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• INIS-tnf—10 Ti 4
7. AiribucjonM luanas e Impues-

tos Especiales.\,
La Dlrecdó*. venen! dt Aduanas e Impuestos Especules

establecerá las mercancías q « han de someterse t análisis owigito-
tios y/o urgentes y aquéllas e» que sea preceptivo el análisis
químico previo al levante a que se refieren los parragos 1.1 y 5.1,
esi como las normas que tean precisas pan la ejecución de la
presente Orden. \ /

1 Norma derogatoria. .- . •' - /
. Oueda derogada la Orden ministerial de 8 de octubre de 1973

(«Bokiin Oficial del EstaoW del 16) y cuantas disposiciones de
igual o in feria rango se opongan • lo dispuesto en te presente

t o 'míe comunied t V. l~foeit su conocimiento y efectoi"
198J.JP. D T el Subsecretario,

•t
Miftiel Martín
time. Sr» Director geoetal de >

' /?••

i e Impuestos EspecUlea,

1 9 3 34 ORDEN de 10 de septtemire de 1985 sobre fijación del
derecho regulador party la importación de cereales.

ílustrlumo seflor
De conformidad con él articulo S.^del Real' Decreto 2332/19S-3,

de 14 de noviembre, . . .
Este Ministerio fes tenido a bien, disponen
Priinero.-Lffl cuanSfe del derecho 'regulador paro las impofiacio

ass ea la Pestíosuls e islas Baleares d£ lbs cereales que se indican
es la que a cootinuaciéa se detalla pars, les mismos

i .- • Proteo. '-*
• f - ^ • •

Centeno.

Cebada. . -

'Uena.

Maíz.

Mijo.

Sorgo. . .

Alpúie. ** ». i

S0.02.B
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10.04.B

!0.05 S.ÍI

• - . • •

- " •

10.07-B

I0.07.CJJ :
. . . -,

• >'„ 10.07.DJI
•

\

• -

^ _ .

Contacto: 4.624
.Mes eo curso: 4.610
Contada 7.574
Mes en curso: 7.566
Octubre: 7.592
Noviembre: 8.192
Cbntado: 9S5
Mes en curso: 946
Cdntado: 3.815
Mes en curso: 3.805
Ociubre: 5.622
Noviembre: 5.939
Coritado: 628
Meslen curso: 61S
Contado: 7.225 —
Mesfen curio: T.2J8
Octubre: 7.366
Noviembre: 7.435
Contaldo:. 10 ,. '
Mes en curso: 10

' Segando.-Esto» derechos estarán en vigor
publicación de la presente Orden hasta su modific

la fecha de
ción:

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efecios.
Dios guarde a V. L muchos arios.
Madnd, 10 de/septiembre de 1985.

/ SOLCHAGA CATALAN

flrno. Sr. Director general de política Arancelaria e Importación.

:--̂ -: - M I N I S T E R I O : . - - ^
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

1 9 3 3 5 *&**- DECRETO Ml/1985. de 17 de julio, por d
que K modifica <f Real Decreto 2967/1979. de 7 de
diciembre, ¡obre ordenación de actividades en ei Ciclo
del Combmubit Nuclear. • . . _

Las directrices de! Pían Energético Nacional-83, establecen unas
previsiones sobre d abastecimiento de combustible nuclear, com-
patibles coa el programa de entrada en servicio de las centrales
contempladas en M periodo de aplicación del mismo, que se

¿.

traducen ea una reducción de Tos stock» de uranio, un progresivo
aumento de la producción nacional de concentrados de óxido de
uranio, gue prácticamente logre ei abastecimiento nacional al final
de su periodo de aplicación, y un aumento di la. ptrtiápacioa
racional en tos suministros de actividades de injenierU y fabticv
ción del «imbuítiN*. ~ • • • * . - . .. - , - . . . - , - «

Las Resoluciones sobre el PEN-83, aprobadas por el Congreso
de ios Diputados, contienen un mandato en virtud del cual ENUSA
deberá realizar les acciones oponunss para reducir el stock básico
de uranio hasta un máximo de 1.000 toneladas de Uj O, y 1,3 .
millones de UTS. ; . .. , ..'"-'•

Por otra parte, la disminución de los stocks según las prevwG-
nes del PEN-83, no afecta solamente ai stock básico, sino qoe
contempla la extinción del stock coyuntura! en la primera mitsd del
período contemplado en el mismo, manteniendo asr stock dsv.
funcionamiento que permita • ENUSA regular tos desfaseajvarmo '
leí entre i » oproviiionsunieatos y suminiswwr-. A :• * ». -bt-A

Al mismo tiempo parece convenient* ttprimif la* ssocki át '
seguridad de comeen trido* y de servicios de convem6n y enrkmari-J
miento nanissáátsa pot ENUSA, y suKitnirh» por-uswt stocks oaC
elemento* combustible* de senoidal amtsUaóm pensaaeasatZ
mente en los emplazamientos de ku ototriks «a espiotación, q«*/
les permita tener ana cierta autonomía en su ftaáonamieato por
un periodo de tiempo determinada '

Congruente con las modificaciones citadas sjr han de establéese
las adaptaciones necesarias en e! contnto-tipo, entre la «Empresa
Nacional del Uranio, Sociedad Anónima» (ENUSA) y las Empresa»
eléctricas propietarias de centrales nucleares para el suministro de
uranio natural y enriquecido, que serán aprobadas por el MLinisteri©
de Industria y Energía, y al que se ajustarán las coadictoess eg qtss
ENUSA realizará el abastecimiento de combustible».

Todo lo anterior lleva m modificar anteriora» disposiciones .
normativas, y ea concreto ei Real Decreto 2967/1979, da,?. <fc,
diciembre, en lo que se refiere a le cuantíñeación y tinanciacioii ési
stock básico de uranio natural y enriquecido, sistema 4e fyeciéa y
mantenimiento ás tos stocks de seguridad, y condipoas «teakac^ "
comerciales en que ENUSA realizara ai ibastecizaieaío <Se te-
oombuitibles a las centrales nucleares españolas.

En su virtud, a propursia del Ministro de Induttna y '
y previa deliberación deJ Consejo de Ministros, en m reuntfe •
dio 17 de julio de 1985,

D I S P O N G O :

Artículo l.° Se modifican los artículos sexto y scpuioo deü
Real Decreto 2967/1979, de 7 de diciembre, en el sentido de
suprimir Ico stocks de seguridad de concentrados <íe uranio y de
Esrvicio* &s converñóa y 'eariq'uecirnienR»' man4eni<io*" 'per
ENUSA, q%e figuran en los último* incisos de k» respsscavt»-
artículos.

Estos stocks de seguridad se irán sustituyendo por etemeatoo
combustibles nuevos almacenados ea las centrales nucleares en-
operacióo ¿e la forma siguiente: ' • - ""•" •

1. Centrales con recarga al ñaeX de cada a d o de opzniátsB
(srós pWE o BWRt Existiran gesmíneaieniense stosce/isáua *S
menos el ru por >00 del total ds lo; elementos ifc- usSa reo
Aázirés, ha ekmenuis ooostittmvos de aim Becargs deberán i
olmzxenados en la central ea qes vso a ssr oolizasios, d
ocho meses antes de ti fecha prevista pata picoaíar j b i

.2. Centrales con recarga continua (tipo UNGG): Estarán
permanentemente almacenados al menos el número de elementos
necesarios para su operación continua al §0 poz 100 ás su ̂ roteocia
nominal, durante seis meses. . '

Art 2.° De acuerdo con las Resoluciones Eobre el PEN-&X
aprobadao por eJ Coagreso <fc loo Diputedoa, eü stock bósios ás
uranio detorá reducirse hasta un vaíor máiimo dts5 mismo de 2.0ÜO
toneladas de U J O J y 83 milloaes ds UTS. -. —-• • ••• —.-.J'-Í
• • O sSítcfe básico ¿rfi ñoaocando po® fci <iEmímcŝ 3 NÍÍCMHÍC^ ;dH
Uranio, Sociedad Anónimo» (ENUSA), siendo too costes finaes^
roa de dicha ñaonciacáón y toa derivados de b reducción és e¿?
¡aock, ojnnpensaáoa púr.OFüCA, csaiis e3 opartedo 2.° ésl srtícis&j
I del Real Decreto 21S4/1979, <te 3ffis agos"», efectuandass eí p^Cr?
de estas compensaciones directameiíte por ORCO a ENUS.A, y
detrayéndose dichos costea <£s fe recsaJacien por venta ás easi$¿
eléctrica obtenida por las empresas eléctricas acogidas al S1FE. >

.•• El seguimieHto j? vigitaeciacís íagestioads éícáo KCC& esojuré
efocntíuidose 'maSioate e3 CenB&-*ntáar paso estos finss Ca D
Orden «íel Ministerio <ís Industria da 29 ás diciembre de ¡9011.

Art. 3." Los stocks (te fuEcioaamienta qus mantenga ENUSA
seráo los necesarios paro el desarrollo del proceso ds elabarcswsa y
suministro del uranio enriquecido y ss eslablecerón es bass a
consideraciones técnicas. El stock coyuntura! ss ira disir.ir-jmi<2u>
para lograr el objetivo previsto en el Pian Energético es cuanto o
su anulación.



- Arí. 4? Con el fin de adaptar eí Contrato tipo, definido en e5
artículo undécimo del Real Deoeto 2967/1979, de 7 de diciembre.
• lo expuesto anteriormente, se sustituyen los puntos b) y»c) del
citado articulo por los siguientes:

b) Las condiciones económica* del suministro, incluirán un
•jyrr,» de pago* anticipados a ENUSA que permitan la financia-
ción de los costes de dicho suministro a su cargo, exceptuándose los.
del stock básico.

c) Lo* precios de venta por ENUSA se fijarán en función de
' los distintos grados de enriquecimiento. Para un mismo grado de
enriquecimiento los precios de venta teran uniformes para todas las
céntrale» nucleares nacionales. ENUSA propondrá semestral mente
a la Dirección General de la Energía los precio* de venta del uranio
natural v enriquecido, calculados según lo dispuesto en el articulo
J.9 siguiente. Dicha propuesta deberá ser acompañada de la
Auditoría de la Intervención General de la Administración de!
Estado, que justifique en detalle dicho* precio* de venta, en función
dm loa. costes que se derives ea ,«1 articulo i * siguiente La-
Direccióa General de la Energía elevara al Ministra de Industria y
Energía «na propuma-de loa precios, junto coa w informe. B

• Ministra de Industria y Energía teniendo ea cuenta todas las
acotaciones anteriores resolverá, ruando lo» precios a aplicar para.
eü semestre.

Art 5.* Para el calculo de los precios de venta del uranio
nature! y enriquecido se tendrá, en cuenta que: . .

a) El precio de los concentrados.de uranio de procedencia
nacional se fijar* igual que el último precio de los contratos a
medio y largo plazo publicado por la. Agencia de Aprovisiona-
miento de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURA-

. TOM) en su informe anual. El correspondiente a los de procedencia
extranjera se fijara teniendo en cuenta los costes totales de
aprovisionamiento de concentrados.

b) Los precios de los servicios de conversión y enriqueci-
miento te fnaran teniendo en cuenta los costes totales de aprovisio-
namiento de dichos servicios. n - •' < -. > •

c) Los márgenes comerciales que se apliquen en tí Contrato
tipo adaptado a lo anteriormente «puesto so definirás mediante
una cláusula que incentive la buena gestión de ENUSA en tu
actividad de aprovisionamiento. Entendiendo como tal, k> reduc-
ción de los costes ocasionados por la carga financien, la mejora en
precio y condiciones de compra de concentrados de uranio y
suministro de conversión y enriquecimiento, asi como la posible
reducción en los costes del resto de conceptos que integran el precio
total

Art 6.* Con el fin de cumplir las previsiones del PEN-83, en
reJscáóa coa t u aumento progresivo de la producción nacional de
concentrados de uranio, se fijara en e! contrato-tipo la participación
de los concentrados de procedencia nacional en d total del
abastecimiento.

Art 7.a La nueva versión del contrato-tipo, resultants de
introducir las adaptaciones previstas en los artículos anteriores
deberá ser sometida a la aprobación del Ministerio de Industria y
Energía, durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de
este Real Decreta ' •

Art ft." Se faculta al Ministerio de Industria y Energía peía
• tttetar las normas complementaria* para la ejecución y ésarrollo

tie lo dispuesto en el presente Real Decreto.
'{ • DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los stocks de elementos combustibles de seguridad, establecidos
en el artículo 1.° del presente Real Decreto, deberán estar constitui-
do» antes del 1 de julio ds 19S8.

Los propietarios de las diferentes centrales, justificarán ante el
Ministerio de Industria y Energía baber establecido los compromi-
sos necesarios para este cumplimiento, durante los seis meses
siguientes a la estrada en vigor de este Real Decreto.

La diferencia entre la cantidad de concentrados existentes en el
stock de seguridad regulado en el articulo 6.° dei Reo! Decreto
2967/1979, y lo* requeridos para cumplir lo dispuesto en el articulo
1.* del presente Real Decreto, pasarán a incremental- de forma
transitoria el stock coyuntura] haita su anulación.

DISPOSICIÓN FINAíT

El Ministerio de Industria y Energía podra fiiar valoras menores
del stock básico, de los indicados en el articulo 2.° de este Real
Decreto, en función de las previsiones sobre la evolución de loa
¿nercados de concentrados de uranio y servicios de conversión y
enriquecimiento.

Dado en Madrid a 17 de julio de 198S.

S Ministro de Induima y Encrjlt,
JOAN MAJO CHÚZATE

JUAN CARLOS R.

MÍNISTER10
AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
ESOLVCION de 3 de septiembre de 1983, del
JRPPA. por la que se aprueban las Ixisn de ejecu-.

don para la concesión de restituciones a la exporta-
ción, a granel de actite de oliva. .

Hustrlsimos señores: ' .
El Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de julio .'de

1983, acordó autorizar al FORPPA para la concesión de restitucio-
nes o las exportación^ a granel de aceite de oliva y part reáicttr

se» de ejecución. * '
ndo en cuenta tos acuerdos adoptad
'inancieto del FORPPA, en su reun'
98$, esta Presidencia tiene a bien i

las correspondiente*
Ea su virtud, y te

el Comité Ejecutivo y
dia 3 de septiembre de
siguientes "•••

; Ac ejecudia

Ámbito •: • ,' ..

Base I. El FORPPA concederá una restitución a }íis exporta-
ciones desde el territorio aduanero nacional de aceite /de oliva ea
envases de contenido neto superior a $ kilogramos; o a granel,
siempre que la exportación himpla, ademas de las/ condiciones
especificas previstas en las presentes bases, las siguientes condicio-

eite de oliva deberá ser de las
virgen oatñ&nie (o semifino),

L, de alguna de las' siguientes
1^.07.05.7, 1*07/05.8, 11071)9.6,

nes generales:
Partidas estadísticas. El ac

calidades virgen extra, virgen ;
virgen lampante, refinado o
partidas estadísticas; i 5.07.05.é
15.07.12.6 y 15.07.12.7.

Destina Exportación a cualquier país, eá las condiciones
previstas en la correspondiente fijación de las restituciones.

Periodo de exportación. La fecBa de solicitud de despacho de
aduanas, formulada con cumplimiento de ¡aj condicionas regla-
mentarias exigibles, deberá estar comprendida entre el dia de
entrada en vigor de las presentes bases y et 31 de diciembre de
1985, ambos inclusive.

Limite de, la <
/ • '

Base R. La concesión de restituciones a' la exportación de
aceite de oliva a granel queda limitada a 1* cantidad máxima global
exportable de 100.000 toneladas métricas. Si en el periodo de
vigencia de una cuantía de la restitución ias solicitudes superases^
la cantidad máxima anterior, se procedería al consiguiente prona-'
teo cíe cantidades entre las solicitudes ¿rábidas el día en que las
peticiones presentadas superen la cantidad (señalada.

~ ~ • Cuantía dé las operación

cada operación, para la cual
ion, sera de 500 toneladas
como operación los envíos

comprador y país de desuno.

Base ID- La cuantía minima
puede solicitarte prefijación de re
métricas. A estos efectos, se enti<
que tienen el mismo vendedor e igi

Cuantía de lh restitución

Base IV. 1 . La cuantía unitaria de las {restituciones, que
podrá ser distinta según países de destino "y fechas de exportación,
será fijada periódicamente, y estará vigente hasta\su modificación.
La cuantía de las restituciones se publicará en ;l\«Soleún Oficial
del Estado». . •

2. La cuantía de la restitución teti % vigente\en !a fecria ás
recepción en el FORPPA (Registro de Entrada) del escrito dirigido
por el exportador ai FORPrA, de coaforraided ees !Íy dispuesto en
d punto 1 de la base V. . i

Solicitud de la restitución

Base V. 1. Fijada la cuantía de la restitución, los operadores
interesados dirigirán Un escrito al FORPPA haciendo constar In
clase y cantidad de aceite que se comprometen o suportar, la
cuantía de la restitución unitaria, el comprador y el pais destinata-
rio de la mercancía, . ' .

2. Com su escrito de petición los operadores acompañarán una
caución de 10 pesetas por kilogramo neto de aceite a exportar.


