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Nombre del aspirante a Título.

Especialidad que 8e ?I cursado

Indicar la f~cha que corresponde._ BU formaci6n

'orma de Idlcripción 01 Centro (o1umno, rSlido~to, ••• )
Horario
Loc011dad
'echa expresada en letra
Nombrl dol Director
Nombr. del Oorente o Adminiotrodor del Centro
Indicar lu condición do Oerento O Administrsdpr
Admlniatrac16n o Gerencia, .laÚD proceda.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9625 ORDEN de 27 de abril cM 1984 por la qUé se esta.
blecen nuevas tarifas eléctricG$.

como dispone el articulo 24 del Real Decreto 2949/1982, de 15 de
octubre. por el que fueron establecidos.

En IU virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponerl
Prlmero.-LoI términOl que conltituyen las tarifaa bAsieas.

establecidas en el punto 8.1 del apartado 3.° de la Orden de
este Oeps,rtamento de 14 de octubre de 1983 (.Boletfn OfIcial
del Estado- del 00), quedan lust1tuidOlpor los siguientesl

Ilustrfsima sef'iora:

El Real Decreto 774/1984. de 18 de abril, establece, entre otras
disposiciones, la elevación de los precios de la energía eléctrica,
filando las directrices para hacer la dIstribución de su aumento
global entre las diferentes tarifaa. Por la presente Orden. en
uso de las facultades conferidas, le lleva a cabo el desaITOllo
del citado Real Decreto en lo que concierne a diona revisión
de las tarifas con determinadal oorrecciones, aclaraciones .,
complementos que se esUman convenientes en algunos puntos
de la Orden minIsterial de 14 de octubre, por la que se desaITo
lla el Real Decreto 2660/1983, de 13 de .octubre, por el que .e
establecen nuevas tarifas eléctricas (.BoleUn Oficial del EI
tado. del 20), que las reguló, especialmente en las disposiciones
transitorias y oomplementarias por haberse lu~cttado dudas de
lnterpretacil)n J advertido defectoa técntOOl en aJgu.naa de 1..
fórmulas y reglas que pueden dar lugar" resultados anormales
qUe no concuerdan oon el esp1r1tu de lal disposiciones apro
bad8l.

SimultAneamente con los nuevos pre<:IOI de las tarifa.! el6Q
tricas. se revisan 108 qUe rIgen pára 101 derechos de accmetlda,
enganche y verificación. en base a la evolución de los lndioe.
de precios Industriales del Instituto Nacional de Estadistioe.,

Tarifaa y escalonea de tensIón

Baja tensión:
1.0 de potencia no luperior a 660 W.
a.o de potencia no superior a la KW,
s.o de ut1l1zaciOn normal ..
'.0 de larga utillzaciOn .•; ;•.
B.o de alumbrado públ1co .•~ ..
R.o espadal para riegos agMcolas

Alta tensión:

l. Corta utilización:
U H..ts 38 KV, inclusive ...
1.1 Mayor de 38 KV ., DO '11'

perlar a 72.5 KV... .•• ... ...
1.3 Mayor de 72,5 KV ., no IU·

perlor a 1411 KV ... ;" .,; .
1.4 Mayor d. 145 Kll ... . ..

. Término
de potencia

Tp: pw/KW
,meo

78
194
194
240

58

1118

188

188
184

T6rmlno
de enerlÍa

Te: ptUlKWh

8,38
8.38
8.34
7,88

10.118
8,34 (*)

7,38

8,88

8,71
Ull
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(*) Loli términos de ener¡ia uf marcados tienen una reducción tem.
poI'Ñ que lOS deja en 101 valQtM tndicadoa en la disPosición transit,o.
rilo duodécima , en el anexo a la preaente Orden ministeriaJ.

La energid. consumida en los suministros acogidos a la tarl~
fa 1, por encima de 1& utilización de 670 horas/mee, ea factu
raré. al precio de 2,73 pesetas/KWh. A esta tarifa le serán de
aplicación los complementos por discriminación horaria y factor
de potencia. La tarifa 1 se aplicaré. exclusivamente a 1& energia
correspondiente a la producción de aluminio que esté de acuer·
do con el ajuste de esta producción al consumo nacional con
venido entre el Ministerio de Industria 'J Energía y el sector
del aluminio, as1 como a la energía consumida en la produc
ción de silicio metal.

Segundo.-El descuento en horas valle para las tarifas 2.0
y B.O, que figura en el punto 3.2.2 de la Orden de 14 de octubre
de 1983, se fija en el 43 por 100, en lugar del 36 por 100.

Tercero.-Se añaden las siguientes aclaraciones al teIto de
la Orden de 14 de octubre de 1983, arriba citada:

Punto 3.2:1 Sistema general.

Tarltu y eSclllontl8 dtt tensión

•. Media utilización:
1.1 Hasta se KV, Inohlllv....
2.2 Mayor de 36 KV ., no IU-

DOrior & 72,0 XV .
1.1 Mayor de 12.6 KV " DO 8U·

perlor a 1-45 KV... •.. oo.

1.4 Mayor de 145 KV 00,

•. Larga uUl1zac16nt
3.1 Hasta 36 KV, inclusive ...
3.2 Mayor de 36 KV y no 8U·

perior a 72,5 KV o., o" ... •..
3.3 Mayor de 72,5 KV y no 8U·

perior a 1415 KV ... o •• o" ",

a.4 Mayor de' 14.5 KV o •• oo' ... 00,

T. Especial para traoc16nl
T.l Hasta 36 KV, inclusive .~
T.2 Mayor de 36 KV Y no su·

perior a 72.5 KV 00' ... o •• o,.

T.3 Mayor de 72,5 KV o.. ... ...
I. Especial industrial de larga utl"

llzación o..... o •• o..... oo. o •• oo.

R. Especial para riegos agrícolas:
R.l Hasta 36 KV. inclusive '"
R.a Mayor de 36 KV Y no IU

perlor a 72.S KV o.. o•• '"

R.a Mayor de 72,& KV .•.••••,.

Ttrmino
d. potencLa

Tp, .,i;./KW
, m..

SH

381

870
3M

1.008

'lia155

ll35
llOll

1.178

119
l\ll

l\ll

TtrmlDo
d. en.rlfa

Te: p\U/KWh

'.11
0.87
&,77

7,215 (*)

8,88 (*)
8,71 (*)

0,87

7,28 (••
8,88 (••

8,71 (*)

Se adade al finaJ. del mismo, como nuevo P'rr&fO!

.En el caso de IUm1nlltro • UD abonado al que H le ápl1quen
varias t.arifas, con un punto de oonexi6n único, para 1& aplica.
clón del complemento de discriminación horaria, se uUllzart
como porcentaje de recar,o o descuento el re.ult&nte de la
totalid.ad del sum1Distro.•

Punto S.4.

A continuación de ..Pf = ... temporada alta_, se aOade:

.Para los abonados acogid08 a· alguno de loa tipos de uta--
cionalidad A o a, esta POtencia .m6xima Id 1& registrada
por el ma.x1metro; para el resto de 101 abonados será la potencia
contratada._

Punto 8.2.1.

Oice: .La P&rticipaciOn... y los complementos por energía
reactiva v discriminación horaria que correspondan._

Debe decir: .La participaci6n... y los complementos por ener~
gía reactiva, d.iscriminación horaria, estacional1dad e 1Dterrum.
pibilidad que correspondan._

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA

Se añade a la misma a continuaci6n de •... de 1870-:

·Se consideraré. en vigor hasta el 31 de diciembre de 1883 10
dispuesto en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1983 sobre
suministros internunpiblea para 101 abonados que no 18 hayan
acogido al nuevo sistema de interrumpibtlidad, a qulen81 88
les aplicaré. hasta la fecha de solicitud de este nuevo sistema.•

DISPOSIClON TRANSITORIA DUODEClMA

Se ailade a continuación de .... los doce citado._:

..Cuando el abonado no haya fijado la potencia que desee
contratar para el futuro, ni hecho ninguna otra solicitud &
este, respecto. se entenderá que ha ejerCido la opci6n a que
se referia esta disposición transitoria.-

Cuarto.-Con efectos desde la entrada en vigor de la pre
sente Orden ministerial. y con respecto a la lnterrumpib1Hdad,
puntos 5.4 y 5.11. desde 1 de diciembre de 1984, se introducen
las siguientes acla.raclones, e.d.1ciones y modificaciones en el
texto de la Orden del Ministerio de Industria y Energia de
14 .de octubre de 1983, por la que se desarrolla el Real Decre
to 2660/1983, de 13 de octubre, por el que se establecen nuevas
tarifas eléctricas.

Punto 3.2.1.1.

Se añade, después de ..Zona número 11: Santa Cruz de Tene-
rifa y Las Palmas,.:

ZOna número 12: Ceuta.
Zona número 13: Melilla.

Se añade al cuadro de ..Discriminación horaria tipo A.r.:

Invierno Vera.no

.
Punta

\

Valle Punta Valle

Zona. número l' {Ceuta] ... ". ... ... ... ... 19 a 23 0&8 21 & 1 1 & a... ... ... '" ... . .. ...
1 & aZona número 13 (MelillaJ ... ... '" ... ... ... ... ... ... 18 a 22 0&8 20 a 24... ... ... ... ...

y al cuadro de -Discriminación horaria tipo B-I

Zona número 12 (Ceuta) '" .
Zona numero 13 (Melilla) ... ...

Inv1erno

Punta

10a12y19a23
17 a 23

Valle

0&8
0&8

Punta.

20 & I
111 & 1

Verano

Valle

2 & 10
1 & 8

Punto 3.2.2.

Apartado cuarto.

Se dade después de .Temporada baja: Mayo, Junio, agosto
y septiembre- como nuelO párrafo:

..Para Baleares, Cauta y MeUlla 101 periodos anuales .eré.nl

- Temporada alta: Junio, Julio. agosto y septiembre.
- Temporada IJledia: Enero, febrero, octubre ., diciembre,
- Temporada baja: Marzo, abril, mayo y noviembre.•

Punto 5.4.

A continuación de ..H = horas anuales... de temporada
alta (KWl:o se intercala:

•...• no pudiendo sobrepuar 1.. horas reales del afta, 8.780
u 8.784 en ~o bisiesto.•

La defiD.1ci6n de P maxi queda de. 1& siBUlenteformaz
..p maxl = potencia residu&i máxima demándable' por el abona

dO,durante 1& posible interrupción en cada W1o.de
los tipos a 108 que esté aCOlido.•
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Porcentaje

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Por la Dirección General de la Energ18 se dictarán
las disposiciones que fueran precisas para la aplicación de la
presente Orden ministerial.

Segunda.-Las cuotas sobre la recaudacion por venta de
energía eléctríca que deben ser entregadas 1:1. üFlCO serán:

5.700 ptas/abonado-.

9.150 ptas/abonado.
13.700 ptas/abonadQ.

Hasta 36 KVJo. inclusive ..
Má.s de 36 l\.V a 72.S KV ln·
clusive ..

2,3 Más de 72,5 KV .

2.l
2.2

a. Suministro en' alta tensión:

Participación propia OFICO ... 6,60
..Stock" básico de uranio ... 1.60
Segunda parte de! ciclo del combustible nuclear 1,40
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Electrotécnico ~.. .•• ... 0,30

Total , ' 8,90

La Dirección General de la Energía podrá ajustar la cuota
propia de OFICO, de acuerdo con las necesidad~s económicas
de éste y también sustituir parte de eUa por una cuota comple~

mentaría aplicable para la financiación del cStock.. básico de
uranio, con una cuantía máxima del 0,8 por lOO, en la¡ condi·
ciones que apruebe el Comité de Vigilanc1a del mismo. y que
deberá. ser reducida por la Dirección General de la Ener¡ía si
deja de ser necesaria, o si aumenta la cuota de participación
de OFICO. En cualquier caso, esta cuota complementaria no
será aplicable a las recaudaciones correspondientes a la factu
ración de los suministros posteriores a 31 de diciembre de f984..

Segunda.-Tarifa E-3 para ventas a distribuidores en alta.
tensión.

Esta tarifa está declara a extinguir.
En tanto no se dicten normas especificas para estos dla

trlbuidores, la .tarifa E-S seré. aplicable a las ventas de ener~a
a aquellos abonados & quienes a 1& entrada en vigor' de la
presente Orden ministerial se les viniese facturando por ella.

Esta tarifa no serA de aplicación a 108 COnsumOl de energia
eléctrica de las industrias propias del distribuidor, para los
que la tarifa mixlma seré. la general correspondiente.

Se lubdIVlde, en función' de la tensión máxima de servicIo
del suministro, en 101 sIguientes escalonu: .

E-S-l Hasta 38 KV, InclusIve.
E-S-2 Mayor de 36 KV Y no superio-r a 72,5 KV.

Las disposiciones transitorias de la misma Orden ministerial
de 14 de octubre de 1963-quedan 8uStitu¡(fas por las siguientes.
con efectos desde la entrada en vigor de la presentli,. Orden mi
nisterial:

Primera.-Tarifa e.o para ventas a distribuidores en baja
tensión.

Los dlstribuidQr6S que adquieran actualmente energía eléc
trica a esta tarifa declarada a extinguir, deberán presentar en
la Dirección General de la Energia, en el plazo de tres meses
a partir de la publicación de la presente Orden ministerial.
directamente o a través de lás asociaciones (, cooperativas en
que estén integrados. un informe sobre las posibilidades técni
cas y económicas que tenga~ de pasar a recibir la energía en
alta tensión.

Los mismos abonados propondrt\n también a la Dirección Ge
neral de la Energia la solución concreta que elijan, entre las
de conectar su red a alta tensión, pasando a la. tarifa E-3, en
cuyo caso se les considerarla como anteriores abonados de esta
tarifa; continuar recibiendo energta; en baja tensión, a,bont\n
dala & la tarifa 3.0 ó a la 4..0; vender su distribución 8. su pro
veedor o a otra Empresa, o cualquier otra solución que estimen
realizable y más con'#8Iliente para sus intereses. Los distri
buidores que no presenten esta propuesta pasarán a ser
abonados de la tarifa general de baja tensión que les resulte
más . favorable entre la 3.0 y la 4..0, a partir de la fecha que
le fije por la Dirección General de la Energía para la extin~

clón definitiva de esta tarifa, que no seré. posterior al SI de
diciembre de 1984.. -

En tanto le aplique la tarifa C.D, les serán de aplicación
los complementos por energía reactiva y discriminación horaria,
ambos por el sistema general.

A las personas· físicas o jurídicas, debidaIpente autoriza
das, que adquieran energia- eléctrica en baja tensión· para
.u distribución. y que no hubieran estado abonados a la ta
rifa e.D con anterioridad al 1.8 de octubre de 1983. se les fac
turaré. según la tarifa general de baja tensión a la que tengan
derecho.

Tensión Reamnsa- Extensión Totalbi ldad

o( 3l1,O KV 3.036 . 8l< 3.550> 38.0 KV yOO <1:
007':;; KV:',' '.918 B28 3....

> 72,8 KV '00 oo. oo. oo. '00 1.969 784 2.723

Baremo total '" 4..000
Baremo correspondiente a la ref;l.lización única de la

instalación de extensión '" oO ...' ... ••• ... ••• ... ...... 1.700
Baremo coJTespondiente al abonado o usuario final en

su caso, igual a la diferencia entre baremo totál y
baremo de extensión ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 2.300

b) Valor promedio de las inversiones de responsabilidad en
baja t.ensiÓn (aM. 10.°):

gesde salida de C.T. o red de B.T. 8.985
esde red M.T. hasta 30 KV... ... 6.933

Desde barras de subastación A.T. o M.T. 4.715
Desde red A.T , '" :.. .•. 3.514.

e) Derechos de acometida en suministro para alta tensión
(articulo 13):

Punto 8.11.
La nueva redacción ser' la siguientel
.Sin perjuicio -de lo dispuesto en IIU legislación especifica,

los abonados acogidos al sistema de interrumpibUldad que
posean la condición de autogenerador eléetrl.co podrtn contra~
tar la _aportación de potencia en 108 momentos de interrupción.

SI así lo hicieren. se practicará un descuento adicional ·0.
al autogenerador cuyo valor vendrá determinada por la si
guiente fórmula:

O = 4 Tp (8 ~ K1 PAt + ~ p.)

O = Descuento mensual adicional en pesetas.
PAI = potencia que se compromete a aportar a la red el á.uto

t:W.rador en momento de interrupción, expresado en

Tp = Valor del término de potencia de la tarifa 3.1 de larga
utUización. .

p. = Potencia realmente solicitada, a aportar por e}. autoge
oerador en momento de interrupción, expresada en MW.

S. K1 ::;:: SIgnificados indicados en la fónnula general del pun
to 5.4..

Para la aplicación de lo dispuesto en el punto 5.6. en estos
casos, se considerarA, en vez de Pd/P, - P j , el cociente p. - Pa!
Pr + p., siendo PI. la potencia realmente aportada a la red o el
cociente Pd/P, + p. si hubiera existido demanda de la red." .

Punto 6.3.

Se añade después de: ..... en la misma tensión en .que se reei·
ben", como nuevo párrafo:

.A estos efectos, la energía adquirida de empresas no in
cluidas en el SIFE se consideraré, como producción propia...

Qulnto.-De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 24 del Real
Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, se revisan las cantidades a
satisfacer por derechos de acometida, enganche y verificación,
deflnidos en los artículos del mismo que se ettan.

Sus valores quedan filados en las cuantías slguient~s:

al Derechos de acometida en suministro! para baja tensión
(artículos 8.0 y 9. al:

Pta.e/KW

Baremo.

PtaslKW

d) Derechos de enganche (art. 20):

l. Bala tensión:

1.1 Hasta 10 KW '" 870 ptaa total.
1.2 Por cada KW más 'IO 23 ptas.

2. Alta tensión~

2.1 Hasta 36 KV inclusive:

- Derechos de enganche r 9.500+ (P - 50) X 11 ¡itas/
abonado.

- Con un mínimo de 8.500 ptas.
- Con un mé.ximo de 27.600 ptas.

2.2 Más de 36 KV a 72.& KV... ••• 28.seO ptasJabonado.
1.3 Mas de 7'.8 KV oo. oo. oo. oo. ...... 40.000 ptas/abonado.

e) Derechos de verificación Cart. 21) I

1. SumInIstro en baja tensión ... .•• ... 8&7 ptas!abonado.
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1·3-3 Mayor de 72.5 KV y no superior a 145 KV.
E-t-.f Mayor de 145 KV.

A esta ta.cHa le serán de aplicación complementos por ener
gía reactiva y dist'riminación horaria, ambos por el sistema
aeneral.

A los demás abonadOl en alta tensión que deseen destinar
la energía adquirida a distribución de cualquier clase les será
de aplicación la tarifa general COITespondiente.

Se incorpora el escalón de tensión E-H, qUe establece para
as compras de los distribuidores que reciban la energía eléc
trica a la tensiÓn correspondiente.

Tercera.-Los precios de los términos de potencia y energía,
que constituyen la parte bá.sica de las tarifas a extinguir C.O
y E-3. especi&les para venta a distribuidores, tendrán los valo·
res siguientes para todas las Empre~ acogidas al 5IFE:

Termino TérmJn.de potencia de energíaTarifas y escalones de ~n816n - -Tp: ptas/KW Te: pi.asJKWhy mes

C.D Para venta a distribuidores
en baja tensión ............... 240 5.80

E-a Para venta a distribuidores en
alta tensión:

E-3-1 Hasta 36 KV, inclusIve. 198 5.30
E-3-2 Mayor de 36 KV Y no

superior a 72,5 kv ... 188 5,07
E-3-3 Mayor de 72,S KV y no

superior a 1.f5 KV ...... 188 '.9f
E-3-4 Mayor de 145 KV... •.. 184 ',80

les aplique esta tarifa para los consumos efectuados a partir
del dia 1 de abril de 191M.

Séptima.-a) Se incluyen en una primera modalidad ~ la
tarifa I,Que se denomi.naré. oon sólo esta letra, los luministr'os
para la fabricación de aUielo metal, en las condiciones que tienen
establecidas, y los suministros para la obtención de lingote de
aluminio plJr termoelectrolisis, a un precio unificado para todas
las factorías y con unos limites al consumo de energía anual.
Estos limites serán determinados por la Dirección General de
la Energa. preVio informe de ,la de Industrias Slderometalúr
gieas y Navales, globalmente J para cada planta de electrolists,
de forma que sea suficiente para la producción de aluminio
con destino al consumo del mercado nacional, LDcrementada
en unos suplementos transitorios 'para los aftas 1'84 y 1985 que
c:onduzcan a la adaptac:ión total de la producción a las nece.
sldades de consumo del mercado nacional en 1986. La energi8,
que exceda de estos limites será facturada a la tarifa le que
le fila en el anexo a la presente Orden. La diferencia entre
los importes netos de estas tarifas 1 e le Y los de la tarifa de
larga uUlizttciÓn que le corresponda por la tensión a que !le
efectúe el suministro, seré. compensado por OFICO a la empre·
aa sumintstra.:Jora.

b) La Dirección General :ie ia Energla podré. conceder a
los sectores, o agrupaciones de empresas del mismo sector, que
convengan oon el Ministerio de Industria y Energia un pro
grama de reconversión que incluya la reducción del volumen
de 9Il.ergia eléctrica consumida, y a los empresarios agrioolas
que oonvengan oon dicho centro directivo 1& ejecución de UD
plan de ahorro energético, con reducción del volumen total de
energía eléctrica consumida, unos descuentos suplementarios
adecuados a cada caso y compensables por OFICO. por un pe.
riodo de vigencia de tres años. Estos descuentos se agregaré.n
a los que se obtengan por interrumpibilidad y estacionalidad,
todos ellos sobre las tarifas de aplÍC'.&Ción general de alta tensión.

Las tarifas resultantes serán consideradas modalidades de
la J, y se dIferenciarán de ella agregando a su designación una
letra minúscula.

Cuacta.-Los abonados de 1& isla de La Palma a qUienes an
teriormente se aplicaban. rebajas en el término de energía
de las tarifas C.I y B (A.T) 1, *endrá.n derecho, para UM po
tencia y una enEtrgía no superiores en cómputo anual & las
facturadas en e: año 1982, a una rebaja de 0,00 ptas/KWb, que
atará en vigor durante todo el primer semestre de 1984, y se
.uprimirá definitivamente, de acuerdo con lo establecido en dis
posiciones anteriores, el día 1 de Julio de 1984.

Quinta.-A los suministros de alumbrado en establecimien
tos de cualquier clase. independientes de domicilios particula·
res o viviendas, tales como industrias, comercios, locales de
pública concurrencia. ofIcinas y otras actividades profesionales
Y. en general, a cualquier servicio de alumbrado que no sea
para· uso privado de viviendas ni para alumbrado público,
.egtm la clasificacíón reseftada en el punto 2.1.5 de la Orden
minIsterial de 14 de octubre de 1983, ni constituya parte inte
crante de una máquina o aparato conectado a la red. de luerza
motriz, se les aplicarán, sobre el término de energia de la
tarifa general que les corresponda, los recargos transitorios de
crecientes qUe a continuacion se relacionan, indicándose con
una B agregada a la denominación de cada tarifa.

Recar¡o aplicable desde

Tarifa. . Entrada enoo. vigor Je la
re...... presente 15-12-1li184 1·4·1985 1-8-19!tJ 1-1-1986

Orden
ministerial- - - - -
Ptas/KWh Ptu/KWh PtaalKWb PtaS/KWh Ptae/KWh

I.O.B 5,75 5.00 3.50 2.00 O
'.O.B 3,50 3.00 1.00 1.00 O
'.O.B 3,50 1,00 2.00 1.00 O
1.1.B 3.30 1.50 0,00 0.00 O
1.2.B 0,75 0.00 0.00 0.00 O

--

La suma d~ los recargos de alumbrado y de los térmlnos de
energia correspondientes, se considerarán como tarifa báslc&.

La reducción y supresión de estos recargos se compensarán .
en los próximos Tf'.ajustes de tarifas, compensándolos con aumen-
toa de las tarifas de alta tensIón. .

Octava.-Cuando un abonado tuviese vaci..:>s suministros que
anteriormente se facturasen & disUntas tarifas, pero a los que,
como consecuencia de la ~forma de éstas; les sea ya de aplica
ción una sola la unificaci6ll del suministro y de los equi?Os de
medida y, en su caso, la modificación'de éstos, sólo podrá reali
zarse oon su OOllformidad. Las empresas suministradoras de
berán poner en conocimiento de los abonados que estén en
este caso, la posibilidad qUe tienen de realizar esta unificación
y de reducir la potencia total contratada, si lo consideran opor.
tuno y, en su caso, del derecho que le asiste a ella misma de
colocar un limltador para controlar la potencia total contratada.

Cuando los diversos suministros vayan a tener la misma ta
rifa en el futuro, pero todavía les sea de aplicación a alguno
de ellos un recargo transitorio por alumbrado no doméstico, se
podrá realizar la unificación por Uliciativa del abonado o de la
empresa suministradora, con la conformidad expresa de aquél.

En estos casos, durante el período transitorio, la empresa
eléctrica extenderá,! con la periodicidad usual, un recibo basado
en un equipo de medida que determine el consumo total. con
aplicación de la tarifa correspondiente sin recargo, y atro para
la energía de sólo alumbrado, con término de potencia ig.ual
a cero y porcentajes de recargo o bonificación por d.iscrimina
ción horaria y energía reactiva iguales a las determInadas para
el consumo total. La potencia total contratada a efectos del pri
mero de estos recibos será la suma de las anteriormente con
tratadas, redUCida o no, a elección del abonado. La empresa
suministradora deberá igualmente informarle de las posibllida
des que se le ofrecen y, en su caso, del derecho que le asiste
• ella misma de colocar un limitador para controlar la potencia
total contratada.

Los kilovatios hora exclusivos de alumbrado se podrán de
terminar, a elección del abonado, en proporción a los consu
midos en las facturaciones babidas de<;de 15 de octubre de 1982
• 14 de octubre de 1983, o bien deJando instalado uno o varios
~oon.tadores que midan únicamente los kilovatios hora consumi
dos en alumbrado .1 ea técnicamente pOsible.

En el caso en' que no se hubieran unificado los suminis
tros, la potencia contratada, a efec~os de elección de tarifa, serA
la suma de las de los mismos.

Cuando se trate de un suminillotro nuevo que no haya tenido
consumos anteriores. octubre dA 1983, podrá optar por uno de
los procedimientos siguientes para determinar la energía sujeta
a pago de recargo:

a) Medición de la misma -por contador o contadores lnde"
pendientes.

bJ Consideración de que los porcentajes siguientes del con·
sumo corresponden al alumbrado.

Porcentl-le

Sexta.-La tarifa 2 de medIa utilización, con sus escalones 2.1,
2.2, 2.3 Y 2.4 entrará en Ti&'or, oon carácter general para los con
lumas efectuados a partir del 1 de enero de 11.85. No obstante
lo anterior, los abonados Q.ue lo hayan solicitado a la empresa
sumInistradora en el plazo y la forma establecida por la Orden
ministerial de 14 de octubre de 1983, tendrán derecho a que 18

E~ baja tensión ..

-En alta tensIón;
Hasta 72,:i KV, inclusive .. 7
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Ilma. Sra. Dir~ctora general de la Energía.

DfSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados: el punto 3.1, las disposiciones comple
mentarlas, las disposicione. trans1torlas y el anexo a ia Orden
ministerial de 14 de octubre (-Bo1e11n Oficial del Estado_ de 20
de octubre), dictada en desarrollo del Real· Decreto 2680/1983,
de 13 de octubre, asi como cualquier otra disposición comple~
mentaria. de iguaJ o menor rango, en cuanto se oponga a lo
dispuesto en la presente Orden ministerial.

Lo que comunico a V, 1. a los efectos oportunos.
Madrid. 27 de abril de 19&4. .

SOLCHAGA CATALAN

TARIFA R.O

HMta elIde enero de 198B .,•• oo oo oo. 'OO 20
Desde el 2 de enero de 1985 huta elIde enero de 1986. 10
Desde el 2 de enero de 1986 oo ...... , ,oo ... ... ... ... ... ... O

TARIFAS 8.1, R.2 Y R.3

Hasta el 1 de enero de 1995 , oo '''''' 18
Desde el 2. de enero de 1985 hasta el 1 de enero de 1986. 10
Desde el 2 de enero de 1986 ...... oo. ... ... ... ... ... ••• ... O

TARIFAS T.l, T.2 Y T.'
Hasta el 1 de enero de 1985 .., .,_ ....._ ... ... ... ...... 15
Desde el 2 de enero de 1985 huta elIde enero de 1986. 10
Desde el 2 de enero de, 1986 '" •• _ '" oo O

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Orden ministerial entrará en vigor
para- los consumos efectuados desde la fecha de entrada en
vigor del R-ee.l Decreto 774fl984, de 18 de abril. siendo de apli
caotón los precios oot&1ea de 101 términos de potencia y energ1&
que figuran en el anexo.

5egunda.-En todae lal facturaclones qUe incluyan consumo.
anteriores y posteriores a l. fecha de entrada en vigor de la
presente Orden ministerial le observarAn las reglas siguientesl

a) El consumo total facturado ae dividirá proporcional
mente a los dias en que ha estado en vigor cada tarifa y a
cada una de las partel así obtenida se le aplicará expUc1ta~'
mente la tarifa correspondiente. t8i1 como figura en las dispo
siciones oficiales publicadas. S610 se podrá facturar con precios
medios ponderados, en el periodo afectado. parcialmente por el
cambio de tarifa, cuando la facturación esté informatizada y se
remita al abonado una. nota justificativa del proceso de cálculo
efectuado.

b) Los coeficientes para aplicación de los complementos de
energía reactiva y discriminaci6n horaria se calcularán 'Jo.bre
la tota1idad de la energía medida y se aplicarán los valores así
hallados a cada una de las partes en que se divida la factu
ración.

cl En los casos en que se haya realizado la lectura de la
energla consumida el dla del cambio de tarifas, con conoci
miento por el abonado, Se facturar' la energia de cada periodo
a la tarifa que le corresponda.

dl Los tributos, canon de producci6n y cualquier otro
concepto adicional a facturar. fIgurarán separadamente en el
recibo. .

el Las Empresas 9léctrtcas deberl1n contabilizar separada
mente las cantidades de energía e importes facturados en cada
tarifa correspondiente a los consumos efectuados antes y después
de la entrada en vigor de la presente Orden ministerial.

Tercera.-Continúa en vigor, en todo lo que no se oponga a
la presente Orden ministerial, lo dispuesto-en la Orden de
este Departamento de 1-4 de octubre de 1963, publicada en el
.Boletín Oficial del Estado_ de 3) de octubre, en desarrollo
del Real Decreto 2860/1983, de 13 de octubre,

Cuarta.-En el anexo a la presente Orden ministerIal, para
'!ti aplicación inmediata, se resumen los nuevos precios de los

términos de energía de las tarIfas eléctricas para las Empresas
acogidas al SIFE, una vez Incluidos los nuevos recargos sobre
los términos de energfa para suministros de alumbrado y
los descuentos vigentes para 1984. establecida en la disposición
transitoria undéCima.

o) Estimación de otro porcentaje por acuerdo entre empre·
sa suministradora. y abonado.

No tendl án la consideración de nuevos sumimstros los ya
existentes en la realidad con anterioridad al 15 de octubr-e de
1983, aunque haya habIdo cambio de titular, dep6Uza o de
condiciones dtll suministro.

Los gastos de modificación de la instalación serán de cuen~

ta del abonado, que podrt encomendarlos El la empresa sumi·
nistradora, o a un instalador autorizado. La retirada de! equl.
po sobrante, y la adaptación' o cambio del qUe ha de quedar
instalado. será por cuenta del propietario anterior del mismo.
de forma que no cambie el régimen de propiedad o alquiler..
Se extenderé. nueva póliza de' abono en la que se consignaré.
la nueva potencia contratada para el suministro conjunto, sin
que esto suponga el pago de ningÚD derecho por el abonado.
En ningún ca:r.o será preciso sustituir el equipo de medida si
éste mantuviera la precisión suficiente para la nueva potencia.

Novena.-Cuando la determinación de la potencia a fa·cturar
se hubiese estado haciendo-hasta el 14 de octubre de 1.983, toman
do la lectura más alta registrada por el maxímetro en los últimos
doce meses. se considerará como potencia contratada pata la
factura del suministro, de &cuerdo con lo establecido en el
apartado 8.0 de la Orden de 14 de octubre de 1983, publicada en
el .BoleUn Oficial del Estado_ del 20 de octubre, la máxima
demandada en los últimos doce meses de suministro anteriores
a la publicación de dicha Orden, o en_el período de vigencia del
contrato si hubt~ra sido menor. En el caso de que hubiesen
sido de apl1cación las tarifas de larga utilización, se compu
tarán seis meses en lugar de los doce citados.

Las empresas eléctricas deberé.n comunicar a los abonados
esta norma y advertirles qUe pueden elegir la potencia contra
tada a conSIderar en el futuro,

En caso de reducción de la potencia contratada no sen\ pre·
ciso sustituir el equipo de medida si éste mantuviera la precl~

sión suficiente para la nueva potencia. Cuando en el periodo
transcurrido dasde la entrada en vigor de la Orden citada hasta
la publicación de la presente Orden ...ministerial se hubiera
realizado la facturación en base a una potencia más alta. aun
que fuese la figurada como contratada en la póliza de abono,·
sin manifestación expresa del abonado. de que ésta haya sido
su opción, Se corregirá la facturación de acuerdo con lo dis
puesto en los párrafos antertores.

Oécima.-En Jos casos en que se vengan utilizando maximetros
de energía. reactiva para determinar el factor de potencia, se
Bustituirán en la fórmula general los valores de energía Wa
y Wr por los que se indican a continuación:

. We. = Potencia máxima activa medida por maxímetro, de quin
ce minutos de período de integración, registrada duran
te el periodo de facturación.

Wr = Potencia máxima reactiva medida por maxímetro, de
quince minutos período de integración, registrada duran·
te el periodo de facturación.

Los abonados que, teniendo instalado maximetro de reacti
va, deseen 6ustituirlo por contador podrán solicitarlo asl de
la Empresa suministradora, que estaré. obligada a hacerlo en
el ple.zo máximo de un mes, siendo de cuenta del abonado
todOs los gastos que suponga esta sustitución. Los abonados
que deseen cont.inuar con el sistema de maximetro, dEl6pués
del 31 de diciembre de 1984, deberán solicitarlo razonadamente
a la Dirección General de la Energia en el plazo de seis me
ses, contados a pe.rtir de la publicación de la presente Orden
ministerial.

Undécima.--En instalaciones de potencia contratada. no supe~

rior a ·50 K W, de abonados a quienes se facturase el complemento
de energía reactiva por baremo, el porcentaje de pOtencia en
lámparas de descarga, motores y equipos de soldadura con rela·
ción a la potencia instalada a considerar será el que figure en
el boletfn del instalador y, en su defecto, o en caso de modifica
ciÓn posterior, el que se acredite por certificación de un inst.a~
lador autorizado.

.El aumento del porcentaje citado en diez o más puntos sin
anSQ a le. Empr96a suministradora podrá se.r considerado como
presunto fraude y denunciado como. tal al Organismo compe
tente de la Administración Pública, que resolverá lo que pro
ceda.

Duodécima._A los abonados de las tarifas R.o. R.l, R.2, R.3,
T.~, T.2 y T.3 se les aplicarán los siguientes tél minos de energía
mientras estén en vigor 108 precios base de la energía ellktri_C8
e6tablecidos en la presente Orden ministerial y en caso de
~odificación de los. mismos. los descuentos qU~ a continua
Ción se ind.ican sobre los términos de energía básicos. que
5e~án los l1l:,smos de la tarifa general de corta utilización a la
misma tensión 3.0, 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.-4, respeetivamente.

R.o
R.1
R.z
R.3
T.1
T.2
T.3

Tarifa

T6rmlno
de enerlfa
transitorio

Te: ptas/KWb

e,61
5,88 .
5.38
5,25
e.rn
5,7'1
5,63

Descuento
porcentua.l
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Prlrnero.-Relación de tarifas básicas de apllcación inmedia
ta con loa precios neto¡ totale. de BUS términos de potencia
yenergla:

Segundo.-LoI términOI de energfa de las tarifas que se
indican. 81 no hubiese antes roajustes generales de tarifas, ten·
drán los preolo. totalee siguientes, desde las fechas que se
indican:

11805

Término Término
de potencia de enerafa

Tp: plas/ KW fll!l pte.8/KWb
y mes

1.176 0,97

1.176 1,"

69 6.118 161

66 a,38 lel
66 a,2Il lel

188 6,30

188 a,m

188 I.M
184 1.80

Te: Ptas/KWh
T&rlfa

DeId. Deede Desde Desde
1&-1I-19M 1....198/l 1-8·1985 1-1-1986

2.0.B ... ... 18,38 11,88 10,38 8,38
a.O.B ... ... 11.34 10,34 11,34 8,34
~.O.B ... ... 10,88 11.88 8,83 7,88
1.I.B ... ... 8,,", 7,28 7,28 7,28
1.1.B ... ... e,88 e,lI8 8,118 e,lI8

(1) No son aplfcablea complementos porenerlffa reactiva, ellacrtm.l.
nación horaria ni aJumbrad.o.

(2) No 8a apl1cable oompl&mento por energta reactiva. 81, el com
plemento de diacrlminaclOn horaria elenominado nocturno.

(3) Can complemento. de ener¡1a reactiva y de cl1scrl.minac10n ho
r&rla.

(4) Con complemento de energía reactiva y complemento ele dlsen.
mina.clón horaria denominado nocturno.

(a) El precio ele HW término .. ele aplicación hasta .t d1a 14 de
ellc1embre de 19¡u. IDclUllve. _

(6) El precio ele ••te termiDo 11 de apllca,clón hasta el 1 di enero
ele 1985, Inclusive, '1 no bubie. antes reajustes ,enerales de tarlfaa.

(7) La ener¡1a oonaumlda en 101 euminlstros colnspondlentel a la
tarifa 1 por enc1ma de 1& uWizadOn ele 870 horas/mea le factur&ri al
precio ele 2:73 peeetulKWh. ltl valor l1mlte ele ener¡1a filado para
eeta tarifa aurante el afta lCI8t ClOn'esponde a un miU:imo de 133 GWh.
para 1.. fabrlcactón tt. ld.11c1o met&l , atto de &.124 GWh. para 1& de
aluminio electrolittco.

(aJLa energfa OODtuml& mi 108 8urnlnlstroe OOJTespondlentel a la
tarifa le pOr encima de la utilización de 610 horas/mes se facturaré.
al preclo de 3,30 pesetaa/KWh.

Bumo que establezca la Dirección
General de la Energía para 1984
(7) (3) ... ... ... ... ... ... ... ,., ...

Especial l•. industrial de lar,a uU·
lización, por encima dal indice
indicado (8) (3) ••• oo. o.. o•• ó.. ...

Especial para riegos agtfcolaa (8l:
R.l No superior a 36 KV .•• ¡,.; ...

R.2 Mayor de 36 KV '1 no luperior
a 72,5 KV ...... _..; ... o ~..

R,3 Mayor de 72.15 KV". Oo' ..
Para venta a distribuidores (E.3) A

extinguir (3) 1

E.3.1 No superior a 36 KV o.....
E.I.a Mayor de 38 KV '1 no IU·

perior a 72.5 KV .
E.a.3 Mayor de 72,5 KV J no su-

perlor a 141 KV... • .
E.3.4 Mayor de 1:iD KV ui ..

a,28

a,97
a,77

e.Tl
Mil

a,80

7,83 (al

8,C1l (el

0,77 181
a,83 (8l

8,88

8.38

8.38

7,28

10,70 (al

7,83

11,33 (al
10.98

8,87 (81

a,la (Ol
8,34

11.84 (a)

Término
de ener¡1a

rel ptas/KWh
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'T6Mnjno
de potencia

Tp: pt8$/KW
f mel

Baja tensión:
'1.0 Potencia hasta 660 W <U oo. 76
&.0 General; potencia no supe-

rior a 15 KW (i) oo. oo. oo. ... 194
2.0.B Alumbrado no doméstico; po-

tencia no superior a 15 KW
(2l ... ... ... ... 194

8.0 General (s) oo oo. 194
8.Q,B Alumbrado no doméstico (3)' 194
•.0 General: dE. larga utiliza,-

ctón (3) o., o" o.. o.. ... ... ... 240
~.o,B Alumbrado no doméStico de

larga utilización (3) 00_ oo. o.. 240
B.o Alumbrado público (4) ... ,..
R.o Especial para nego. agrico-

las (3) o..... oo. oo.... o•• oo. oo. 58
C.D Venta a distribuidoral (a) (a

extinguir en 1984) ....oo 240

Alta tensión:

Corta utiliz.aciÓn (3):

1.1 General; no superior a se KV 198
1.l.B Alumbrado no doméstico; no

superior a 38 KV '" 198
U General; mayor d. se KV J

no' superior a 72,S KV... ••• 188
1.2.8 Alumbrado no doméstico¡ m...

yor da 36 KV '1 no luperior
• 72.a KV... ... ... ... ... ... ... 1118

1.3 General¡ mayor de 72.S KV '1
no superior a 1415 KV ... ,.. ... 188

1.4 General¡ mayor de 145 KV... 184:

Media utiliz.ación (3) I

•.1 No superior a 38 KV ..~ ... ~.. 398
2.a Mayor de 36 KV '1 no IUpe-

riOl' a 72,5 KV ...' ... oo. .oo ••• 381
•.3 Mayor de 72,5 KV J no IU-

perior a 145 KV ._ .•. ... 372
... Mayor de 145 KV ¡.. 3B<

Larga utiliz.adón (3) I

'.1 No superior a 38 KV ..; •.• ... 1.008
3.2 Mayor de 36 KV J no aupe-

rlor a 72.a KV... ... ... ... ... 955
a.3 Mayor de 72,5 KV J no supe-

rIor a 145 KV... ••. ... 936
8.4 .Mayor de 145 KV i ••• ... 809

Especiales para tracción (8h
T.l No superior-a 36 KV ...... ó.. lMI
T.I Mayor de 36 KV J no Iuperlor

a 72,6 KV... ... ... ... ea
T.a Mayor de 72,6 KV... ea

Especial 1, industrial de larga uU-
liz.ación. hasta el limite de con-


