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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 6320 RESOLUUÔN de 9 de Julio de 1996, de la Secretaria de 
Eslado de la Energia JJ Recursos Minera1es, POl' la que se 
fijan las nornıas para el cdlculo de la ayuda destinadn 
u la coher{ura de lus eostes jinancieros de los «slocks» de 
carfJôn (j'ue se p'roduzcan en las centrales {(~rm'icas y que 
excedan de los definidos canlO estrategicos. 

Ei {-{cal Decreto 220:3/1990, de 28 de dkiembre, sobrc los costes espe
dficos derivados de_ las ayudas a la rninerfa de! carboç, en su articulo 
3.", apartado C, punto 1, contempla, denlro de .Ot.ras ayudas asociadas 
a la minerfa de! carbôn., el eost.e financiero del «stock» que exceda de! 
definido coma estrategico. 

Asinıbmo, la Orden de 29 de fcbrero de 1996, POl' la que se regulan 
las ayudas desti'nadas a la cobertura de los ('ostes fınancieros de los «stocks" 
de ('<!rbôn quc se produzcan en las centrales t6'rmicas y que exc('dan de 
Ins definidos como estrategicos, establece en su articulo 1.0, apartad<j.a), 
qUl' POl' parte de la Secretaria d(' Estado de la Energia y Rccursos Minerales 
se haran pu.blicas las existen('ias y 10s valores unit.arios a fecha 31 de 
diciembre de 1995, provenient.es de los suminİst.ros contemplados en este 
apartado y en su articulo 3 .. °, que la Secretaria de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales dietara las disposiciones precisas para su desarrollo. 

En su virtud, est.a Secretaria de Estado de la Energia y Hecursos Mine
rales ha t.enido a bien resolver: 

Primero.-La cobertura del coste fınanciero del "st.ock" que exceda del 
definido como estratcgico, estableddo en eI Real Decreto 2203/1995, 
de 28 de diciembre, se aplicara a las siguientes existendas de carbôn 
eıı parque de central: 

a) Carbones adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1996 y 
que, en dicha fecha, tuvicran derecho a compensaCİôn POl' almacenamiento. 

Las existencias a 31 de dicieınbre de 1995, pro('edentes de estos sumi
nist.ros y sus valores unitarios, .se detallan en el anexo 1. 

b) Carbones adquiridos desde eI d(a 1 de enero de 1996 por contrato 
de suministro garantizado de carbôn que cumplan los requisit.os que fıguran 
en el articulo 6.° del Hcal Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, int.egrados 
en planes induidos en el plan de modernizacion, de racionalizaciôn y 
de reeslructuraci6n de la industria del carban espafıola 1994·1997. 

c) Cualquier otro suministro de caı-bon que establezca la Secretaria 
de Estado de la Energıa y Recursos Minerales que tenga como origen la 
minimİzaciôn del impacto medioambient.al que de Jugar a una redistri
buciôn, a una sustİtuciôn por otros carbones de mejor calidad, 0 a un 
acopio t.ransitorio hasta disponer de las instalaCİones de descontaminaciôn 
adecuadas, 0 bien, la minimizaciôn del impacto que sobre la produccion 
a medio plazo por cuencas pucda derivarse de Ias necesidades de sumi
nistro a las centrales dando lugar a un aeopİo transito1"io. 

Los valores unitarios est.8.ndares de los suministros contemp1ados en 
los apartados b) y c), se determinaran mediant.e 10 est.ablecido en 10s ar
ticulqs 2.° y 4." de la Orden de 5 de febrero de 1996 por la que se regulan 
las ayudas destinadas a la cobertııra de los costes de exp!otaciôn y se 
establece el regimen transitorio para las compensaciones ant.eriormente 
existent.es. 

Sl'gundo.-Los criterips de orden de consumo de carbôn garantizado, 
a efectos del calculo de la ayuda destinada a La cobertura de los costes 
financieros de los .stocks" de carb6n que se produzcan cn las centrales 
tcrmiras y que' excedan de !os definidos como estrategicos, senin 10s 
siguientes: 

1. Carbôn contcmplado en el articulo 1, apart.:"1do a), de esta Reso
luciôn. 

2. Carbôn contemplado ('n el articulo 1, apartados b) y c), de esta 
Resoluciôn. 

En aınbos casos se ('onsiderara el consumo de carbôn de bajo contenido 
en azufre necesario para m('zclar con 10s carbones garantizados por razones 
medioambientales en las centrales termicas de Serchs, Escucha y Teruel 
con las part.icipaciones maxiınas mensuales referidas en el anexo IL 

Tercero.-Las compcnsaciones por almacenamiento de 1995 que ser
viran de refercncia para las sucesivas disminuciones anuales de la ayuda 
dcstinada a la cobertura de los costes financieros de 10s .stocks» de carbôn 

que se produzcan en Ias cent.rales termicas y que excedan de los definidos 
como estrategicos, se encuentran refl.ejadas en el anexo III. 

Dichas compensaciones tienen canicter provisional al no haberse ccrra
do aun cı pröceso administrativq, para asignarles el cankter de defınitivo. 

Cuarto.-Las existencias finales de cada mes en toneladas, de 103 car
bones defınidos cn el punto primero (E f), se detcrminanin con la expresiôn 
siguiente: 

Er '" Ei +S - P- M 

Donde: 

Ei = Existencias iniciales del mes, que coinciden con Ias existencias fına
les.garant.izadas dcl mes antcrior, cn t.onc1adas. 

S = Suministros garantizados de! mes, en toneladas. 
P == Consumos garaııtizados referidos eIl el punto 2." de esta Resoluciôn, 

en t.oncladas. 
M = Mermas fisicas mensua!es de! parque garantizado, en toneladas. 

Se determinanin de la siguiente forma: 

M = ın· (Ei + S - P) 

Con m igual a 833x 10 () (que corresponde al 1 POl' 100 anual) para 
la hulla y antracita, igual a 1.667 x ıo-6 (que corresponde al 2 por 100 anual) 
para el lignit.o negro y 417x ıo·ij (que corresponde al O,Ş por 100 anual) 
para cI carbôn que se consuma mezc1ado con los carbones garantizados 
en Ias centrales terınicas resefiadas en el articulo segundo, por razoncs 
medioambientales. 

Quinto.-La ayuda de.stiııada a la cobertura de los ('ostes finanderos 
de los "stocks» de antracita, hulla y lignitos negros se calculani mensual
mente Para cada central y tendra dos ('omponentes: 

a) Gastos de fi'nanciadôn: Este component.c se calculani de.acuerdo 
con la fôrmula y limitaciones siguientes: 

En donde: 

C es la ayuda mensual de los gastos de financiaciôn de existendas 
con derecho a La misma, en peset.as. 

A se calculani como un porcentaje dd valor medio de las existencias 
que a tal tengan derecho, aı finaJizar el mes anterior. EI mencionado por
centaje sera el cquivalente mcnsual de la tasa de retribuciôn de los recursos 
ajenos al sector que el Minİsterio de Industria y Energia ha previsto en 
la tarifa ~lectrica del afio 1996 y que con cankter provisional para dicho 
afio se ha fıjado en un 9,86 por 100 anual que corresponde al 0,7867 
por 100 mensual. Con la tasa que, a ejercicio vencido, fije la Direccian 
General de la Energ(a mediante Resolucian, se procedera a las regula
rizaciones de las ayudas. 

EI valor unitario medio de Ias existencias al finalizar el mes anterior, 
se calculani ponderando el va10r unitario del carban almacenado con dere
cho a ayuda ci u.ltimo dia del mes previo. al ant.erior y e1 valor unitario 
del adquirido en el mes ant.erİor correspondiente a los suministros con 
derecho a ayudas. 

E son las existendas de carbôn naeional, en tone1adas, con derecho 
a ayuda al fınalizar el mcs inmediatamente anterior. Estas se determinanin 
cada mes con la expresiôn siguiente: 

E=Ei+S-P 

Siendo Ei S y P tos parametros definidos en el apartado cuarto de 
esta Resoluciôn. 

B es La cantidad de carbôn que se estima necesaria para la utilizaci6n 
de la central durante 720 horas a plena carga con sôlo este combustible 
y, en el easo de Ias centrales de! anexo II,junto a Ias cantidades equivalentes 
de carbôn de bajo cont.enido en azufre, redondeada a mu.ltiplos de 5.000 
toneladas, y que se establecen para 1996 en el anexo ıv. 

b) Gastos de merma: Bajo este concept.o se retribuini eI importc de 
las mcrmas fisicas de las existencias con derecho a ayuda, al finalizar 
el mes ant.erior. Dichas mermas fisicas de existencias con derecho a ayuda 
(M(") en toncladas, se dcterminanin de la forma siguiente: 

Mc =m (E- B) 

Adoptando m, Ios mismos valores definidos en el apartado cuarto, 
y siendo E y B los panimetros definidos en este u.ltimo apartado. 

Las mermas Mc se valoraran al precio medio de las existencias con 
derecho a ayuda correspondientes. 
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Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso ordinario ante el exce
lentısimo senor Ministro de lndustria y Energia, en el plazo de un mes 
a eontar desde su notificadon. 

Lo que comunico para su general conocimiento. 
Madrid, 9 de julio de ı996.-El Secretario de Estado de la Energia 

y Recursos Minerales, Nemesİo Fermindez-Cuesta. 

Excmo. Sr. Presidente de la Comision del Sistema Eltktrico Nacional, Ilma. 
Sra. Directora general de Minas, Ilma. Sra. Directora general de la 
Energfa, SI'. Dil'ector general de OFICO y Sr. Presidente de UNESA. 

ANEXOI 

Parque garantizado en centrales termİcas de carbon Ca 31 de diciembre 
de 1995) 

Abofıo 

Lada 
Sata de Ribera 
Narc€;ı 

AnUares .......... . 
Compostilla (*) 
La Robla 

C .. ntra!('s 

Veıma del Rio Carrİôn 
Puertollano 
Puente Nuevo 
Serchs 
Escatron 
Teruel 
Escucha 

Toneladas 

186.845,28 
65.595,88 

145.258.69 
377.577,95 
528.268.84 

1.674.441,45 
261.238,44 
523.890,92 
270.238,79 
366.954,84 
185.911,57 
165.791,12 
879.443,21 
478.262,45 

Peset.asjtonelad,ı 

14.418,05 
14.340,76 
13.038,31 
12.939,69 
11.832,73 
11.554,67 
13.930,86 
12.901,79 
10.498,41 
5.021,72 
8.305,41 
9.760,79 
6.828,82 
7.679,50 

(") Adt'ma~ i!t> ('sta ('('ntral termica eXJ~tial\ a la {('cha 405.890,98 toııelada~ d", ('arh<in garan
tizado nıya fmandariıin no cOlTespondia "'11 !'sı; mo!lwnto al sıstema electriı'o 

ANEXOlI 

Participaci6n en eI consumo termİco de carbones de bajo contenido 
eu azufre asociados al consumo de carbones garantizados 

Serchs 
Tcrucl 

Centrall'~ 

Escucha 

Carbon de bəjo 
contenido f>!l 

azufrc porccııtaje 
aporte termico 

(PCS) 

40,0 
45,7 (1) 
33,0 

(1) Bn {'] ca~o de consunıir ga~ natural, se reducini el efeeio (ip f>st(' ('nmbustible deducieııdo 
de ladfra 45,7 por 100,..ı aporU' tı'rmico del ga~ multil'licado por el codkicnte 1,03 

ANEXOIII 

Cornpensaciôn por almacenamİento (afio 1995) 

Abono 
Lada. 

Centra]ps 

Soto de Ribera 
Narcea 
Anllares 
Compostilla 
La Robla 
VelHla del Rio Ca-

rri6n 
Puertollano 
Puente Nuevo 
Serchs 
Eseatrôn 
Teruel ............. . 
Escucha 

(~onıJleıısa('iön 

l'e~etas 

86.144.601 
109.005.809 
116.879.522 
353.106.235 
485.362.742 

1.476.076.861 
289.203.373 

501.310.550 
144.769.073 
152.299.730 
111.849.286 
136.039.603 
644.126.815 
338.002.145 

ANEXOIV 

Utilizacİôn de carbôn nacİonal durante setecİentas veinte horas 
de funcionamiento a plena carga (B) 

Potencia il 
Central 

MW K< 

Abofio ............ 903 260 
Lada .... 505 160 
Soto de Ribera .............. 672 215 
Narcea ... 569 175 
Anllares . . . . . . . . . . . . . 350 115 
Compostilla 1.312 450 
La Robla .................... 620 180 
Velilla del Rfo Carriôn 498 165 
Puertol1ano 220 85 
Puente Nuevo 313 140 
Serchs ........... 160 60 
Escatrôn .. .. ........... 80 40 
Teruel 1.050 360 
Escucha . ................. 160 60 

• 

16321 RESOLUCIÔN de 23 de maya de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia, por La que se ex'İme de aulorizaciôn 
como instalaciôn radiactiva, al espectrômetro de rnyos X 
de la mnrcn KSiemens», mudelo SRS 3000. 

Redbida en esta Direcciün General la docuınentaciôn presentada por 
.Sieınens, Sociedad Anônima», con domicilio sodal en calle Orense, ntl
mero 2, de Madrid, por la que solicita la exencİôn de autorizaciôıı como 
instaladôn radiactiva del espectrômetro de la marca «Siemens», modplo 
SRS 3000. 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la documentadôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afect.a al product.o cuya exenciôn 
solicita, y que el laboratorio de verifıcaciôn deI Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad NucJear por inforıne, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para tal exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Hadiactivas (.Boletfn Ofıcial del 
Estado» de 24 de octubre de 1972), la Orden Ministerial de 20 de marzo 
de ı97fl, por la se aprueban las norınas de homologaciôn de apara tas 
radiaetivos C«Boletin Ofıcial deI Estado» de ı de abri! de 1975), eI Real 
Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglaınento 
sobre Protecci6n Sanitaria conlra Radiaciones Ionizant.es (.Boletfn OnciaI 
de! Estado» de 12 de febrero de 1992), ası como eI Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de dicieınbre, por eI que se aprueba eI Reglamento d,e Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial ("Holetin OfjdaI del Estado» de • 
6 de febrero de 1996), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc1ear, 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Eximir de autorizacion como instalaciôn radiact.iva, al espec
trômetro de la marca "Siemens», modelo SRS 3000, con la cont.rasei'ıa de 
exenciün NHM-Xı 15. 

Segundo.-La exenciôn de autorizaciôn como İilstalaciôn radiactiva que 
se otorga por la presente Resoluci6n qııeda supeditada a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI equipo radiact.ivo al que se exime de autorizadôn como 
instaladôn radiactiva es el geJlerador de rayos X de la marca .Sİemens», 
ınode1o SHS :~OOO de 60 kV, 60 mA y 3 kW de tensiün, int.ensidad y potencia 
maxima.'>, respectivamente. 

Segunda.-EI uso aı que se destina eI equipo radiactivo es eI de anali.<>İs 
de muestras por espeetrometria de rayos X. 

Tercera.-Cada equipo radiactivo debera llevar mar('ado de forma inde
leble, al l\leııOS, el mımero de la eontrasena de exenciôn, la palabra .ra
diactivo» y el numero de serie. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figura, al menos, el importa
dor, la fecha de fabricaciôn, el distintivo basİco recogido en la norma 
UNE 73-302 Y la palabra .Exento». 


