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l. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOE núm. 48

El Trihunal Constitucional, por auto de 17 de febrero actual, ha
acordado mantener la suspensión de las siguientes normas impug
nadas por el Gobierno de la Nación en los conflictos números 1000,
1001, 1002 Y 1003/1986: Articulos 4. 9, 12, 21, 25, 41, 43 Y 78,

5016 C01'.,'FUCTOS positivas de competencia números
450, 522, IODO. 1001, 1002 Y 1003/1986, acumulados,
promovido el primero por el Gobierno Vasco, el
segundo por la Junta de GaJicia y los cuatro restantes
por el Gobierno de la Huió,,- el 1000 y 1001/1986
rapecta a determina.dos preceptos de Jos Decretos 137
Y 138/1986, de 10 de junio, del Gobierno Vasco. y el
L002 y 1003/1986 respecto a das Ordenes del mismo
Gobierno Vasco, de 2 de septiembre de 1986.

disposiciones adicionales tercera (punto 3, párrafo segundo), cuarta
y quinta y transitoria primera del Decreto del Gobierno Vasco
137/1986, de 10 de junio, que aprobó el Reelamento de Conciertos
con Ikastolas y otros Centros; Decreto del Gobierno Vasco
138/1986 que fijó los módulos económicos por unidad escolar para
el curso 1986/87, y sendas Ordenes del mISmo Gobierno de 2 de
septiembre de 1986, por las que se resuelve convocatoria para
acogerse al régimen de conciertos y se hacen públicos los documen·
tos administrativos de formalización, cuya suspensión se dispuso
por providencias de 24 de septiembre de 1986 al haber invocado el
Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Constitución.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de febrero de 1987.-E1 Presidente del Tribunal

Constitucional, Francisco Tomás y VaJiente.-Firmado y rubricado.

5017

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
CORRECCfON de errores en el texto del Acuerdo Europeo sobre Transport~ Internacional de Mercancías Peligrosas PO'
Carretera (ADR). hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (texto refundido que entró en vigor el 1 de mayo de 1985,
con las enmiendas introducidas hasta esa misma fecha), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» números 267 al 273,
de fechas 7 al 14 de noviembre de 1986.

Advertidos algunos errores en el texto del Acuerdo Europeo sobre Transpone Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR~ hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (texto refundido que entró en vigor elide mayo de 1985, con las enmiendas
introducidas hasta esa misma fecha). publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números 267 al 273. de fechas 7 al 14 de noviembre
de t986. a continuación se transcriben las correspondientes correcciones.

LISTADO DE ERRORES ENCIIITRADDS EN LA PUBlICACIIll DEL ADR EN EL B.D.E.

BDE PAGlfOl I'ARGlfOlL APARTADO SI1~CIIll DICE DEBE DECIR

267 37071 Ind. ce Ap.nd. A2 llnu 3 clon.s d. ¡lUl1inio '" ¡luciones de ¡IUlllnIO ...

267 37073 2.001 Cuadro Llnta 17 ... "ano ...

167 370BO 2134 (Pc .. ,d. qu,d¡r SUJ.hdo •.. ., ,d. qued¡r SUJ.to ...

267 370BD 2137 " Linu 16 ... d. capas d. ch¡p, ... ... d. c,jas lit chapa ...

267 370B2 2171 8' llnu 4 ... d. 'lfrcur io). ... d.lIftcurio .

267 37085 2.199 Clas. 11 Titulo GASES CIliPRIHIDDS lIC~DOS ... GASES CIliPRIHIDDS, lIC~DDS ...

267 37086 2201 J. ¡) [R 1(41J (R 14)

267 37086 2201 3' a) JR 2()) ) (R 2))

267 37086 2201 J' a.} JR 12 B (Ill (R 12 1I1

267 37086 2101 ~. al llDU 24 ..• lIon(Kloradifluor..onobralCII.tano ... . .. lIIonoe 1orodl f1uorllonobrlACll. tano ...

267 37098 2.301 24' <b) ... d,sodio. '" di SodiO.

267 37099 2,306 (JI Noh ... con tapa fiJa SI ... dt tap¡ 1IO~ i 1 sr .•.

267 3no; 1471, ,1 llnu 5 .. , d. lud'ti utaneo ... ... d. rudl'ri, n hnco ...
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8~E P.Ol>+> W:PWVll 1'l!''''PiA~O SITl"cm< DICE OE~~ tH1P

267 37111 2508 (4) U ... 3 ... ¡rin pr.vistos ... •.. irlin ptUlllstas •••

267 37111 2510 cu.dro ,. 01 , bl ••• '1 ¡dMh ahniRía .... 'f ld...h: ¡I!IIinio •••

267 37119 2.601 71' o 8B' Nolo 2 •. Wo lItl 71 ... ... hh, Ji clui4iuci6n dt Jos ,rrp"ldos_1 11" ,_

267 37122 2602 (2) .... d. Cid. nwro .... 1ft udl .partido

267 37123 2611 CUldrO ... 'fA 11 1) dr ndl (jfrl, o,. '" .1 a) 41 udi ilpuh,do .

268 37259 2703 Ficha 2 7. o •• 5ubranndo In rOJO ••• ••• SUbr¡YiflOO •••

268 37259 2703 F¡(ha 3 2. OH 'lIbillu. bulto ••• flIblhj,/bulto

268 37269 2801 33' b) U"Pl 3 ... boro y Ibl ... ... boro y ft!r ...

268 37271 2803 b) ... dispositivo dtsliunli •• toL o •• dispositillD dt d.sIiZ"I.nlol .

268 37273 3.103 1. ti ..,. 5 ••• h. p.ntr i ti, dt,f1f11,d¡ ••. 1¡ p.ntr i ti d.sf 1'fuda

268 37273 3.103 1. tiJ" 14 o'' uporn nitrisoso o., 'o. uporn DI tl'OSOS

268 37277 3.154 dI W linu 25 ... ~ru,bil sol a: sr lO' •.. pru.bl
solo SI .•.

269 37357 3.156 Figuuo 15 oo. pUl ,1 tn posiciOn d. ... para .1 nglaj. d,1 carro.n posIción dI!

269 37361 3.291 b) linn 3 • oo fS hnqu. idad ... oo ••shnquidad ...

269 37368 3.526 g) linn 3 oo. cada pun ta ... . .. u.da punto ...

269 37368 3.526 j) ... O,OO08g1I1.h ... 0,008gl1.h

269 37371 3.550 (3) liau J .... no pu.d.... ..• pu.d•..•

270 37452 3.552 (5) o) .UltI 2 ... pr.sionn inhriDl"u y ulfriOrfs .. .oo pnsiou, illtrrtOl' 7 uhrior

270 37452 3.m (4) Itgvndo - ... ,or lo 'ltnos igual a: .oo (wadro) .oo por lo .nos iglUl 1 .•. (cuadro)

270 37470 3.660 ... ap'ndin B.l.a ... ... aphdin B. la ...

270 37471 3.661 •,. lJI'ndict S.l.b ... lpfndiCf B. lb ...

270 37471 3.672 (2) o) ... indiudo ••. ... indinndo

270 37472 3.677 (2) d) ... [SP 50 (3») ... (SP 503)

270 37476 3690 Tabla XX 239 Pu. 'oo. 1,7 J JO .•. 1,7 • 10 -1

270 37476 3.690 'hb1a XX 113 Sn EstanlO <50) Estarlo (SOl

270 37477 3.690 (2) o) ... d. or igu 'OO da origfn

270 37490 10.505 (1) linta 1 ... s, colouran pOMr ... s. d.b,ran pon,r

270 37490 11.118 linta 3 .. , d., \I.hículo hndr" .. , ... d,1 ....hícol0 no hildri

270 37490 11.204 linra " oo.cl,~ nhr h.cho un con trJido .ood,b•• star hrcho con un hJldo

270 37498 51.118 (3) llnn 3 ... 'A .1105 conhnidiS .n ,1105 no ....n .lIos conhnidiS no

270 37500 52.321 Grupo E •.• 1,00 I(i logr ..o. ... IDO KilogrMos

270 37509 211.151 linn '2 oo ••shnquldad oo. oo ••shnqlJi~a" ...

271 37678 211.260 linn 1 .oo d.b.n, ad,"ls por oo. drb,n, por ...

271 37678 211.260 (1) linu ~ oo. ctlllpl.tada • incluir. oo. ccnpl,h'da, t incluir"

271 37679 211.332 linn B .oo satisfac.r a lis d(Sposlcion,s .. satishe,r h. disposlcion.s .. '
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POE ME!'., !'f¡C'~I)~l t\I."AO'T(lrQ SIT!r.~IlJ' DICE CE~: neTo

271 37680 211m linn ~ ir provlshs d, vilvulu ... ir provistos d, vllvulu

271 37680 211.431 (2) LIAr¡ 3 , d. UOI 'Urti fijA ... ~ llU lI¡ru fij¡ ...

271 37681 211.474 S,gundo ••• d.1 96 poI 100 ••• ••• d.1 96 por 100 •••

271 37684 211.810 Nota ... vlr lugiul ." ... ur rlllrgi nll ...

272 37839 212.251 (5) 8) .. , 5' ,ft[tlmi 0,2 t1pi ... oo. lit .hetuar. 1 012 Hpl

272 37839 212.m tirita I Con 'llC.pci6n 1 \n dos posicionn Por dfrogui~llI dt In disposicionH d.

272 37839 212.261 Liflfl 7 ... tohl, .!litro ... ... tohl fn litros ".

272 37840 212.270 6ru,o 2 Hidrou.rburo ... Hidroc¡rburos .. ,

270 37840 212.270 Srupo 7: ......hno 7- b) ... ......hno d.1 7" b)

272 37840 212.332 Unn 6 ... p.fl Ji ¡utotid¡d ... •.. por 11 lutoridad ...

272 37841 212.431 lilttl3 ... ttnplir 1 In dlSposicionts ... O" CUllpllr hs disposicionl!s

272 37841 212.433 líAn 2 oo' d. Illrginll 2.471 .oo ... d.1 lurginll 2.471 ...

272 37842 212.474 línn 11 '0' no susuptibl, oo. no sllsnptibl'5

272 37843 212.620 UflU 2 ... ¡1 r '1 3" ... •.. 11012",3' ...

272 37844 212.750 LinfA 2 oo' prni6n de 10,41'1P¡ ... pr.si6n d. 0,4 !'1P¡ ."

272 37845 212.821 Linu 4 ... ¡ liS dis,osieionu ... . .. dt lu dispMieionu ...

272 37845 212.822 Line¡ 14 ... ¡ liS disp05iciOllft oo. ... d. 115 disposiciones ...

L1SIAOlI DE ERRAIAS OOllflAAOOS Eli LA PUOLlCACIIIl DEL AUR EIi EL 8.0.E.

267 37072 2.001 (J) CUAdrO L¡s lInid¡du dtbfll Ijituarst Mtru d, I¡s c¡ntid¡d'~·

267 37074 2.099 P¡rh 11 Nob •.• pu,din uplosion¡l ... pu,din uplosioftir

267 37075 2100 (J) Linn 2 dt li cln, 1! d. 11 eliSf JI¡

267 37077 2109 e) oo' ,n b) I pir¡ 11 ••• ... ,n b) 1. pir¡ Ji ...

267 370n 2.109 (2) Unn I ... (J) b): I no ... • .. (J) b) 1. no ...

267 37178 2114 (2) Unn 5 ... (1) () 4 .1 bulto ... (1) e) 4., ,1 bulto

267 37078 2119 (J) 11. 3.' ,) AOR) h, JI ¡) AOR)

267 37078 2126 (1) Linn J Los ,nvnu (1) Los ,nvasfS ..•

267 37080 2.137 d) 1. linu 10 ... ¡ lo lI,nos .... d, lIadtr¡ ... al Iltn05 ..•• d, lun,ra

267 37081 2143 b) l. Linn I ... plhtico, fu,rh ... plhtieo adfCuado, fu,rt! ..

267 37082 2171 19' Linn. 3 .•. CalO rainillo, ..• ... CalO rab illO, oo •

267 37083 2178 (J)e) Unn 11 ... d. lud,r... , ••. d. ,unfra ...

267 37083 2178 (J) () Línn 12 ... lIlhri¡1 r,1 hno. ... "attrial d. r,lhno.

267 37086 2201 3' 1) IR 133 A) (R 133 ,)

267 37086 2201 A 4' 2 IR 152 ,)J (R 152 ,)

267 37080 2.202 (2) Linn 4 ... d, transportt. ... d,l transport!o

267 37088 2202 <3l Linn 4 (vhs.lurgin¡1 2.210 1,) [\lhs, lIirginal 2.218 (1) ,l1

267 37080 2.201 6 Linn 2 l. 14' •

267 37089 2.206 (J) lin,¡ IS 61rutiudi Girant izado
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BOE S1Tll'CI~' DICE OreE DECIR

267

267

267

267

267

267

167

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

167

267

26B

26B

26B

26B

26B

268

268

268

168

268

268

268

268

168

37090

37090

37090

3709D

37090

37091

37091

37D93

37097

371D2

3m2

371D3

371D4

3m4

3m8

371D9

37111

37114

37115

37118

37118

3716D

37161

37263

37166

37166

37167

37167

37167

37267

37167

37168

37268

37269

37269

1.212

2.212

1.212

2.212

2.212

1.214

2.214

2.m

2.301

2.m

2.4D7

2.m

2.431

2.431

2.500

2501

2.510

2557

26Do

2601

26D1

2703

2703

27D3

17D3

27D3

2704

27D4

27D4

27D5

280D

2801

28DI

2801

2801

(3) bl

(3) b)

(3)cl

(3) el

(3) el

(4}

2.

m TA8LA

!l'

b) 2.

m

TABlA

6'

9'

Pi' pigina

" ,)

(2)

el 50

41' a)

51' 1)

F¡[ha 4

Ficha 7

Ficha 8

Ficha It

Ficha 12

.) Notl

bl

b) cuadro

'7" 1)

r bl

26'

26' b)

tiftU 11

Unu 17

tinu 2lI

linu 20

Unu 22

Unu 6

Unu 1

Prod. 17

Unu 3

Unu 2

cr 1»

Unn 4

linu 5

Unu :1

Noh I

Cuadro

Ullft 4

,lIrrl40 2

linu 4

l. 11)

9. bl

10. e)

t.

linra 2cua.

4.

~h5! 111

linn 2

Unu :1

linu 1

linu 1

URU 2

... Oi .bor¡no ..•

... nidrog.no '1 d.

... d,1 Ilttilsihno ...

•.• 4"c'13"et ••.

o •• ti,! oxido d. oo.

... "Jor¡ ¡ccnplllll,nto

... ,1 ¡lucion.s ...

Fluoruro dt suHur ido

... Nitrilo bhnco isobutírico ..

; .. fn but idorn •••

... dt 30 Kilogrmos

... Itltbahrin

••• hOMlos:

... la II¡SI lliMada

oo. Su uniclutilidatl, ...

oo. dt ionu ••onio

~oICI~ES ESPECIALES

o •• pu,din urr¡ ...

... rsUn disponibles) 2

... hIn [(110,1: ..

... ,1 troicloruro .

Liqu Idos 10 -! A2

... no s, sobr, pas, •••

... si ,1 crrtjfjución ...

... sobr, los vul tos .•.

oo. fl'¡,ionablrs ,ntra ...

... PlIis,s d, orig,n

... !lf rUle, ...

... 1.075 - 2.799

... son uclusión ...

... icido inorginicos

... cido fluorhídrico ...

oo' condicionrs •••

•.••1 bifloruro d, pohsio oo.

.,. Oiborilno .•.

... hldrogrno y d.l

.,. d, ,,,tllsilanos .••

..• ~·Cy~·ct •.•

." df Olido df ...

... para acoplalll¡,nto ...

...'f! airaeionrs ...

f1uoruro d, sulfuri10

... Nitrll0 Isobutirico ...

•.. ,ntr, bastldorrs ...

... dt 80 1( i logrinos

... '''balaran

•.. hornos:

... la ltasa Illllilda

..._Su IIniu utilidad, ...

... d, 10MS d, iIlIonlO,

Condlclon's nprciilhs

• •• plI,dan crr..ar •••

." nUn dis~t"\it-'pli

... hlts eIDo: ,1 ..

•.. ,1 tricloruro ..

líquidos 10 -3 Al

.,. no s, sobr'pas, •..

". si ,1 errtdieado oo'

." sobr, los bultos ...

oo' flsionabl,s ,ntran

... País d, origtn

... s, ruller ...

... UDS - 2.799

... con 'lelusi6n ...

... ilCldos inorginicD.s ...

... acido fluorhídrico

... cIDbinaeion'!i ...

... ,1 brf\uoruro de potasio ._
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268

268

268

268

268

268

268

268

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

270

270

2/0

170

170

270

2/0

270

270

170

37269

37269

37270

37270

37271

37273

37274

3728~

37355

3ms

37356

37358

37358

37360

37361

37361

37361

37364

37368

37369

37371

37451

37452

37453

37453

37453

37453

37453

37454

374S~

37459

2801

2801

2801

2801

280~

3.103

3.150

2703

3.155

3.155

3.155

3.159

3.200

3.215

3.285

3.286

3.291

3.510

3.526

3.531

3.551

3.m

3.m

3.554

3.555

3.m

3.m

3.556

3.570

Ap. V

3.614

32' bl

3~'

52' t)

53' b)

(31

1.

(4)

F¡eha 9

2.

(1)

.)

(5) ,)

(J)

(1)

Anuo

linu 5

linr¡ I

linu 4

linu 6

8. g)

Figura 13

Cuadro

Holl

Título

Parrafo .,

llnn 2

llnu t

linu. 9

el

Llnu I

llnu 7

linu 3

linu. 2

el

Linr¡ 3

oO. de un icido iIoCHICO ...

OO' Y uiosu1f6nicos ...

1¡ dl,tllnodi .. in¡ oo.

o •• de nhquid¡d o ••

o •• ItI trinitorfSSOI'tlU

... 3,155 '1 oo.

... dt la supuficI'

con -o ,DOS

o •• A1ilirlttros de Altura

(2) inillo grui¡

.,' "PI (= n/mi

o •• Notn.-

... 3.m

3.286

... ''ihnqufldad

••. drn.gro d. hulto

... hndrl ...

... (loid) 12g11D IItn.

Tr ... ( .. por anbalaj,)

,) Un p'rdllH ...

.,. 'lIb¡lUfS coopupst05

...•lthallJfS ccnPU'Sto5 .•.

•.. Pl1balaJ's CMpU.stos .

...."bidaJ's ccnpurstos .

... ,"blla}.!> empuestas ..

... purdillo sr ut i 1indos .

••• rn r1 caso ... pilirtilrno ..

.•. eno dal'1idillJ •..

•.. dt lcido ¡cUico .

'1 iIIrl1osulHnicos ..

la di.tilrnodiallinl ...

... '1 brncildilutillllinl

... dr rshnquldld ...

•.. trinitorrsorcin¡¡

...3.155, ...

•.. tn la suprrficir

... lid irlltros dr lHura con

(2) lnillo guía oo.

3.159' 3.199

••• t1Pl (=N/m!)

.,. Noh.-

... 3.285

Orbt ir drb¡¡jo dr In ffgurn I 't 2

... rshnquidld

Enbalur ccnbinado

.. , dr n.gro d. hUila ...

hndrln ...

(lold) !t2 g/tO IIln •

Tr.s <'.porrllb¡¡laJ')

.) Una pirdidl ...

....nvas.s ccnpurstos ...

... rnv¡¡srs ccnpurstos ....

...•n\lasrs cMpurstoS ..•

•.. •nvas'lj cMpurstos .,.

... pu.dan s.r ut i1indos ...

....n .1 caso .... \ pOII.ti I.no ..

. •• Cno dal\¡do' ••.

270 37469 3.m ... srguridad nuclur ... s.gur I d¡¡d /lue 1ur

270 37~71

2/0 37m

270 37474

270 37475

3.661

3.690

3.690

3.m

Tabl¡ XX

Tabla XX

37 Ar

77 A,

000

1, I x 10 4

... dr fislOn

... apfndicr B. lb ...

1000

OO' de fisiOn
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eDE PAEI.., ~e5n*,l AMPlADO SITll'Cltli mE om nm

271 37m 3.690 Tilbh xx 63 Ni. ',46 I 10 _f 0,46110 2

271 37476 3.690 ToI>l. xx 911 Sr. 1,5 I 10 , 1,5.10-1

270 37476 3.690 T¡bh XX 23OTh. 0,083 0,0003

270 37477 3.690 TibiA XX 131 • X. t ,5 x 10 5 1,0 I 10 5

270 37477 3.6911 (2) al j r,' rb' r, rb

270 37478 3,691 (J) ... dt fusi" ... o •• o. fISión

270 37480 Pilrt, 1 S.ccion 2 Indict oo. ,1 .. t,ru ... ... ,1 ."t,ri.1 ...

270 37486 10.220 ,1 Line¡ 3 ... std.n drrlgidos ... WtMl dlrlgidcK

270 37489 10,500 <31 linu J ... (¡rt.roas ... •.. (lst.ru.'; ...

270 37492 11.401 Lín" 3 ... lurglnnill •.• o ••••rginlll ...

21lI 37492 11.414 (1) liflU 2 oo. IIttrior ... ... ¡nhr ior o ..

270 37493 21.10S Li".3 oo. porín ... ••• podrán •••

270 37496 4l.321 linu 4 ... 1,'0 leí logrlltOs. o'' l.otO Kllogr.".

270 37499 5l.580 (2) UNiI] ... unuftr¡du oo. ~ .. coauntr.du ...

270 37501 61.385 II el ti'u 1 ... ,1 ",i¡CIIlos ... ... ti vthlculo " .
270 37504 Il.m Sr, .2 1itul o ... trIMSportr ... ••. tr.nsport! .••

270 37505 200 .000 (1) oo' ,,'odicn 3.1 oo' ... aphdicts B.1 ...

270 37587 211,127 (7) liMiI 5 ... 10 dntrlllctivos no cMbrfín • oo. no dtstructi\'os drbtl'in .',

270 37509 211.160 ti"u 7 ••• MI rrsut•• ,. .00 110 rrsu!t. ..,

270 3752 3.552 (SI dI línn J dI El _hjt ... d) El rlab¡lu•. ,.

271 37675 21L210 linn 3 ••• htnhoruro ••• oo' tetrdluoruro , .•

271 37675 211.233 <21 Lillf¡ 3 00' de drpbito oo. •.. d.l d.pOsi to ...

271 37676 21L234 m linn. .00 t.Nlino ... ... UNlico oo.

271 37678 211.260 (J) línn' ... 'i1ogriltO ... • " 'i 10l1'-.M •••

270 37679 211.276 tinu 2 ... IItI l' 2' .. , ... drll'Y2' ...

272 37835 212,127 linn 2 ... h.rns ntlbtcidu ••• ... ftfrns nhblttidu •••

272 37837 212.160 linr¡ 2 oo, .1 hbriullh oo' oo. del hbriclnh .• _

272 37839 212 ,251 (11 ". dr los lplrtldos l' 2' I , •. • ,. df 10\ lp¡rtldos J' '1 r I

272 37840 212.271 Une¡ 1 ... eshdo cargo con ... .., f5 hndo urgidos con .. ,

272 3mO 212.271 Linn 3 ... In tn dt Clrgl 00' ~ .• '¡Atn de urgir •••

.272 37842 212.460 linra 6 ... ld••h de 1Is ... oo. 1Mb d. lu oo.

In -37842 212.472 . li_u I . plrl .1 trlnsporte .00 "rl .1 tr¡nsporh

172 37144 212.81' ¡.ccidl'l 2 oo. Constncidn oo. ContrICci61l

272 37845 212.830 linn 3 oo. o rnificlci6n ... oo. o rlltifiUCl6n

272 37845 212.849 linu I <sin prfScrlcionn '00 (sin prncripClonn •••
..._._----
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BOE PAGI~ MRGI~L APARTADO SIT\)\CIDN DICE DEBE DECIR

272 37845 213.000 Ti tulo ... A LA CISTE~S .. , ... A LAS CISTE~S ...

272 37848 213.140 6. bl linu 2 •.. de tSpl'sor un ifr<n' . .. dI fsprsor un iforn•...

272 37849 213.158 l2l al ... a 30 por 100. ••• a 80 por 100.

272 37B49 213.158 l2l cl ... IlJIíniftlo ... ... /n¡nuto ....

272 37851 214.000 Htulo APENDICE 8.10 APENDICE 81.d

272 37852 214.275 Nota.- 2. Lion 3 00.10 lIilirntro'i por r milíll,tros oo. . .. 10 nn II , IR ...

272 37853 Ap. 83 Titulo .., f1ECA'lCIA ... .., HERCA'lCIA ...

273 37936 250.000 Tabla 1 Anisidinas ....... 6.1 Anisidinn ..... " 6.IA

273 37949 250.000 rabia 1 rttrarntihti1endiallina: Ver .... Sobran '05 datos dt lis colU11nu (b), (e) I <d) y (,)

273 3795lJ 250.000 ... 3, 32 30 1993 3 ... 3' 13r 30 1993

273 37950 250.000 rabia JI ... 11 a 24, SI, 55, 60 2810 ... l1'a 24' ,51 1 155' ... 60 2BI0
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Lo q~e se hace público para conocimiento Jeneral.
Madrid, 18 de febrero de 1987.-EI Secretano general Técnico,

José Manuel paz y Agüeras.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
establecen tarifas eléctricas.

El artículo 3.° del Real Decreto 162/1987, de 6 de febrero,
atribuye al Ministerio de Industria y Energía la obligación de
realizar la distribución del aumento promedio global del 4,01 por
100 entre las distintas tarifas para la venta de ertergía eléctrica que
aplican las empresas acogidas al SIFE.

La disposiCIón final segunda del citado Real Decreto faculta a
dicho Departamento para dar una nueva redacción a las disposicio
n~ sobre aplicación de tarifas refundiendo y actualizando las
VIgentes.

En su virtud, este Departamento ha dispuesto:

Primero.-Las tarifas eléctricas se definen en el anexo I de la
p~sente Orden y se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en el
mIsmo.

Segundo.-Las tarifas básicas, a aplicar, con los precios de sus
términos de potencia y energía, son las que se relacionan en el
anexo 11.

Tercero.-El precio de los alquileres de los equipos de medida se
detalla en el anexo III.

Cuarto.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 24 del Real
Decreto 2949/1982, de lS de octubre, se revisan las cantidades a
satisfacer por derechos de acometida, enganche y verificación,
definidos en los artículos del mismo que, para nuevas instalaciones,
quedan fijados en las cuantías que figuran en el anexo IV.

Quinto.-Porcen~e a satisfacer a «Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima».

Se considerará exenta de esta aportación la energía eléctrica
generada por las centrales extrapeninsulares.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria del
Real Decreto 91/1985, de 23 de enero, las Empresas eléctricas que
reciben servicios de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima»,
entregarán a ésta como precio provisional por sus servicios, el 2,28
por 100 de su recaudación por facturación de energía suministrada
a sus abonados desde la fecha de entrada en vigor de las nuevas

tarifas eléctricas. La determinación de la recaudación que consti·
cuye la base de aplicación de este porcentaje se hará de acuerdo a
lo estableci~o por la Dirección General de la Energía.

Se conSIderan como Empresas que reciben servicios de «Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima», todas las que son
mIembros de UNESA con sus filiales y participadas.

Sexto.-La cuota que debe entregarse a OFICO, por su participa
ción propia sobre la recaudación por venta de energía eléctrica, será
del 4,3 por 100 para la corres)?Ondiente a los consumos que se
efectúen hasta el día 30 de abril de 1987, inclusive, y del 5,3 por
100 para la correspondiente a los posteriores a esta fecha.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Tarifa E.3 para ventas a distribuidores en alta tensi6n.
En tanto no se dicten normas específicas para estos distribuido

res, la tarifa E.3 será aplicable a las ventas de energia en alta tensión
a aquellos abonados a quienes a la entrada en vigor de la presente
Orden se les viniese facturando por ella, o hubieran sido distribui·
dores que recibían la energia en baja tensión en tarifa CD.

Esta tarifa no será de aplicacion a los consumos de energía
eléctrica de las industrias propias del distribuidor, para los que la
tarifa máxima será la general correspondiente.

Se subdivide, en función de la tensión máxima de servicio del
suministro, en 105 siguientes escalones:

E.3.l: Hasta 36 kV, inclusive.
E.3.2: Mayor de 36 kV Yno superior a 72,S kV.
E.3.3: Mayor de 72,S kV Yno superior a 145 kV.
E.3.4: Mayor de 145 kV.

A esta tarifa le son de aplicación complementos por energía
reactiva y discriminación horaria. ambos por el sistema general.

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

Segunda.-Unijicaci6n de suministro.
Cuando un abonado tuviese varios suministros que anterior

mente se facturasen a distintas tarifas, pero a 105 que les sea ya de
aplicación una sola, la unificación del suministro y de los equipos
de medida y, en su caso, la modificación de éstos, sólo podrá
realizarse, con su conocimiento. Las Empresas suministradoras
deberán poner en conocimiento de los abonados que estén en este
caso la posibilidad que tienen de reducir la potencia total contra
tada, si 10 consideran oportuno, y, en su caso, del derecho que le
asiste a ella misma de. colocar un limitador para controlar la
potencia total contratada.

En el caso en que no se hubieran unificado los suministros, la
potencia contratada. a efectos de elección de tarifa, será la suma de
las potencias de dichO!· suministros.·


