 0 N (para indicar no).los siguien
tes tipos de transacci6n: 

8.1 1 Contrato. 
8.2 2 Spot. 
8.3 3 Maquila. 
8.4 4 FiliaL. 
8.5 5 Otros. 

9. Nombre comprador.-Nombre de la compaiiia 
que compra el productc, . 
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ANEJO 3.e 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de entrada de crudos 

Relaci6n de entradas de crudo propias de cualquier 
origen recibidas por el sujeto obligado en el transcurso 
del mes. 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remitido 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES por 
todos los sujetos obligados. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. POS.-Se numeraran las diferentes operaciones 
realizadas en el mes a partir del numero 1. 

2. .Denominaci6n comercial del crudo.-Nombre 
comercial del crudo. 

3. Barco.-Datos relativos al transporte del crudo: 

3.1 Nombre: Nombre del barco. 
3.2 . Bandera: Tipo de bandera del barco: Se indicara: 

N: Para barcos con bandera nadonal. 
E: Para barcos con bandera extranjera 0 de paises 

miembras de la UE. 

Si el crudo se transportase por oleoducto se indicara 
unicamente la palabra «tubo». 

4. Carga.-Datos relativos a la carga del crudo: 

4.1 Fecha: Fecha de la carga. 
4.2 Puerto: Nombre del puerto de carga (0 de la 

planta 0 refineria. en su caso). 
4.3 Pais: Nombre del pais de origen (para los crudos 

importados 0 procedentes de paises miembros de la UE 
y/o de Espaıia si no es importado) que vende el crudo. 

5. Datos del crudo.-Especificaci6n de las siguientes 
caracteristicas tecnicas del crudo: 

5.1 Grados API: Densidad media. 
5.2 'Porcentaje S:Porcentaje medio de azufre. 

6. Cantidad.-Cantidad de crudo expresada en: 
6.1 Miles barriles. 
6.2 Miles toneladas. 

Nota.-La cantidad total de crudo debera de coincidir con La 5uma de 
təs siguientes partidas def balance de refino: Materiəs primas (anejo 3.b, 
təbla 1): 

7. 
crudo: 

7.1 
7.2 

Importaci6n + Producci6rı nadonal 

Descarga.-Datos relativos a la descarga del 

Fecha: Fecha de la descarga. 
Puerto: Nombre del puerto 0 destino. 

8. Precios: 
8.1 FOB: Precio del crudo en d6lares/tonelada en 

condiciones FOB (<<Free on Board»). 
8.2 CIF: Precio del crudo en d6lares/tonelada en 

condiciones CIF (<<Cost & Insurance & Freight»). 

9. Dias credito.-Numera de dias para el pago a par
tir de la fecha de puesta a disposici6n. 

10. Tipo transacci6n.-Se pondra bajo cada numera 
la letra S (para indicar si) 0 N (para indicar no).los siguien
tes tipos de transacci6n: 

10.1 1 Contrato. 
10.2 2 Spot. 
10.3 3 Maquila. 
10.4 4 FiliaL. 
10.5 5 Otras. 

11. Nombre vendedor.-Nombre de la compaıiia 
que vende el crudo. 
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ANEJ03.f 

Instrucciones para cumplimentar el anejo 3.1 

1. Las ventas a distribuidores y EE.SS. se imputaran 
a la provincia en la que se entregue el producto o. en 
su caso. a la que fuese destinado. si se conociera. 

2. En los suministros a granel se consideraran. tanto 

105. efectuad05 a. di5tribuidores como los efectuados a 
instalaciones fijas para consumo final efectuado por los 
propios operadores. 

3. En los suministros a EE.SS. se consideran. tanto 
105 efectuados a EE.SS. que sean propiedad del operador 
como aquellos otros que se efectUen a otras estaciones 
de servicio bajo cualquiertipo de contrato. 

4. No se consideraran las ventas entre operadores. 
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OPERADOR: INFORMACION VENTAS MERCAOO INTERIOR (Mensual) 

CODIGO: UNIDAD DE VENTAS= mlı .. TM 

NIF: AıiıO: MES: 

PRODUCTOS 

GASOllNAB FUElOLEOS 

ee."'A. ı PRQVINıeIAS I ... ." ... ." ,"ON'" FON"2 FoBI" 

ALMERI", 

CA.OIZ 

cOR008A 

ANOALUCIA GRANAOA 

HUELVA 

JAfN 

MAlAGA. 

SEVILLA 

HUESCA. 

ARAGON TERUEl 

lAR"GOZA 

ASTURIAS ii OIlIEOO 

BAlEARES PALM" 

CANTABRIA I SANTANDER 

ALBACETE 

CIUOAO REAL 

CASTILlA·lA MANCHA CUENCA 

GUADAlAJAAA 

TOLEOO 

AVILA 

BUAGOS 

LEON 

PAlENCIA 

CAS TllLA Y LEON SALAMANCA. 

SEGOVIA. 

SORIA 

\ıALlA.DOUQ 

ZAMORA. 

BA.RCELONA. 

CATAlUHA GEAONA 

LEAIOA 

TARAAGONA 

EXTREMADURA BAOAJOZ 

CACEAES 

LA CORUNA 

GALICIA LUGO 

ORENSE 

PQNTEVEORA 

LA RIOJA lOGAO;"O 

MADRID MAOAID 

MURel" MUACII, . 
NAVARAA PAMPLONA 

ALAVA 

PAIS VASCO GUtPUICOA . 

IIIZCA'fA 

"UCANTE 

COMlıNIDAO VALENCIANA CASTEll.ON 

VAlENCIA 

CANARIAS CANAR'AS 

CEUTA CEUTA. 

MELllLA MEUL1..A 

\F,rma Oəçlar.ntə: 
Nombr.: 

Fəch •. 
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OPERADOR: 
CODIGO: 
NIF: 

ee.""'. 

ANDALUCIA 

ARAGON 

ASTURIAS 

8AlEARES 

CANTABAIA 

CASTILlA-LA MANCHA 

CASTILlA Y lEON 

CATALU"'" 

EXTAEMADURA 

GALlCIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MURe,. 

NAVARRA 

PAIS VASCO 

COMUNIDAO VALENCIANA 

I CANARIAS !BEUTA 
M'.LlLlA 

-IFlrma Oəclarant.: 

PROVINCIAS 

ALMEFIIA 

CAOIZ 

COROOƏA 

GAANAOA 

HUElVA 

JAEN 

MALAG'" 

SEVILLA 

HUESCA 

TEAUEL 

ZARAGOZA 

QVIEOO 

PALMA 

SANT ANDEA 

ALBACETE 

CIUOAD REAl 

CUENCA 

GUADAlAJARA 

TOLEOO 

A\lLLA 

BURGOS 

LE'" 
PAlENCIA 

SALAMANCA 

SEGOVIA 

SOFUA 

VALLAOOL10 

ZAMOAA 

8ARCElONA 

GERONA 

ıERIDA 

TA.ARAGONA 

BADA.JOZ 

C",CERES 

LA COAUNA 

tUGa 

ORENSE 

PQNTEVEDAA 

LOGRONO 

MADFllD 

MURel", 

PAMPLONA 

ALAY'" 

GutPUICQA 

vıZCAYA 

Al.tCANTE 

CASTEUON 

VALENCIA 

CANAf\IAS 

CEUTA 

MEULLA 

Jueves 9 maya 1996 

INFORMACION VENTAS MERCAOO INTERIOR (Mənsual) 

CO" E!'ss 

UNIDAD DE VENTAS= 

AND: MES: 

PRODUCTOS 

mll •• TM 

GASOLE08 

OOA QRANEL OO! !!SS QOl' ORANın 

. 

. 

GOC EESS 

16157 

GOC GRANI!L 
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ANEJ04.a 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de compaıiıas que prestan servicios de logıstica, 

desglose por parques de almacenamiento 

Informaci6n detallada sobre las cantidades. propias 
y ajenas. almacenadas el dıa ultimo de cada mes, para 
cada uno de los diferentes praductos .petralfferos (e>\
presadas en metros cubicos para los productos claros 
y en toneladas metricas para el resto), en cada uno de 
los parques de almacenamien.tode las compaıiias que 
prestan servicios de logis1ica. 

Este cuestionario debe ser cumplimen.tado y remitido 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES por 
todas las compaıiias que tengan. capacidad de almace
namiento. 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. Parque .d.ealmaG.eııamiento. 
1.1 Nombre.Se indicara el nombre de dicho parque 

de almacenamiento. 
1.2 Lugar. Ubicaci6n del parque de almacenamien

ta de dicho producto petralifera (Iugar y provincia). 

2. Praductos.-,Nombre de los productos petralffe
ros, agrupados de la siguiente forma: 

Crudos: Incfuiran, ademas de los crudos petrolfferas, 
los semirrefinados y matetias auxiliares. 

Gasolinas: se incluinl el tota.1 de: Gasolinas de 97 
1.0., 95 y 98 1.0. S/Pb, aviaci6ny otras gasolinas. 

Gas6leos: Se incluinl el total de: Gas61eo A, B, C Y 
otras gasôleos. . 

Fuelôleos: Se incluira el total de: Fuel-oil BIA. fuel-oıl 
numeros 1 y 2, fuel-oil de refineria e Ifos. 

Kerosenos: Se incluira el total de: Keroseno Jet A 1, 
Jet A2 y otras kerasenos. 

Otros praductos: Se incluira el total del resto de pro
ductos petrolfferos na indicado anteriormente. 



COD1GO COMPAHIA: 
NOMBRE COMPANIA: 
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NOMI5A! LUOAA 

TOTAL GE,NERAL 

Firma de' Diid.r.nt.: 

N"ombr.: 

Fecha: 

C.rgo: 

COMPAf.ıIAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE LOGISTICA 
DESGlOSE POA PARQUES DE ALMACENAMIENTO 

CAUDOS GASOLlNAS GASOLEOS 
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, 

FUELOLEOS QUEI'IOSENOS OTAOS PAOOUCTOS 
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ANEJ04.b 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario 
de compaiiıas que prestan servicios de logıstica, 

desglose por propietarios de productos 

Informaci6n detallada sobre las cantidades almace
nadas el dfa ultimo de cada mes. para cada uno de los 
diferentes productos petrollferos (expresadas, en metros 
cuadrados para los productos claros y en toneladas metri
cas para el resto), en todos los parques de almacena
miento de las compaıilas que prestan servicios de logfs
tica, con indicaci6n de los datos sobre los propietarios 
de dichos productos petrolfferos, 

Este cuestionario debe ser cumplimentado y remitido 
a la Direcci6n General de la Energia y a la CORES por 
todas las compaiifas que tengan capacidad de almace
namiento, 

Todos los campos de este cuestionario son de cum
plimentaci6n obligatoria: 

1. Propietario del producto: 
1.1 NIF, Se indicara el numero de identificaci6n fis

cal del propietario del producto petrolifero, 
1.2 Nombre compaiila. Se indicara el nombre de 

la compaiifa propietaria del producto petrolffero, 

2. Productos. Nombre de los productos petrolfferos, 
agrupados de la siguiente forma: 

Crudos: Incluiran, ademas de los crudos petroliferos, 
los semirrefinados y materias auxiliares. 

Gasolinas: Se incluira el total de: Gasolinas de 97 
1.0" 95 y 98 1.0, S/Pb, aviaci6n y otras gasolinas. 

Gas6leos: Se incluira el total de: Gas61eo A, B, C Y 
otros gas6leos. 

Fuel6leos: Se incluira el total de: Fuel-oil BIA, fuel-oil 
numeros 1 y 2, fuel-oil de refinerfa e Ifos. 

Kerosenos: Se incluira el total de: Keroseno Jet A 1, 
Jet A2 y otros kerosenos. 

Otros productos: Se incluira el total del resto de pro
ductos petrolfferos no indicado anteriormente, 



CODIGO COMPA,NIA: 
NOMBAE COMPANIA: 
N.I.F.: 
FECHA Of REFfRfNCIA: 
HORA DE "EFtRENCIA: 

PROPIETARIO DEL PRODUCTO 

'N.I.F. "HOMBRE COMPANIA 

'TOTAL GENERAL 

Flrm. d.1 O.cı..-.m.: 

~';mb": 

F.eh.: 

C.tgCl' 

COMPARIAS OUE PRESTAN SEAYICIO$ DE lOGISTICA 
DESGlOSE POR PROPIETARIOS DE P"oDUcTOa 

CAUDQS GASOllNAS GA$OLfOS FUELOlEOS QUfAOSfNDS onıos PRODUCTOS 

. 

Nota: u.s əıı:lsləncla ... ran əxprəud •• an: 
Məllo. Cublco. p.ra 10. Producto. cI.ro. 
,ən To ..... d •• MiIrIca. p.r ... rəato. 
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