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Disposici6n adicional cuarta. Abono de cantidad com
pensatoria. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n adicional 
decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, los pensionistas de clases pasivas 
que hubieran percibido durante 1994 pensiones objeto 
de revalorizaci6n, asi como aquellos que hubieran perc 

cibido la cuantia correspondiente a las pensiones mini
mas 0 al limite maximo de percepci6n de las pensiones 
publicas, 0 sus herederos, recibiran durante 1995, y en 
un unico pago, una cantidad equivalente a la que resulte 
de aplicar a la pensi6n percibida durante 1994 el coe
ficiente 0,0086957. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera, asimismo, 
de aplicaci6n a las pensiones de clases pasivas con fecha 
inicial de abono durante 1994 para cuya determinaci6n 
se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores sus
ceptibles de actualizaci6n en el mencionado ejercicio. 

Disposici6n derogatoria unica. Deragaci6n de disposi
ciones anteriores. 

Queda derogado el articulo 1 del Real Decreto 
306/1985, de 20 de febrero, asi como los preceptos 
contenidos en las disposiciones de igual 0 inferior rango 
en 10 que se opongan a 10 dispuesto en el capitulo III 
de este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n para disposicio
nes de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que dicte las disposiciones de caracter general que resul
ten necesarias para la aplicaci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor y efectos 
econ6micos. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», sin perjuicio de que los efectos econ6micos, 
respecto de las materias reguladas en los capitulos I 
y II, se retrotraigan, cuando asi proceda, al 1 de enero 
de 1995. Por 10 que se refiere al capitulo Ili, sus efectos 
econ6micos seran los que en cada caso procedan, segun 
la normativa general aplicable a las materias contenidas 
en el mismo. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

1048 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 12 de enera de 1995 por /a que 
se estab/ecen /as tarifas eJectricas. 

EI articulo 6 del Real Decreto 2550/1994, de 29 
de diciembre, establece que el Ministerio de Industria 
y Energia realizara la distribuci6n del aumento promedio 
global tarifario para 1995 entre las distintas tarifas para 
la venta de energia electrica que aplican las empresas 

acogidas al SIFE y asimismo le faculta para dictar nuevas 
formas de aplicaci6n de los complementos tarifarios, la 
realizaci6n de las modificaciones oportunas que permi
tan una aplicaci6n mas flexible y precisa de la normativa 
existente y para desarrollar el sistema de tarifas esta
blecido con caracter experimental de tarifa horaria de 
potencia, que podra ampliarse a nuevos consumidores. 
Este sistema seguira teniendo caracter experimental y 
coexistiendo con el general, y sera optativo para el con
sumidor. 

Asimismo, el parrafo segundo del articulo 3 del citado 
Real Decreto, faculta al Ministerio de Industria y Energia, 
a la inspecci6n de las condiciones de la facturaci6n a 
aquellos suministros a los que se apliquen complemen
tos tarifarios establecidos en la normativa vigente, direc
tamente 0 a traves de la Oficina de Compensaciones 
de la Energia Electrica (OFICO) 0 del Organismo que 
el Ministerio designe para ello. 

Por otra parte, el articulo 14 del Real Decre
to 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producci6n 
de energia electrica por instalaciones hidraulicas, de 
cogeneraci6n y otras abastecidas por recursos 0 fuentes 
de energia renovables, por el que se fijan los precios 
de la energia entregada a la Red de Servicio Publico 
por estos productores, terminos de potencia y energia, 
dispone que estoş precios se actualizaran por el Minis
terio de Industria y Energia con la variaci6n media de 
las tarifas eıectricas. 

A los expresados efectos, la presente Orden desarrolla 
las previsiones de los citados Reales Decretos y tambien 
se fijan las cantidades concretas maximas aplicables por 
alquiler de equipos de medida, de acuerdo con la Con
dici6n 16 de la vigente P6liza de:Abono, aprobada por 
el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, se actualizan 
las cantidades a satisfacer por los derechos de las aco
metidas electricas, a tenor del articulo 24 del Real Decre
to 2949/1982, de 15 de octubre, y se fija el porcentaje 
de la venta de energia como contraprestaci6n de los 
servicios prestados por «Red Electrica de Espaıia, Socie
dad An6nima», conforme 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria del Real Decreto 91/1985, de 23 de enero. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Las tarifas electricas para 1995, el desarro-
110 de la tarifa horaria de potencia, los precios de la 
energia entregada a la red por la producci6n en regimen 
especial, los suministros a quienes el Ministerio delndus
tria y Energia inspeccione las condiciones de la factu
raci6n y los fondos destinados a compensaciones son 
los que se definen en el anexo I de la presente Orden 
y se aplicaran de acuerdo con 10 dispuesto en el mismo. 

Segundo.-Las tarifas basicas a aplicar, con los pre
cios de sus terminos de potencia y energia, son las que 
se relacionan en el anexo ii de la presente Orden. 

Tercero.-EI precio de los alquileres de los equipos 
de medida ,es el que se detalla en el anexo III de la 
presente Orden. 

Cuarto.-Las cantidades a satisfacer por derechos de 
acometida, enganche y verificaci6n, definidos en el Real 
Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, para nuevas 
instalaciones, quedan fijados en las cuantias que figuran 
en el anexo iV de la presente Orden. 

Quinto.-«Red Electrica de Espaıia, Sociedad An6ni
ma» percibira, como el componente diferenciado de las 
tarifas que constituye la contrapartida provisional a la 
prestaci6n de sus servicios, el 2.484 por 100 de 1<1 fac
turaci6n por venta de energia suministrada a los abo
nados finales de la Peninsula. 

La Direcci6n General de la Energia establecera el pro
cedimiento de aplicaci6n y la base de recaudaci6n de 
este porcentaje. 
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Sexto.-La cuota que debe entregarse a OFICO. por 
su participaci6n propia sobre la facturaci6n por venta 
de energia eıectrica. senl del 0,45 por 100. 

Septimo.-Las solicitudes de resoluciones administra
tivas que deben dictarse conforme a 10 dispuesto en 
la presente Orden se podran entender desestimadas. si 
no recae resoluci6n expresa en el plazo de seis meses. 

Disposici6n transitoria primera. Derechos de acometi
da. enganche y verificaci6n. 

Las instalaciones cuya implantaci6n 0 modificaci6n 
se encuentre en periodo de tramitaci6n en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden. se regiran por 
la Orden de 1 de enero de 1994 en cuanto a las can
tidades a satisfacer pqr derechos de acometida. engan
che y verificaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Unificaci6n de sumi
nistro. 

Cuando un abonado tuviese varios suministros que 
anteriormente se facturasen a distintas tarifas. pero a 
los que les sea ya de aplicaci6n una sola. la unificaci6n 
del suministro y de los equipos de medida y. en su caso. 
la modificaci6n de estos. s610 podra realizarse con su 
conocimiento. Las empresas suministradoras deberan 
poner en conocimiento de los abonados que esten en 
'este caso la posibilidad que tienen de reducir la potencia 
total contratada. si 10 consideran oportuno. y. en su caso. 
del derecho que le asiste a ella misma de colocar un 
elemento para controlar la potencia total contratada. 

En el caso en que no se hubieran unificado los sumi
nistros. la potencia contratada. a efectos de elecci6n 
de tarifa. sera la suma de las potencias de dichos sumi
nistros. 

Los gastos de modificaci6n de la ihstalaci6n seran 
de cuenta del abonado. que podra encomendarlos a la 
empresa suministradora 0 aun instalador autorizado. 
La retirada del equipo sobrante y la adaptaci6n 0 cambio 
del que ha de quedar instalado. sera por cuenta del pro
pietario anterior del mismo. de forma que no cambie 
el regimen de propiedad 0 alquiler. Se extendera nueva 
p61iza de abono en la que se consignara la nueva poten
cia contratada para el suministro conjunto. sin que esto 
suponga el pago de ningun derecho por el abonado. 
En ningun caso se podra exigir la sustituci6n del equipo 
de medida si este mantuviera la precisi6n suficiente para 
la nueva potencia. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Hasta la entrada en vigor del Real Decre
to 2366/1994. de 9 de diciembre. sobre producci6n 
de energia electrica por instalaciones hidraulicas. de 
cogeneraci6n y otras abastecidas por recursos 0 fuentes 

de energia renovables. seguıran en vigor 10 dispuesto 
en el punto 7.4 del titulo 1. sobre las particularidades 
contempladas para la aplicaci6n a los autogeneradores 
del complemento por interrumpibilidad en relaci6n con 
la potencia interrumpible ofertada. rescisi6n del contrato 
o sus pr6rrogas y calculo de P,. y la totalidad del titu-
10 lll. ambos del anexo I de la Orden del Ministerio de 
Industria y Energia de 1 de enero de 1994. por la que 
se establecen tarifas eıectricas. 

Disposici6n transitoria cuartə. 

Para los abonados que a la entrada en vigor de la 
presente Orden hubieran sido autorizados por Resoluci6n 
de la Direcci6n General de la Energia a estar acogidos 
a la Tarifa horaria de potencia. seguira siendo de apli
caci6n dicha tarifa hasta el 31 de octubre de 1995. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 1 de enero de 1994. 
sobre tarifas eıectricas. y cualesquiera otras disposicio
nes de igual 0 menor rango. en cuanto se opongan a 
10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Lo dispuesto en la presente Orden se aplicara a los 
consumos efectuados desde el 1 de enero de 1995. 
con excepci6n de los horarios establecidos en el pun
to 7.1.4 del titulo 1 del anexo I que entraran en vigor 
el 26 de marzo. coincidiendo con el cambio oficial de 
hora de invierno a verano en 1995. y 10 dispuesto en 
el titulo iii del anexo 1 que sera de iıplicaci6n a la entrada 
en vigor del Real Decreto 2366/1994. de 9 de diciem
bre. 

Disposici6n final segunda. 

Por la Direcci6n General de la Energia se dictaran 
las resoluciones precisas para la aplicaci6n de la presente 
Orden. 

Disposici6n final tercera. 

Seguiran en vigor los horarios fijados en el pun
to 7.1.4 del titulo I del anexo I de la Orden del Ministerio 
de Industria y Energia de 1 de enero de 1994 por el 
que se establecen las tarifas eıectricas. para los con
sumos efectuados hasta el 26 de marzo coincidiendo 
con el cambio oficial de hora de invierno a verano 
en 1995. 

Loque comunico a V.I. a los efectos oportunos. 

Madrid. 12 de enero de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IIma. Sra. Directora general de la Energia. 
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ANJ!XOI 

TITULO PRlMERO 

DEFlNICION Y APLICACION DE LAS TAlUFAS 

PRJMERO: Aınbito de aplicad6D 

Lu tarifu de eocrgfa elktrica que ac clefuıen ea cı prestOlC AııeJ:o lıtri..D de apliclıci6n a la 

encqf.a suministDda por iu cmpresu aeogidu al Sistıtml IDIqndo de FICIUrIti6n de 

f.ııetJf. --(SIFE). 

Qucdan exceptııadOs de iu misnw: 

ı • .. 1...01 CODSUIILOf propiol de iu cmpıau cl6ctricu deItirıIdOI • iu! actividades de 

producci60. transporte Y disbılıuci60 de cncrıfa cl6etrica. No ic considcraıin como 

eonswnos propios los de iu cxplotadoncs mincru. lUDqUC ICU pan ei 

ıbuleeimienı:o de ceDb'lles Iermoel6ecricu. al ios babidos eD ccntraics ta 

construcci6n ylo moratoria. 

2·.- ElIUDliniscro de eııerafa eltttrica • ios emplcados de iu propiu emprau eW:cbicas 

deJIiııadOS • ı.. ııctividadcs de p«ıduceI6n, lnDSPOr1O y _160 de ... rg!a 

eltctrica. que se tip por su tarifa cspeclfiı:a. 

3-,- La energfa entrepda. iu Adminismsçiooes P6blicu. tOueaporılienlc a iu reservas 

establecidu en sus concesiones. 

.... _ La eanJfıI. de auxilio y la energ(a irıcen:ambiada entre ias em~ CI6t:triCU 

1COgidas.1 SIFE. salvo 11S vtnw a empresas distribuidoras. 

5-,- Loa swninistrol IraıWlOS 0 con precios espeıı::iales particulares, por senklwDbre 0 

c:ontnlO, ea viJor anies del ı de eoero de 1971. durante cı peri9do de vipncia dd 

miamo contralo 0 su pr6rr0ıı:a 0 amplilCi6n: que bubicran sido regiscndol por la 

Direcci6n Geocnıl de la Energfa a solicitud de los iotereudos con anı:erioridad al 20 

de abril de 1984 ral y como establecfa la orden de 14 de ottubre de 1983. 

SEGUNDO: Estructura general tarifaria 

Las tarifu de cnerxfa cl6ctrica SOD de cstructura biı:ıomia y esdi:ı. compuesw por un ı&mino 

de facluraci6n de potencia y un t&m.ino de facturaci6n de energia y. cuando proceda, por 

recaraos 0 dcSCuenlOS como consecucocia de L' discrim.inaci6o boraria, del fıctor de 

pottocia • .de la estaciooa1idad 0 de la intmumpibüid.ad. 

Ellbmino de facıu..raci6n de poccncia seri el producto de la potencia • fac1u1'U' por cı pRCio 

del t!rmino de potentia Y el tCmiDO de fISC1W'Ki6n de energLIı sen el producto de la encrır

tonswnidl. duruı1e cı periodo de fKtunci6n considerado por cı prcc:io del ~nnino de 

encrgf •. 

La swua de- 105 dos tfnninos mentkınados, quc constituyeD la faetunci6n btsica, y de ios 

citadol c:omplemen1os, fwıı::i6u de la modulac:i60 de la wp Y de La eoı:rp. ıeactiva. 

consdluyc. a ıodos Ios-efectos, cı precio ın.b:imo de tarifa aulorizado por el MiaiIIeriO de 

ı_ y f.ııetJfa. 

ED iu canıidldes rmılu.mes de la aplic3ci6n de Iu tarifas IK) est!n incluidos 101 impuestol. 

recargos Y g:ravimenes establecidos 0 quc se- esıable-ıcan .abre el tOn$LUDO y swninbtro que 

leUL de ı:uenıa del tonsunıidor, Y cıten Iu empresas suministradorııs cncarıadu de la 

recaudaıc_ de ios mimxıi, ~ de equipol de meıtida 0 comıol, ıknıcboə de 

acomctida, enganc:be- Y veriftc.aci6n, ni aquclJos Otı'OI c:uya rqacusi6n ~ cı usuario csti 
ıe_ aınorizacia. 

TERCERO: Ddluici6n de las tarifas 

tas wifu de aplicaci6n acacnl • todot los abODadOI. sin mMı COIKÜCiODeI que ıu derivadu 

de la temi6n a quc il: haga su KOIDetid&, tOn: 

Baj. ıeomn: 3.0 y 4.0 

Alta teoııi6n: 1',2. y 3. 

Los ~bonados que cumplan Iu condicioncs cspecificadas para podene ıcogcr. alguna de iu 

tarifu re5taD".es, podrfn optar por dicha tarif. 0 por la ~ aPLiCaCi6D aemmJ corrcsporıdierue. 

Las u..rifas de ap1icaci6n serto iu IilUierıCeI: 

3.I.Tarif ... de baJa teDSi6ft 

se POdRn .plicar a 101 tum.inistro& e-fcc:tuados • 1CJISiOOCS DO superiores a um 
voltios. 

3.1.1.Tarir.1.0 

se podri aplar a cua1quier suministro. fuc-ne-utro 0 bifisico. eD ba.ja lCDIi6It" COD 

poteııçia C:OatmIda DO sı;ıpe-rior • 170 W. 

ED csta 1arifa se podrin COntnltar las potcncias iligı:ıic:uıet: 

Tens16n 00ıı1nal Potencfa contrattda 

127 V 445 W, 635 W 
1:!OV 3JO W, 710 W 

A cı1a tarif. no k son de aplicaı:i6n complemenlos por eoergia rcactiva. 

discrimiDaci6n boruia. estacionalidad Di inıemunpibUidad. 

3.1.2, Tarif. 2.0 

se podri .plicar • cualquier suministro eD baja teOli6n. con potencia COrdDtIda DO 

supe-rior • 15 kW. 

A e-sta ıarifiı 1010 ic ci de aplic.aci6n cı conıplemento por cıncrgia teKtiVl ii se 

midiera un COICDO de f/} iDferior a 0,8 ca Iu condiciones fijadu en cı PUııIO 7.2.2. Y 

opcionalmcnte, ci cornplcmento per discriminaci6n horaria Tipo 0 deoominado -Tarifı 

Noccuma· , pero DO le son de aplicaei6n el complemcnto per diııtriminaci6n horaria tipos 1, 

2, 3, 4 Y !ii, cı comp~mento por cstackmaHdad Di el comple-mco1o por intcrrumpibili4ad. 

3.1.3. Tarir. 3.0 de utilizad6a normal 

se podri aplicar a cualquie-r swninistro cn baja 1tost6ıı.. 

A esb tarifa le son de .plicaci6n compleıne-ntos per euerıfa reactiva y discrim:inK:i6a. 

~a pero no ))Or estacionaJidad ni inıcrrumpibilidad. 

3.1.4. TarUa 4.0 de iarxa durad6n 

se podni aplicar a cuaJquicr suminisuo eD bə.ja tensi6n. 

A esta rarifa le son de aplicaci6n compk:meot.os per energia rcac:tiva y disaimiaaci60 

boıaria peR) oo.por estacionalidad Di interrwnpibi.lidld. 
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3.1.5. TıırIf. 8.0 de __ pıIb11co 

se podri Ip!icat a 101 SUmiDiSUO& de aiwatndo pübüco eD baja laISi6a wııt& ,,,,,. 

'POL' ılı Admiııisbaci6n. CeuInl, AutoqOmjca 0 Local. 

se eııicndc tOlDO atumbndo pUblico et de caUa. ptazu, ParqIICI pdblicos. vias de 

c:oaıuıUc.:i6n '1 semUoros. No le incIuyc como tal et alumlınıdo 0I'IIIIDeIUL de fIC:bMU. Di 

cı de fueııtci p6blicu. 

se consideta tambim alumbndo pUblico cı iııstalado eD ıııueUcı, CamiDOI y carmeras 

de ıcrvicio, tingı.dos y aJmceııcs, pcscadeı1u y luccı de lituaci6n. dcpcDdenciu de iu 

JUDIU de P'uertot, PUeL10I IUtoıı6micos, ComiIt6a. Admiııillrativıı de Gnıpoa de Pucrtos y 

puertoıs pUblicos. 

A CSLI tarir. ic es de aplbci6n complemedo pol' ırnergIı reaı:tiva pero 00 por 

diacriminaci6D boraria. tsıaciOOllidad Dİ ink:mampibilldad. 

3.1.6. Toril. R.O para riepo qriCOIaO 

se podri aplicar • ios sumiDistros de eaerJIa eD. baja IeDsKıa COQ dııc:stino • ricJOl 

IgricoIu 0 focacaJes. exclwivamcnte para ta elevllCi6n y cüstn1:ıuci611 del agua de propio _. 
A esta tarif, Ic son de aplicaci6n complcmentos por enerJi. reactiVB Y discriınira.ci6n 

bCnriI. acepto cı tipo s. pcro 00 por cstaciorıalidad ru iDıcnumpibilidad. 

3.1.Tarif .. de alta tenSi6D 

se ıpli<:aıin iu tarifas de alta reosi6D • kJS suministros realiı.ados 1 tcnsioocs 

nominaies superiores 11.000 voltios. 

3.1.1. Tarif .. ceaer*a de altı teBsi6u 

se podıin apJicar • cualquiıer swninistro cn .lta k:osi6n. cn cı esca16n de tensi6n que 

comspoada co CadIı caso. 

sus modaUdades, en funci6n de la uti1izaci6n Y de la tensi6n de servicio. Km: 

Ut11izaei6n 

H1vel de tensi6n: Corta C1.) Media (2. ) larga (3.) 

1. Hasta 36 tv. 1nclus1ve(.1) I 1.1 2.1 3.1 
2. Ma)'Or de 36 kV y no ! 

.upe!"iOf". 72.5 kY .... (.2)! 1.2 2.2 3.2 

3. Hayor, de 72.5 kV Y no ! 
super10r a 145 k.V .. ,. (.3) I 1.3 2.3 3.3 

4. Ha,or de 145 kY ... ; .. (.4)! 1.4 2.4 3.4 

A cstu tarifas les son de aplicəci6n compleme,nıos por energfa reactiva y 

dilcriminəci6ı:ı horaria, y. en su caso, por csllCionalidad c intemımpibilidad si cumpJen lal 

coDlÜCioncs ~ueridas. 

3.2.2. T~as T para trəcd6n 

se POdWı aplicar • laş suministtos de encrgfa el6ctrica para. tracc;:i6n de fcrrocarriles, 

feırocarrilcs mctropolitanos. tranYias y trolcbuscs, u{ como • ii encrgfa. destiııada • 105 

set'Vacios au.xUiam 0 alumbmlo de lu UıataI.çioDel traDSformadoru para lıKci6n y • 10$ 

ai.stcmaıı de seAaliıac:i6n que se a1imcntan de cUu, ıiempre que estos scrvicios scan de 

liıııIaridad polbIioa. 

su. ınod'ljc!ede'. aı tw.:i6ıı de la tCDIi6n aıhima de .-vicio. ICRa 111 ___ : 

T.l: Huta 36 tV. intluIi'IC. 

T.l: Mayor de 36 tV '1 DO lUPCriOr • 72.5 tV. 

T.3: Mlyor de 72.5 tv. 

A cstu tuifu les IO.D de lIPLiCKi6a comp!ementos pol enera'- reactiva '1 

discriminaci6a bonria. peıo DO por esracioaaliclad Di ~. 

3.1.3. ToriI .. R para riepo qriCOIaO 

se POdRa. aplicar • 101 lWDiniSt:rOI de caı:raii ca aba 1cıısi6rı: COD dcstino • riep 

aPiCOIU 0 fOreSWeS. exclusinmente pan. la etev.ci6n '1 diltribuci60 dd apa CIıeI ~ 

""""""'. 

SUI ınodalKlades. en funci6n de ı. censi6n mixima de ıcıvicio. ıcr!n Iu liıuienla: 

R. ı: Hasta 36 tV i iDclusivc. 

R.2: Mayor de 36 tV Y DO aupcrior. 72,5 tV. 

R.3: Mıyor de 7l,S tV. 

A cstas wifu ics son de aplicaci6n tompIemcnttıl por encrafa rcactiva y discrimio.lci60 

boraria. eXCePIO eJ tipo S. pcro DO por cıuciona1idad Di iDtr:mımpibilidad. 

3.2.4 Tarif. G.4 de p1lDda consumIdon!i 

se podri apHcar • k:ıs sunıinisttos de energia en alta lCDIi6n quc minan Iu tiJUitota 

caractcristicas: 

Potencia contratida eD wl solo punıo superior • 100.000 Iı:W. 

UtiliDcioo anual supcrior a ocho mil boru de la poteDcil contratada. 

- Utilizaci6n me~ superior a 'Ia COrresporxlicıdc'l 22 boru diariu de la potencia 

contnuada. 

~ TCDSi6n nominaJ. del suministro mayor de 145 kV. 

Pan dctenninar 1. ";li1iz.att6a aııual se considerari e1 do el6ctrico de 1 de ooviembre 

a 31 de OClUbre del aiio sigWcnte. ı... utilizııti6n mcosuaIlC mediri por mcşes natun:iıei. 

Con cı fın de conseguir un ahorro c:rıergctko. mayor cficiencia, racionalidad en la 

eıplotaci6n del sis1ema U ohj"tivOl de poUtica energcdca en ,enerat. los abonados que deicen 

cstar acogidos i ~ ,tarifa debeıin solkitar de 1. Direc:c.i6n General de la Encrıfa 

lutorizad6n individual para el1o. En consecuencia. se faculıa 1 este centro Diroctivo pul. 

establecer cı perfodo de ıplicaci6n y iaa condicioncs de suministro. incluyendo Ifmites ı1 

mi&mo, globales y/o por consumo especmco, ısi como iu condicioncs de estacionalidlıd e 

inıemunpibilidad 1 que dichos abonados est&rin sujetos. 

LOI consumos que excedan de 101 Uı:nilCs establecidos tendrin un recargo expresado 

eD ptsIkWh. 

A esta tarifı solo le son de aplicaci6n coı:nplcmetı1os por energfa reacfivı y 

discriminaci6n horari.t. pero DO por estacioDa1idad ni por inlı::rrumpibilidad, iDCIuso CIL ei 

caao de que la Direcei6n General de ıa Energia iınporıga a IUS ıbonados CODtfaprestaCiones 

de cstoi tipoi. 
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3.2.5. Tarif .. D para ftllta • dlltribaldons alı alta ttmi6a 

l..as tarifas D seran de ap1icaci6n • iu VeDLU de encrıfa ea al .. lıCaIi6ft • lqUd)OS 

"'distribuM:lores • quienes ac ies viniesc fIıCtUrandO pol' iu mismu. DO siendo de aplicKi6n • 

b COIlrSUmOS de energia c.a:trica de iu iD:IUSCriaS propiu del distribuidor. pan. 101 que La 

tarifa aplicablc ııen 1. FJIClII conespoııd.ienr. 

SUI modaJktııdes, eD funı:i6n de la leaIi6n nWtima de servicio del suministro. lCdn 

iu siıuiemes: 

0.1: Hasta 36 tV inı:lusive. 

D.2: Mıyor de 36 tV Y 00 superior 112,5 tV. 

0.3: Mayor de 72.5 kV Y IK) sı.ıpcrior. 145 tV. 

0.4: Mayor de 145 tV. 

A csw tarifu les son de apLicaei6a COmPIemeUtOS pol' tneIJfI lQCUva y 

di.scriminaci6n boraria. pero 110 por CSlICiooaIidaıl ni. i:nr.cmımpibilidad. 

La deternıiDaci6n de la poterx:ia • fac:bı.rar parıı ios abODadOS • eStIı wifa ci 

inc:ompItibk con ıos Modos 1 Y 5 dispuestOl en el PU~ 6.1. 

CUARTO: CooclidoDa; poeralel de aplicad6a de iu tarif .. 

"'.1. Cootntol de suministro Y facturad6a de COIIIUIDOI 

EJ coııtrato de suminimo que se formu&e 0 renueve se adapwt siempıe • iu 

CODdiciones aenenla insc:rtu en cı modclo ofkia] de p61iza de abono. lUIOriZiıJdOSC • iu 

cmpresu suministradoru de cnersia c1ktrica pan. quo imprimaıı • iu COItI tas p6liıu para 

Lui cootntos con 101 usuarioi. en lu que debedn coastar impresu Y copiədas li1eralmeote 

todas las claıisulu genel"ll1es que fıguran en cı mOdeJO oficial. 

putı un mismo ıbonado, co un misma kıeal 0 ımidad de coıısumo, ıodos 101 usos 

aeUeraIeS constituir.ia un wrico corıuato de 1IWIliniıtro. 

Los consumos de eoergla realizados CD un perfodo de facnı.raci6n cn qor: hay. regido 

nW de UDa tarif_, se distribuiJin para su factuıaci6n proporclonalınente a la pute del tiempo 

tnnICUrridO desde la ıiltima kctura en quc bay. c:stado en viJor cada UDa de ellu. En casos 

P.lrticulares. por causa debkl.ameıtte justificada, si La distritıuci6n del COI\SUDLO hubiclıe sido 

excepciClDdm&ncle irregular. el Organismo coınpeıcnıı: podri estabkcer otto tipo de 

distribuci6ll. 

La r.ctunci6n expresari 1115 vıriables que sirrieton de base para el cücuio de iu 

canrid..ıc. '1 se rQlizari en 101 modelOl ofıciafes de ıt:ıeibos, que estuviemı aproa.dos pol' 

la Dim:ci6n General de II Energlı. 

".2. Plazos de facturacl6a '1 de led:ura 

Las facturaciones seıin mensu.alei 0 bimestrıı.les., '1 corresponderiın i tas IeclUtaS 

ıaLeI 0 estimadu, en su c.uo, de ios eonsumos conespoodicnteıı ii pcrlodo quc !le 

CIpOCiflQUe en la citada factu.ra. 

Loə plazos de lcctunı DO ierin JUPeriOra • Jos tıes dfu antcriores 0 posIeriores i la 

ftoa1iDı:i6n del mes 0 bimcstre de LI 61tima icıcbua realizada, cxc:cpco en Jos CISOI de 

ieaıuu estimadu de abooados 8COItdos • la carifa 1.0 '1 2.0, que se rqUin por III 

ınrmaıMı espetfflCl. 

Los maXLmetrOI que sirvin de bue: pul. la faclww:i6n de poteo;:ia se ieerin '1 

poudria a cero me8IUaImetıe. eXCePtO 101 de abosadoi que dCtamiDen la potenc:ia. ficiurv 
........ _5. 

•• 3. Ekıcd6a de tarif. 

Todo .bonado podd eICgir la Wifa '1 el sillr:mrı de complemeDlol que CIdmC mU 

COnVenieııIe i sus inıa"eses entıe 1011 ofıcialmeDıı: autoriudos para el suminiiiro de energfa 

que eI mismo dcsec: ~. sicmpre que cumpla ia.s condicioncs establecidas en 1. 

prcsenle Orden. 

Como principio pneral los abonados podıin elqir la potencil a conıntar. debienıSo 

ajustanc, en su caso, • ios escalones com:spondientes i 101 de intensidad norma1izadoş para 

105 aparacos de conlrOl. 

Al abCııaMIO que ha". cambiədo yolu:marilmeDtc de tarifı podri negmele pasar. otn 

mienCns DO .'11ft uanscurrido. como mfnimo, doce mescs, excepto si se pıodujese aLFn 
cambio en la estıuctura tarifaria que le a(ccce. &tas cambios DO implM:arin ci ıaso de 

dereçbo a1guno, per escc CODCeplO, a favor de la empn:sa 1IIIDiniItradon. FJ cambio de 

mOdaIidad de aplicaci6n de alguno de los compitmenioi de tarifı ası: como ii modiflcəci6n 

de la poteıx:ia CQntntada se considerad, a eStOI efCClOl. -tOLDO çambio de tarif.. . 

Las empresu sumiDistradoıu cstin obIipdu • modifar la pottncia contractual para 

ajustarla • la demanda nıhiiDa que deJeea kıi abı::ımdos. con la limitaçi6n del aputado 

arıterior 0, cuando por Lui cspc:ciales COIXIicioncs, pn:ıcisara autorizaci60 de la D~i6n 
GenenI de la EnorgIa. 

por rtducciones de poIeDCia. iu empresu m POdriD cobrv CLDÔdId a1guna ·cn 

corıcepto de deRıC.hOS de enpnche, acometida. Di niDg6D otto i favor de la empraa, saIvo 

10$ g.utoi que se puedan prodııcir por la sustituçi6a 0 coma:i6n de aparatos de medida 0 

conttol de la POtCDCia. cıwıdo eUo fuen ntıcesuio. 

r.os aumcntos de ~ia contntada le traınitaıin como un alta ədiciona], sln 

perjuiciO de que en 10 suce.sivo se hap UDa sola factunci6n. 

4.4.T ............ .-

A efecıot de LI apUcaci6n de tarifas. se coDhderart ei afto diYid.ido eD bS paiodoi. 

temponda alta, media '1 ba~a, iochıyendo en cada uoo ioa siJUientes meses: 

Temporada alta: Novit:mbre, diclembre, euero '1 febrero. 

Temporada media: Mım.o, abril, julio '1 ()Çtubre. 

Tem~ bajı: Mayo. junio, agosto '1 septiembn::. 

...... __ ceuta J MeIiIIa, 

Temporada alta: Junio. julio, .. OSLO '1 scptiembrc. 

Temporəda media: Eocro. febren:ı. ()Çtubre '1 dicicmbft:. 

Temporəda bl.ja: Mım.o. abril. ma'l0 Y DOViembre. 

............ c..uı... 

Tcmporada alta: Diciembre. enero, febrero '111W7ll. 
T ___ , AhriI, scptiembno, ....... y _. 

,TcaıpondIı bl.ja: Ma'lO, junio. julio Y &JOSIO. 

QUINTO: Coadidones particuiares de aplbc:i6a de .. tarif .. 

5.1. Tarifa 2.0 con ıb:rImIaad6a boraria DOdaraa 

LOI atıoo.ioi acogidoe a cııta tarirı deberiD comunicat • .la CIIIPIaI SUmiDiIIradOn 

... POCımCiII mUimU de demanda en boru noctumu '1 diumas . 
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La poteIX:ia coacatada teri la COL"I"eIPOIId~ • iu boru diumu. Fl Hmite de la 

potaıcia CII iu boru DOCNmU lCL1Iı ci admisiblt tı!cn;,., ..... nle eD la iDst.alaci6n. 

La poteD:':iı i factuıv ic ca1c:u1ari de acuerdo (OD 10 cstablccido con caric1er geam.l. 

como dertthol de aı:nnetida por la poceu:ia que eıceda de 11 contrııtlda Y que se: 

demaode IoI1.mcUc en ıu boru de valie 110 ir: .tıOa.dD ~ de relPQDl&bUidəd Y ic 

eomputarl cı 20 por 100 de CItI. potada para ci cik:tıio de 101 dcft:ıcbol de extmsi6n. cuyo 

nlor quedad adtcrito • la instıbıci6a. 

5.1. Coatratoıs panı RIIILiDiItıW de temporada 

A efecto& de apliaciOn de tarifu ic CODItderuin como SWniDiStrOS de temporlda kıi 

de dunci6n inkrior i docc meICI de forma rqıedtiva '''''hnnı.e, ciR:uastaocia quc ic 

dd:ıerfı consiamr en 1. P61iza de Aboao. A esco.lWIIiDiItıoIlOlo ıe. lCItD de apIiclci6D iu 

tarifu ııencrates. 3.0 Y ·tOeobajl trmi6ay ı., 2. y 3. eD alllleDIi6ıı, con iu liguknla 

condkioDeıı: 

l.os precios deJ 1&'mino de POteıDa se aumcıı.ariıl aı un 100 por 100 pan 101 mtSe$ 

de lI:mPOI'Ida altı. Y en UJ'L 50 pol' 100 pul b ıataıııes eD quc le ftdbI la coaı:'ı. Et 

COG41ew::ı*» par aıera(a reactivı ic tplicad. ~ la fICCUnCL6n bUiCa mM b awoealoi 

c:iiidoi. 

No ic podri..p,icar d Modo 5 par. determinar La polerx:ia i facturar, cı compiemcnıo 

pareaciooalidad, la dilctiJaiıllcj6ft boruia tipo 5 Di cı complcmento por incemımpibUiıIMl. 

6.1. Dıeta:lI'h !5 de la poteada • ractıuw 

EI CiJCııJO de la potcncia. fac:t\lrU ic raJizart IteDdiendo • !ot difcrentel'modoI que 

se dcsc:ribcn • conlimıacj6n, con iu limiuıcioDcs impoestu en CIÜ. UDD de cllos: 

Moda J ~ sıp m,ıfin&p 

seri aplicablc • cuaJquier suministro eD haj. 0 alta tensi6n, cuando el abonado hay. 

conrntıdo UDlIoIa pofcDcia Y DO ~ iDItaLadO IP&BIO maxiınctro, aalvo 10 dilpucslo 

eD cı PUnLO 3.2.5. 

ED eSIOS casos 1. POtCDCia • factwv lCriı la poteııcia cootmada. 

ModQ ı . con gn mpyfmrtm 

seri IpUı:abJc i cuaJquier lWDiDiMrO eD bııjı 0 altı tcnsi6D., cumdo.el ıbonado haya 

contra1ado UDa 101. POCCDCia y ieap iIıaaIIISO VD 1010 maXfmCU'O para la detemıinaci6ıı 

de 'ılı poterx:ia bue de facoınıc:i6n. 

1..& potencİl 1 fııco.ırar ic calculad de la fonnə que ic CIlabIcct 1 CODtiDUlCi6ıı: 

1) Si la polCocm mixima dı::andııda. ~ por cı mufmctro CD cı pcrfoclo 

de facturlcl6n cstuvim: dcairo de + 5 Y • 15 por 100. respccto 1 la 

cmın.tada csWJ1cıı:ida eD la p6lita de Abono. dicba potellCia reJianıda iiri 

la potenı::iı i ficturar. 

b) Si II potellCia mixima demandada rea;istrada por cı maxlmctro co cı pcrlodo 

de facturaci6n. fucre superior al 105 pol 100 de la potcncia conlraiiıda. la 

poICncia 1 factwv co cı pcriodo coDlidcndo, seri igual al va10r rqiIIndO . 

por cı nıaxfmctro. ınU cı doblc de la difcrcD::ia CDb'e cı valor reJisndo por 

cı mWmCtrO y cı "alor corrapoodicnte al 105 pol' 100 de II potcncia 

"""" ..... 

c) si la potenı::ia mixi.ma Mmıadedı co ci perkıdo. facnırar fuen: iııferioı" allU 

por 100 de la potcnc:ia comraıada. la poccncia 1 facturar seri iguai al is pol' 

100 de la ciw:ıa porm:ia coınraı.dıı. 

No se ıcndrt en cuema la punta mhima registrada du.taııtc Iu vcinticuatro boru 

sipicntcs i un corte 0 a WIII mgWuidad importaDle eD la tensi6n 0 mcuencia del 

sunıinistro. pan cllo, seri CODdici60 necesaria iu dcbida justificaci6n. pret'erentemente 
mcdiaıılc _ .. ,_. 

A estos efccıos la orden de reducci6n de pocenı::ia CD cı aisicmı de interrumpibiUdad 

no teodni la coıısidcraci6D de cortc. 

Mm] Con do! mez:fmttrw. 

seri solo IplK:abJe 1 los ıbonados acoıidos al Ilstcma de discriminaci6n boraria tipos 

3,40 S que tenpn inStaJadOa dos max1metrot:'lJ conuatadu doə potcnc:iu. Uill para boru 

puma Y ııano y otra pan. boru vaıle. 

ED estoı CI5OI, la potcııcia 1 flCtUru CD cualquier periodo sert ia;ualı la quc: resultc 

de aplicar la siguieııtc: f6rmuJa: 

PF - Pıı + 0.2 (P, • Pız) 

Pıı " Potcncia. considcrv eD boru PWJta y llaoo WJL \'cı ıplicada la forma de 

c4lcu.lo Cl&abıcCida para. cı Modo 2. Para aıquı:ııo. periockıi de facturaci6n ca 

quc DO c~isticnn boru pu.ntl Y lIanO ic comart como vaJor de P12 cı 1S~ de 

la potcncia CODtnıcada por CI ıbonado para iu miimu. 

P, - Potcncia a considcrv eD boru vıllc untı vcı apiada la forma de dJculo 

eıtablccida para eI t:fodo 2. 

Si P, • 'ıı ci meııor que ccro. ic considcrarf. de va10r aulo cIlCgundo t&mioo de la 

f6nnu11 anıerior. 

Modo 4. con tres maxfmetros 

seri solo aplicıble 1 101 ıbonııdos acoJidos al sisiema de diM:rimiaaci6D. boraria lipos 

3, 4 0 S que tcngaD l.nstaIados tres maximctrol Y contmadu trea potenciu. UDa para boru 

punıa, otra para boru ilmo Y om. para boru valie, 

En CSLOI cuoı, la poIencia 1 facturar CU cualquicr pcriodo aed. iPıaJ a la que raulte 

de ap)icar la lİJUicncc f6rmu1a: 

PF - P,+ 0.5 (P2 - PJ + 0,2 (P, - pz> 

P I - Potencia 1 com:iderar eD boru punliı untı vez ıpIicIdı la forma de eüculo 

cstabk:clda para cı modo 2. para aqueUoı periodos de r.ctıınıci60 ea que 110 

existieran horu punta se tomui como valor de P i cı 85 r. de la POCe:DCia 
corılratada por cı lbonIdo pan iu mismas. 

P2 - Potcncia a considcrar en boru lIano UDa vez aplicada ii forma de ctkulo 

eatlblccida pan CI modo 2. pan aqueUOI perlodol de factunci6rı aı. qUe DO 

cxilticruı boru lIano ic t.omarf como YILOr de Pı cı 85" de .. pltcncia 

contratada por ci abCmIdO pera lal miimu. 
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P, = POllmı;:ia a considerar en boru vaııc ILDI. vez aplM:adıı la fonna de ctk:ulo 

establecida para cı modo 2. 

En cı caso de quc alguna P. sea inferior. P.-l ı la difcmıcia (p.-p .. 1) se c:onsiderari 

de YlIor nulo. En estos casos, la potencia del swnando ıiguicnte seri (PUl - P .. ı). 

Mod0 $ f.stıtdoıuU 

seri de aplicaci6n • 10$ abonados a uiLL. tarifiı general de alta tensi6n que se acojan 

al complemenı:o pol estaciona1idad definido cn el puıılo 7.3, del presente Titulo ı 10 501k:iten 

• su empraa suministradora y cumplan iu ıiguientcs condicionıeı: 

0) 

b) 

Tcoga lns13.lado cı equipo adecuado para ello. 

E1 contrato de swninisuo cstIcional con inkio cı ı de nommb~ y fınal cı 31 

de octubre del am siguiente. tcndri ILDI. vilCDCia de doce mescs, prorrogable 

por perlodos iıuales, y con Jos mismos partmctros. si cı abOnIdO no 

manifıesta su voluntad de rescindirlo por cstrito, con UILL antc:l.:i6n nıfnimIı 

de cuuenta 'f cio:o dIas ıntes de su vencimieuto. 

c) La &cturad6n dcfınitiva se: ıwizari pol' pe,riodos de doct: meses. 

Para 1u flctunciones mensuales a cut:nia. ios va10res de Iu polCDCi&s • CODIiderar 

serin 101 reaks, si, hubiere tcrminado La tcmponda c:om:spondieme, y Joı de coottato, 

en cı r$O de 10s tuOI. Al completu cıdı temporada ic rcfactw'llin los ıneses 

uanscurridos desdıc cı inicio de] COntrUO coıılos valorcs reales obtenidos. 

Emtirin dos tipos y la potencia • factwar cn tada UDO de cUos se cakularfı de la forma 

siguicılc: 

a) Tipo A: 

P,-

ESIOI abonidos debtrin fıjar eD cı conırato lCiS po1CDCiu COOb'ItIdaS 

com:spondienıes • cada UDO de ios aci! perfodos siguientes: 

1. Horu punta de temporada alta. 

2. Horu llanas de ICmporada alta. 

3. Horu punca de teıııPODda media. 

4. Horu I1I11U de LemPOtada media. 

5. Horas punta de teınporada bajı 'J hons va11e de temponda a1ra. 

6. Horas va1le de temporada media Y boru Ulnu y va11e de ttmporDı "ja. 

Lu boru coııı:retu de punta. llano Y VIUC seıin iu incluidu cn cı punto 7. ı para 

l' discriminaci6n bomia a que estiı IcoıKlo cı abonldo. 

La pocencia 1 factuıar, iguai para cada uno dc ios doce meses de contnıto eD la 

fac~i6n defınitiva. seri la que resulte de aplicu aı final de la lCmPOrada 
el6t:triaı la f6rmu1a aiııuicnte: 

PoIencia 1 COIIIXIerv en cı periodo 1 UDI va: aplicəcIa la forma de C6kUIO 

escableddı para cı Moda 2. 

P, = 

P, -

P. = 

P, -

P, -

pateocia i considerar en ci periodo 2 una vez aplicada L' forma de cilcuJo 

establccida pari cı Moda 2. 

Potencia ii conoıklerar eD cı perfodo 3 UILL veı aplicada la forma de dlculo 

establecida para cı l-iodo 2. 

Pocencia a comiderar en cı periodo 4 UILL va aplicada II forma de c4lculo 

establecida para ~i Modo 2. 

Potencia a considerar cn ci periodo S una vez: aplicada La forma de dlculo 

establecida para cı Modo 2 . 

Potencİlı 1 considcrar co cı periodo 6 una veı ıplicada Iİ forma dr: dJculo 

estabk:cida pen cı Modo 2. 

En el caso de quc ılguna pn sea inf~or 1 pn - ı, Iı diferencia (Pn-Pn-l) se 

considerari de va10r 0010. En escos casos, la potencİlı del sumando sigu~ seri 

(P.+ı' P.1) Y ic utilizart'eı mimıo criterio para eı cuo en ~ mU de un vakır 
consecutivo de P. sel inferior 1 101 anteriorcs. 

b) Tipo B 

EsıOS lbontdOS debeıin fijai en cı contrato treS porenc.ias corunı.tadu. 

corrcsponlHcntes a cada una de laa trts u:mporadas, alta, media Y bajı def~s 

anterionnenıe. 

La potencİlı a factıarar, iııuaI para cada uno de .. CSOCC: meses del conıhı.to en 11 

facruraci6n defınitiVl, lCJi la que rauııe de iplicar al fmal de la temporada 

. elktrica la f6nılull siJUiente: 

PF = Mb:imo (I,ı P", 0,75 PM• 0,45 P.> 

Dondc: 

P A - Potenciı 1 considerar CO iempcnda aba. wa wz I(Ilicada la forma de c61culo 

cstableeida para ci Modo ı, COaIidaIDıIO ~ .,OICDda mbima dem&Ddada 

ii ınaxima registnda por cı mmmeu(; 1 10 iaqo de toda L' tcaıtxndl alıı. 

PM ,., Pott:ncia a considerar co ~ media UDa VC% aplitada II forma de 

cüculo estıı~lccida para el Modo 2, coosiderando como poteocia mixima 

demandada la nWdma registtada por cı maxfmetıo 1 10 largo de ıoda la 

ıcmporadl media. 

P. - Potenciı i considerar cn te:mporada bajı um veı ıplicada La forma de d1cu1o 

estab~ida para cı Moda 2, CODSiderando como poteır;ia mlıinaı dem·rxladı 

la mixima rq:istrada por eJ mufmetro • 10 1arJ0 de toda la tcmporada baja. 

6.1. Enerıfa 8 flldunr 

La erıerafı a flttUrll' lCıi en todos ios cisoi la eoerıfa CCIIIIUIDida Y medida por 

conlador 0, cn su CUD estimlda, durante cı periodo al quc cormpoadlı la facnıraci6n. 

SEPTlMO, C ... ..- tarif ..... 

Los complc:mentos iarifarioi comistidn en um. scric de ıa:argos 0 descucntos, quc le 

ı:alc:uiiria taJ Y como se especlfiquc eıı cada CUD Y deberiıı fipırar por aeparado en ci n:ıcibo ... .....,._. 
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7.1. C<ıaı .............. __ 

1.1.1. CondidonlS ceoeralts 

B complemenlo de discriminaci6n boraril esc.ut constituido pol un rccargo 0 

descucnto quı:: se calcularlı de acuetdo con la .ipienle f6rmula: 

CH = Tej 1: Eı c,ıoo 

cft la que: 

eH ... Rııcargo 0 descuento. eD pcsela5 

Et "" EDerıfa conswnida co cada UQO de 105 pcriodos borarios dcfınidol para CııdI 

tipo de disıcriminlci6.D boraria. co kWb. 

C1= COCfiCiCıIIC de narao 0 dcsıcueııo cspccifJCldo tD. ci. PUILO 1.1 .•. 

Tej = prtıcio del i&mim de eDCtJfa de la tarifa ıaıcıai de media utiliuci6n 

COm:SPOıKLieDfe • la teDsi6n de sııminisiro. aCCPIO pua ii rarifa a-. quc: ic 

ıomart ci tmııino de cocrıia ~ • CStI iarifıı Y para bəja tcmi6a 

que se ta:DUt ell&miDO de eucqla COI'1T'Ip"D'limr • la tarifa 3.0. 

se apliı:::ad ObIiPIOriameUrC • todos ios swninistroIı tarifu 3.0 ••. 0 Y R.O de bajı 

rmsi60 '1 • todos ıc. de aı" ıensi60. 

Los aboaidos de la tarifa 2.0 tCndrU. OPCi6D • que ic ıes aplique la discriminlci6a 

boraria Tıpo 0 dı:mmjnəda -tarifa DOClW1ııIı-. No ci de Iplicati6n ci complc:maJıo por 

dia::riıniaICi6 bonria. kıs ahODIdOS de 1 .. lUifaS 8.0 (Alumbndo pUblico) Y 1.0. 

Los cambios de boruio de iovicmo. verano 0 viceversa coiııcididn con la fcıcha dd 

cambio OfiCiaJ. de bın. 

....... .. ... ""'., ... _ jusiificadas • la Diıaıct6n General de la EıICıJfa 1. apl-=-'::i6n de 

pedodos ...... • 101 atabkcidos ta 11 pramie orden. siempıe quc se lIIIDa:IP la 

dww:i6a , kit ""*JOI Y descuenlos conapoo1icata • 105 mismol. 

Fl cibıdo ceoıro Directivo podıt coıader 10 soliciıado, sitınprc lJIe de eUo DO 

resaiie peıjuicio para ci Sistemıı EJktriCO NacionaI. CODSiderandO cı efu:lO n:SULIaıR que 

diı:ba modificaci6.D pudien. prodıx:h de aplicuse • ios atıOU.dOıı con CƏnCCerfItiCU similaıa 

do """"""'. 

se fəalı" • la DiRıa:i6n GeOCraI de la &eıgıa para quc pucda modificar COII carkter 

geamJ lu boru coosidcndu, en CQ1K:I'Cto, como de PUDLI, LLIDO Y valie, leDiCOdO co CUCIItI 

iu ........ icjones de c.ıa zona y co iu CUD iu de Unbi.1O pcniDsular. 

7.1.2. TIpos de _ boraria 

LoIIipoI de discriminaci6n horaria • 101 quc poddn optar ios disliııtos abOnIdOS. sm 
m6a LiıniIaCiCnS que Iu,.que cn CIda ciso se cspec.ifican, y .ieıJqn que taIPD inIIaLadOL 

.. oquipoodo modMla _. _100 ~ 

Tipo O· 

T"ıpo 1 • 

-Tarifa noctunıa· con contador de doble tarif.. SOLO lCL'i aplicable • 

Ios.bonados. la tarif. 2.0. 

DIICriminaci6n boraria sin coniador de ıarifa milltipIe. De aPLiı::ICi6a 

• ioa abonados am potcncil contratada igUaI 0 inferior • 50 tW. 

Tipo 2 • 

Tıpo 3· 

Tip<> 4-

Tipo 5 -

DiIı::mıiOIti6G boruiıı con comador de doble tarifa. De UIO acnerai· 

D~inaıci6a bomia con CODlador de triple tarif •• sin dilcriminaci6n 

de dhııdoa 'J festiVOl. De uso general. 

DiScriıninM:i60 horaria COII contador de triple larifa y discriıninacl6n 

de s6bados '1 festiVOl. De uso general. 

Discriminaci6n horaria cstacional. con contador de qufmuplc tarifa. De 

uso general pero seri incomparible con ci complemcDto por 

esucionalmıi y COD tarifu quc eD su dcfinici6n est6l cxcluidu de CS1C 

tipo de di.sc:rimiaaci6n. 

7.1.3. zoaas de aplicad6a 

Las :ronu eD. que se divR cı mcrcado cl6ctrico ~ • eketos de apticaci6n de 

11 diICriminKi6a boraria. serin la reJəcioaadu a coodımci6D e Incluyen iu cormuıidades 

AUI600mU quc ic indican: 

zona ı . 

zooa 2· 

zooa 1· 

zona 4 • 

zooa 5· 

zooo •. 

zooa 7· 

'npoO 

OIUCia. Ascuriu, Caıııabria. Pafs VISCO\ CutilIa-Lc6n, La Rioja Y 

Navun.. 

Madrid. catillıı 11 Maacba y ExtreDıadu. .... 

VaJcm:ia. Mwciıı y Andalucla. 

Baıeua. 

c.n.na.. 

ceuta y MclilIa. 

i..os cocfıc:ienrt:s de rcc:uıo 0 desc:ucnto aplicabies Y la duraci6n de ı:adə pcrioclo 

serin ios quc se ddalIan a CODdıaIəc:i6n: 

Perfodos horarios Durəci6n 
Recırgo 0 Descuento 

(COefic1ente) 

PWlta "1 11 ano 16 hor.s/dia + 1 

Valle 8 horıs/dh ·55 

se considcradn como boru vallc co todas iu zonu de 23 a 24 b Y de 0 a 7 h eD. 

homio de invlemo Y de 0 a 8 h co borario de vcrmo. 

Tlpol 

se coosKlctan dentro de CSLC ı.ipo todos ios abonados a 105 quc iei tel de aPUaıCi6n 

ci camplancnto por discrimiOllCi6a horaria y DO hlyan opcədo por aJaUnO de ios 

rataDteI tipos. 
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EStOI aboaados tendıtn un coefx:icnıc de recargo de 20 IObre la totaıldəd de 11 .................. 

11po 2 

El coe:ficieDte de recuso panı estc tipo de abonados y 1. dunci6n de cada perio6o 

seria kıi siıuientes: 

Periodo horar10 Durac16n-
Recargo 

(Coefic1ente) 

Horas rınta 4 horas/dia + 40 
Haras 111no y vane 20 horas/d11 

se coıısidcrarin como boru punia en todu Iu ıoDaS de 9 a ı3 li. eo horuio de 

ioviemo y de 10. 14 b. en borario de verano. 

npo3 

LOI coefx:ientes de recargo 0 descuento aplicables y la duraci6n de cada pcrKıdo 

serin los que se detallan a continuaci6n: 

Periodo horarl0 Durac16n Recargo 0 descuento 
(Coef1clente) 

Punta 4 horasfdta + 70 
Llano 12 horas/d1a 
Valle 8 horas/d1a 43 

se COMideran boru punta. lIano y valJe eD cada UDa de Iu zonas ames definWu. 1u 

siguic:alcs: 

Invierno Verano 

Zona Punta l1ano Valle Punta llano Val1e 

18·22 8·18 0·8 9·13 8· 9 0·8 
Zona 1 22·24 13·24 

18·22 8·18 0-8 9·13 8- 9 0·8 
Zona 2 22·24 13·24 

18·22 8·18 0·8 10·14 8·10 0·8 
Zona 3 22·24 14·24 

18·22 8·18 0·8 10-14 8·10 0·8 
Zona 4 22·24 14·24 

18·22 8·18 O· 8 19·23 0- 1 1·9 
Zona 5 22-24 9·19 

23·24 

18·22 8·18 0- 8 19·23 0·1 1-9 
Zona 6 22·~4 9·19 

23·24 

19·23 8·19 0·8 20·24 o· 1 1·9 
Zona 7 23-24 9-20 

Tipi) 4 

Les coef1c1entes de recargo 0 descuento apl1cables y 111 duraci6n de cada 
per10d0 ser!n 10$ que se detallan a cont1nuacl6n: 

Per10d0 horario Ouraci6n Recargo 0 descuento 
(Coeflc1ente) 

.6 horas de 
Punta lunes i v1ernes + 100 

10 horas de 
llano lunes a '11emes 

8 horas de 
Vane 1 unes a vi ernes . 43 

24 h en sibados 
y doIIingos 

se considcnım tambiCn .como boru valle iu 24 boru de ioa dias festivos de Ambito 

nııclonal COQ iac1U1i6n deıqueJlos quc pucdcn scr sustituidos a iniciativa de ada Cooımıidad 

Au1600ma para 101 abonados quc posean el cquipo de discriminaci6n boraria adccuido. 

Las boru pu.nta. llaoo y vaUe co cada UDa de iu z.onas antci dcfuıidas son tas siguicntcs: 

Inv1erno Verano 

Zona Punt. llano Valle Punh llano Valle 

16·22 8·16 0-8 8·14 14-24 0-8 
Zona 1 22·24 

17-23 8·17 0·8 9-1~ 8- 9 0·8 
Zona 2 23·24 15·24 

16·22 8·16 0·8 9-15 8- 9 0·8 
Zona 3 22·2. 15·24 

17-23 8-17 0·8 10·16 8·10 0·8 
Zona 4- 23·24 16·24 

16·22 7·16 0- 7 17·23 0- 1 1-9 
Zona 5 22·23 23·24 9·17 , 

23-2' 

16·22 7-16 0- 7 17-23 8-17 0·8 
Zona 6 22-23 23·24 23·24 

17·23 8-17 0·8 18·24 O· 1 1-9 
Zona 7 23·2' 9·18 

npo' 
Et contralo del tipo 5 de discriminaci6n bararia comenzarıi con cı principio de la tcınporada 

alta el6ctrica dcfınida eD el punto 4.4 del prescote Titulo y tcndıi una vigencia de doce 

mescs. prorrogabk por perfəd05 igualeı, si el abonado na manifıesta su volunıad de rescin

dirlo por escrito, con wıa antclaci6n mInima de cuarenra y cinco dias antes de su 

vencimiento . 

Los dias dd aikt se clasifıcan a estos efectos en cuatrO taıca:orfas. El nUmerO de dfas del ano 

correspondicn!CS a cada catcgorla senın ios siguicntes: 

Categor1a NCnero de dhs 

P1co 70 
AL,. 80 
Medio 80 
Bajo Resto 

La Direcc:i6n GCUCraI de la Eııergia fijaıi para cada aiıo 101 dfas corICretos uignados a cada 

catcıoria, taRlo para el SiS1Cma integrado peninsular, como para cada uno de 105 sistemas 

lisIados 0 cxtrape~. 

1..os coefıcientes de m:argo 0 dcscucnto aplicables y la duraci6n de cada periodo senn 101 

que se detallan • continuaci6n: 

Perjodo horario Categor~~ de 105 ~/~!on Descoonto 0 recargo 
li" (~Q§:f1ç1!:[!t!:ll 

Puntıı m~ 1~ + 300 
+ 100 

~!co 6 
llarıo ~~n 1~ -

Pico 8(1) 43 
Alto 8(1) 43 

Vılle Medio 16 (1) 43 

.'~i.~~o.i _h. 
2! (1) . 43 

. ...50 
(U $aIVO que seın dıa5 slgulentes a dıa5 bajos. 
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se coıısiderı.rtn como valle con un coefıcientc Ci 50 de descueQto iaıı ocbo primeru boru 

valle de los dias siguicmcs a dias bajo, sea cual sea la caıcgorfa de 10$ misıQol. 

se considemin horu punta. llano Y valle, en cad. una de las ıonas antes dcfınidas, la 

lipieıus: 

Ohs P1co Ofis Medio 

Zona Punta Llano Valle Ptınta Uano Vane 

9·14 8· 9 0·8 9·17 0·9 
Zona 1 17-22 14·17 17·24 

22·24 

9·14 8· 9 0·8 10·18 0·10 
Zona 2 17-22 14·17 18·24 

22·24 

10·15 8·10 0·8 10·18 0·10 
Zona 3 18·23 15·18 18·24 

23·24 

9·14 8· 9 0·14 
Zona .. 17·22 14·17 0·8 14·22 22·24 

22·24 

9·14 8· 9 0·8 16·24 0·16 
Zona 5 17·22 14·17 

22·24 

9·12 8· 9 0·8 16·24 0·16 
Zona 6 16·23 12·16 

23·24 

9·13 8· 9 
Zona 7 18·24 13·18 0·8 16·24 0·16 

se considcradD como boBs punta, liana y valle para los dlu altos. iu escabJccidu para la 

discriıninaci6e bonria tipo 3. 

7.l. Complemento por energfa reacti ... 

7.1.1. Coadiclones Gentrala 

EI complemenıo pol encrıla fClttivl cstf constituido por un recugo 0 dcscuento 

POrCCnnıaI y se ,plic::ara sobrc la total.idad de li. facturaci6ıı bisicl. se calcuım con unıı cifn 

dccima1 y ci redondeo se biri por defecto 0 por exceso. SegUn que la segwxh cifra decimal. 

dcspreciada., sea 0 no ınenor de cinc:o. 

Estadn sujc<os '1 complemenıo por enerıı1a reactiva 105 Ibonados • cualquier tarif •• 

cxccpto a lu 1.0 Y 2.0. No obsıante, 101 abonados 1 La tarifa 2.0 «tarin sujcıos • la 

cxccpci6n quc se concreta ca cı p6mfo segunclo del pwıto 7.2.2. 

l'io se podr.i aplicar cste complemento si DO se dispone para 11 dıetemıiDM:i6n de su 

cuaııUa del contador de cnergia rcacliva permaneııtemente instaIado. 

ED 101 periodos de facturacİ6n en que no hayı hlbido conswno de euerı'a IICtiva I'JO 

se aplicad complcmcnto por trıerg(a teactiva ıobre el1&mino de poteEW;:1a facturado. 

7.2.1. COInıı:d6n obHptoria del ractor de potmöa 

CUUdO UD ıbonado cenp. iu instalaci60 con factor de potcıı:iı que tel. infcrior. 0,55 

at IRS 0 mıs mediciones, LI empresa sumirıistradora deberi comunkario al orpab:mo 

competeııtc de la Admi~t6n Nbliea, qui&ı podrfı estııblecer al uıuano un pluo pul la 

mejora de iu factor de poteoı:ia. J si DO se aunpliera el plazo eslI~iılo. raolvcr la 

aplaci6n de recugOl pudieıdo Ilepr. ordenar la swpcrısi6n. dd mmiııiJtıo eD tanto DO ic 

mejore la instalac:i6n en la mcdida prec:isa. 

I...oIIWDiDistroI acogKlos. 1. ıırifa 2.0deberin dispontr de 105 equipoı de com:cci6n 

del factor de poceac:ia adecuados pan. conseguir como mfnimo un valor media dd mismo de 

0,80; eD caso contrario, 1. empresa suministradorı podri insıalar. a su costa, et conrador 

correspondiente y efecnıar en el futuro la facturaci6n • este ıbonado con complemento por 

energfı reacliVl.en 105 perfodos de lecnıra real en ios que ci coseı:ııo de .. (c.os t' ) medio sel 

inferior i 0.8. 

7.2.3. Correcd60 dı ios efect05 capadth'os 

Cuando la instalad6n de un abonado produza efectOl capacitivos que den lugar a 

penurbaciones apreciablcs en la red de lUlDinislro 0 de transporte, cuaJqutcr ıfectado por Iu 

perturbationes podrlı ponerlo eD corıochnierıto del Organismo competente. el cual, previo 

estudio de ~l1as. recaıbari dd abonado iu com:cci6a y le fijui un pluo para ello. En 

CISO de DO hacerlo uf se ıplicari.n tas mcdidas que procedan, pudiendo lIegar -en Iplicaci6n 

de Iu condiciones de Cınicter general de II p6liza de lbono- i ordcnar la suspensi6n.de 

suministro de energ(ı elktrica en tanto no se nı.odifıquc la installci6n. 

1.2.4. Ddermlnad6a deı'rador de potencl.ı 

El facıor de potencia 0 coscno de" (COI " ) medio de Uill iDsıaıact60 se detcnninaıi 

• partir de la r6mıula ıiguiente: 

eD la que: 

W. '" Cantidad reg.istrada por et coııtador de erıugfa actiVl, cxptcAda cu. kWh. 

W,::: Cantklad regisuada por et cootador de enera:fa lQCtiVl, expresada eD kV Arb. 

Loş valores de esta f6rmıı1a ic detemıiıwtn con dos cifru dcçimales y el redondeo se 

hari por defecto 0 pol exceso. şegıin que la tcıceta cifra decimal despre.:iada aea 0 no meoor 

que 5. 

1.2.5. RecarlOS y boaifitadones 

El vaJor porcentı.ıal. 1<,.. a ıplicar a II flCtUracl6n bisica se detcrminari segıin la f6rmula 

que a coDlİrlJaci6n se indica. 

XI (~). ~ - ıı 
""" . 

cuando la misma de un resultado Degativo se ıplicari UiLL bonif"ıcaciôn en porceıuajc iPaI 
ii va10r IbsolulO del mismo. 

La aplicaci6n de esta f6rmuIa da 105 rauJtados ıiguie:nı.es para kıs valores de col IP que 

I COD1iııuaci6D ic indican. Los valorcs intermcdiOl deben oblenene de la ınisma f6rmula 7 

DO pol' iDIcrpoJaci6n liDeal. 

Co. , Recargo r Descuento r 

1.00 4.0 
0.95 2.2 
0.90 0.0 0.0 
0.85 2.5 
0.80 5.6 
0.75 9.2 
0.70 13.7 
0.65 19.2 
0.60 26.2 
0.55 35,l 
0.50 47.0 

No se çlicarin rec:&rgollUperiores al 47 por 100 DI deIı:UenIOS auperiores al4 por 100. 
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Las emprau el6ctricu podıin MXJIdar con Lui ibonidoi en ala. 1aI&i6n, individaalmente 

o con caricter ıenera1 para una zona dctmnioada. la desı:oncxi6n IOIIL 0 puda1 de SU8 

cquipos de correcci6n de ~rgf.I rcactiVI Y de] COfUdOr de la m.imuı durante Iu horas valle 

y la fijlci6D del complcmcnto por encrgfa ractivı ılp1icat en CStaI casos. DidIos lCUCrdOI 

dd:ıeria. tCDCr la conformidad de la Dirııcci6a Geaml de ii Encrıfl. 

7.3. Compllmmto por estadonaUdad 

7.3.1. COaCUdOaeS __ 

FJ compJemento por estationalidad csti. CODSÜtuido por un recargo 0 descueııto porceııtual 

Y le aplicarfı e~clusivamentc sobre la partc correspondlenle al t!nnino de encrgfa de la 

fadunci6n bWca. 

se Iplicaııt i 101 abonadol que bayan OPCadO por cı modo S estac:ioııal para cı cüculo de 

la potcncia • facturar. 

7.3.2. Rıcarp 0 descutDtoı!i 

Los consumos de energl. activa cormpoodientes i tada ~odo. de 101 dcfuıidOl eD cı 

PmJO 4.4, tm:Irin 101 liJUitntcs m:arg0l 0 descueDlol: 

Periodo 

Tanporlda alta 

Tc:mpmda media 

Temporada baja 

fıım:ııW< 

+10 

-10 

7.4. Complemtnto per lntm'UlllplbDIdH 

7.4.1. Coodkioaoo .......... 

7.4.1.1. CODdkiooes para acocerse al sistema de laterrumpibilidad 

Todo ıboDado, acoa:ido a una tarirı genenJ CD alta temi6n, que tenga ei equipo idcı;;uado 

nan eUo, podri acogcrse al sistema de i.nterrunıpibilidad, de acuerdo con 111 lipdaılıcs 

condiciones.: 

aı Los abol1lllb, quc dcscen acogerse aı sistem de imetnımpibilidııd.. dcberin 

soliciwlo • la Direcci6n Generıl de ı. Eoergta, con un plazo de lDIelaci6n 

nıhıimo de cuı.mıta Y cinco dias, pn:vio .1 COııUCOıO de la tcmporada alta. 

especir~o en la soliciNd y acompallando • la misma 105 siguicntcs 

documentOl: 

Con:1iciODel de contralOl ~ se solk:itan para cı suministro 

intcmımpible: 

Tarif. 

Modo de facturar ,la pOO:Dtia 

PotcD::ia/. CODtrItadals 

Tipo de dilc:rimin.ct60 boraria 

Incemımpibil~: 

TipoIa 101 que !ic acop 'J pmui para adlı \100. 

~ocias conıratadu y consumo de eneııfa el6cttica ca 101 dOl 

Qldmos aAOI daak""'os eD. 101 d~ PCrLOdOI borariı». pwııta, 
lIOııO Y vaJle. 

b) 

Informe de la c:mpıal SUmiDiSinCLOra lObre iu po.ibilid.dcs ttcnicu 

de] su:miJıistro, CODdicioaes y CInCterLStiCaa ':'cı ımtVo contrato 

solicitado. 

ED su CUD, fotocopiıı de la p61iı1 de abono viaeme pua dicbo 

IWftiniSlro. 

La Ditccci6n General -de la Enersfa podri nepr la aplicaci6n de este ıiıiema 

si por Iu caracterlstic&s de la forma de coıısumo se cstimara que para dkbo 

suministro 00 resulta efeetiva la aplicad6n de1 mismo y en cualquier cuo ii 

no se derivara un benerıcio para el sistemi. cl6cCrico 0 pudiera afcı:ıar 

peıjucücialmenIC • ten:eros. 

La potencLa intemunpible ofer1ada por cı aboııado DO seri. infcrior i 5 MW. 

para todos Y cııda 'WIO de los tipos I los q.:.e CSLt acogido. Esıa potc:ı:ı:ia se 

caku.lari como d.iferencia CDft la pf Y la pmaxi que ic derınen eJI 7.4.4. 

La Dinıcci60 General de la Eneq:fa podıt Cltablcccr unos Um.ir.es inferiores 

a la potc:ncia, para 101 _istema Itsı.doI eı:tıapeninsularcs. 

ED el CUD de que un abonado, para un mismo sumilıisuo eD un 6nico lugar d:t 
trabrıjo. disponıı:ı de vari05 PUDLOI de ioma, &tas ic pocirin coasideıar ıı:or la 

Dirtcci6n Geoeral de la Enıcrgfa como un todo y iu magnihıdes i COMcmpIar SeıiD 

la swna de iu parciaies de cada toma 0 iu registradu por aparato totalizador, 

7.4.1.2. ConcUdona dd coııtrato de lntemmıplbUldad 

El contrato de suministro intemımpibte debeıi C:OmenDI' con cı inicio de URa 

tempof8da .lta CJ6CtriCa. tendri una vigeııcia de CiDCO a60I '1 ic considerari pronopdo por 

iguak:a PeıiOdOI ii el abonado no soHcita por escrito a la Direcd6n GeneraI de la EDerJLa 
rcsciDdiı1o. con una antici~i6n minima de un afao. 

La rcscisi6n del contrato 0 dc SLLS pr6rroa:ls. por PartC del abonado. durante el 

perfodo de vigenciı ıignificaıi ii rçfacturaci6n del descuento DI. definitivo y/o provisional 

i cucnta deı anua1 desde la fecha origen del contrato 0 pr6ırop, suponiendo UOOI f.:tores 

Ki .. 0 cn Iu f6nnulu respcctivas del lpartadO 7.4.4 del prcsente Tltulo. En cstos cuos, la 

Direcci6n Gene~ de la Energfa podd. cxiınir totll 0 parcialmentc de la refacruraci6n de los 

dc!lCUCntoI dcrınitivOl COrrespondicntcl a ~poradas quc bıyı completaclo CI abonado por 

motivos excepcionalcs debidamentc: jusıiflcados. ED ning\1n caso se cximiri de II 

refacturaci6n de ioa descucntOl provisionalel • cuenta de! anual que se hubieran realizado si 

la temporada no ba finalizado cn La fccba cn quc se produzca II re.teisi6n dcl contrato. 

se conskleran • CSLOI cfc:ctos como casos de 1'CICisi6n de! contrato 0 de SIL5 pr6rrogu, 

pol' parte del abonado, lu siguienıes: 

ı 0 ,- Quc la potencia ofertada por cı abonrdo en cualquicr momcnto de 1. vigencia 

del contrato sca inferior i 5 MW para cua1qııiera de los tipos a 101 qııe cst6 

acogido. 

2-.- El incumpIinUento de cinco 0 mU Interrupciones durantc La vigenciı del 

contıato 0 de cada uiLL de Lui pr6rrogu. 

3°.- El DO teDCr instaIldo y cn perfcıc::to cstado de furıcionamtcnto cı eq...ipo de 

mcdida '1 controi. iilvo 10 dispucao • cstos efectos cıı cı (ıltimo pimfo dei 

punıo 8.4.4. ~ı presenıe TItulo. 

4-,- ı.o. ClClblccidol en la normativll FDmL y espıcfrlCl para 101 CODtntOI-'
lUIDiDiarO de cncrıfa cJ6caiaı. 
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7.L 1.3 ModIlkadıda de ... conciidones ıIeI UJDtntO 

Lu _ ... de ios puOmetroo,lipaode iıııoırumpmil ..... """""" .... if'aci60 

dd COOU'ItO de sumiııisbv de CDC1Ji. el&:trica occesitartn ter lWOriZadU por la Dirccc:i6a 

Geom.I de la Encıı:fa. 

A estOl qectoa. se distinpıirtn dos çLua de modifaciooe.: 

1) Modifacioneı • c:.omiem.o de la k:IIıPOmdıı ahı. eI6cUicI: para poder ic!' 

autorizadu debedo CItU bUIdII eD. CLUIU debiıWnellle, juii:ifbdu Y 

soIicitane i la Dirccci6D GCDenI de la E.OerJIa COD un mfnimo de 45 diu de 

antcl.d6n • la fecha de comienzo de la lCmPOtIda alta. 

2) Modifaı:ioneıı que no coiDcidcıı eorı d dfa de c:omieazo de la lemPOnda alta: 

SOLO podıin ter autorizadas por causu evepcionala it impreviitu. ED eSIOI 

casos. la Direcıci6a GeDeBL de la Eoctpı ClClbIcccri iu condiciollcl 

pudcuiam de _Mln del_ de -..IbU ..... 

ED _ ..... la D_ GeııenI de la Encrpa podd _ 10 lDIici1odo 

.icmpre quc de ello DO ıaulte un pajuicio pift et sistemi. eWCtriCO 0 puctiı:ıa afeccar 

neguivaıneme • terceroı. 

La infonnaci6n mlruma sobre condicioaes dd commo que debertn praeotar 101 

intcresadoljunlO con Iu .oUcibıdes de modtficaci6ft dei milmo. conapcmdiıcrılıcs al 

ınomento de cf~ La solicitucl y iu lDI.icDdu. lIrin la siJuieı*s: 

- Tarif •. 

- Modo de laclun.r la potcoı;iıı. 

- Potencial. contratadai •. 

• Tipo de discriminlci6n bonriaı. 

- InlCmmlpibilmd: 

Tipos a 10$ que se acogc Y Pmu.i para cada WID. 

7 .... 1. ... Proadinıiento y mocido de lıCIHdtuctes 

La Dilecci6n General de la Eııcrgfı podri establecer el procedimienlO y modcio de 

soIicitudcs, panı acoaerse a1li1tema de iotmumpIDiJ.iıIId, uf como plI'lla ını:ıı:lificKi6n de 

ias coDdiıcioocs del contnto. 

La faccunci6n defınitiva dd lWI1iniarO dc:rrwDpiblc ic bart por PedOdOI aaUaICI 

quc COmPrendCriD. dCICIe ci dfıı de caaı.icııı.o de la 1aI!pOnda' alta buuı ci CHa adaior al de 

comic:nzo de la ıempor.da ıh. del aiıo sipicnte. 

MeDIiUalmeoIe ic facturari un dcicuenio provisioDal. CUCDtI del amal, que ic baUUi 

apHcando • la facturaci6D bistca ııcwnulWı dc:sdc cı comicozo del perfodo aaual un 

descueıdo porcentual caJculado con aneaıo ala f6rmuJa csıablecida eD cllpUtldo 7.4.4. , 

con la wıic:a difcrm:ia de que, pul III c4k:ulo del pədmetro H, la eıırqfa reaLıDer&te 

suministrad:a dcsdc cı comicıııo del pcrfocSo aaııaI buıa ci ultimo dSI del mc& coııllidclado, 

ic muJtiplicari por 12 y dividid por cı ııı1mcro de mcscs del pcrfodo amıailIUIICUrridoI. FJ 

dcscucnıo is' calaıJado ic ap1icari lObR la flccunı::i6n bUica del mismo pcrfodo traDSCUnidO 

y del importc resultamc se dcduciri ci calı:ıılado de la milma forma pu:a el IDCI ania'ior. 

Esta difcn:nciı seri la facturaci6n dci compJcmcnco pol' intcnumplbWdad del IDCI 

COi ıcspondicntc. 

7.4.1.6. lnf0rmad6a 

Loi abonados interrumpibb dCbCri.D. rem.itir • la Dim:ci6a GCDIDI de la Bacqfa 

aaaIqUier ~ sobre COnSWDOI cl6ctricos, Cactunct6n 0 cıoadicionea del COIID1ıtD .. 

~ le 8OIicile, Y la ~ eWctric:u deberin remitir a la Diıeod611 GeDenıI de la 

EacqIa, DO mM wdc dc1 dIa 10 de noricrnim de cada do, reIICi6a detallIdI de iodoi_ 

iboiiiıdoa inlEllUmpibles conw condic:iones del c:orımo de lOdOI elios y iu plC''''' de 

COOIUIDO duı'anic la mismlı. 

La iii) ıanisi6n de la infomuıd6n lDI.ic:ilada podrt ic!' causa de lUIPCDIi6n total 0 

pan:ial del dcscucnto por iPlc:rrumpibiUdad cn la tcmporada conapoodic:DIc, 1c.- 10 

dilpucllo co cı pmto 7.4.1.7. 

7 ••• 1.7. S·" 'f dd daımado por blterrumpiblUdad 

La Dlrec:ci6n GCUen.I de la F.atrali podriı suspendcr el cüsfnıtc de 101 descucntos de 

la factuıaı:i6n 0 de la COIIIpCftSICi60.. tJI su cuo. reı.:ioııIdoI (:oiL la iııIemmıpibilidad. tJI 

todo 0 CD parie, pudieDdo ucpr a la tOWidad de ios miImbI '1 ı-nı la tcmporada c:omplcta, 

pol ioa mOtİVOI siauicntcl: 

.) No baUanC ca PCrfeCIO estado de fı1nc;"""";""'0 d cquipo de COllIrol. 

b) No f.:üilar la iDlonDICi6n quc la Direcci6D Gaıcral de la F.ıJerpa, lOIicite 

..- 01 .-. de -....pibilldad • dlficuiıu de cuaIqIIlcr ~ 110 

iDIpeceiooeI. quc: realicc ~ 0 a traY61 de! 0rPnimI0 que de$iJDC 

pua ciio. 

Lu empn:sas CI6Ctrk:aS. pm. Lui iııdusbiu proplu 0 tiliaics 0 para ~ con 

particlpəci60. mayoritariıı COmı1D. dcbcdn ıoliciw a la Djrecıci6D 0Cnı:raI de la Encrgfa. iu 

eondieiones cspcclficu ~ fwıı:ioaamicnlo y apÜCICi6D •• CfeCIOI de kıi dC:SC:UCn1OI '1 cıı iu 

cuo. compcnsacioncs por ~ibilidad. 

7.4.3.1. Tipos de I.ntcrrumpibilldad 

Tlpo Intemıpcl6n ""'1 .. Preav1so .1n1~ 

A 12 horlS 16 horıs 
B 6 horlS 6 horas 
C 3 horıs 1 hor. 
D 45 .1r11tOs 5 .1rutos 

La Dinx:ci6n GCaCraI de la Em:rgia, podriı cstabieıcet. un: tipo de iDlertupcİ6D 

autom6tica ain prcavilo. iDCOmPIIibLe COD cı 0, dispoııic:ado iu coocliciooes pm. acoscnc. 

10s bcncfıcios Y 101 CqUiPOI de COOIrOL oeccsarios. 

7.4.3.2. N"-,> de bıt.",.pdoaoı 

EI nUmCrO miximo de iııIaTup;:ionca anualcs seri de treinta. sı.muıdu iu de cı.Wquicr 

tipo, con UD lfmitc mixiıno de UDa diaria. cioco inıcmapcioDCl acmaaa1cs. cicnto veiııtc boru 

ıncnsuaics y doscicntu cuaıera boru anualcs. 

Las inıcnupciooes ic reıüizarin por iniciıtiva de Rcı:l E16ctrica de E.spafta. S.A. 0 de 

la empresa suministrldon con li ooofÔluJda4 de P~ S ..... !:ic! de Espaa&, S.A., ~ın 

perjuicio de Iu instrucciODcl quc pucdc cmitir, • CItC cfec:to, la Dim:ci6D Gcocra1 de 1. _. 
Rcı:l El6:trica de EspaAIı. S.A. 1 comuniclri me .... '.lmeııte ala Dirccci6a Gcaaal dıl 

ılı Eneqfa ıaa &dımı:a de iDtcrrupc:l6n que aC bayan reaUZadO. irıdicudo iii c.- de ... 



BOE num. 12 Sabado 14 enera 1995 1367 

mismu. uı c.omo tas abonados .fccıados. e iııformari • 1. citada Din:ıcci6D lıObrC CI 

ftmcioallDiaılo Y resultados de la aplicaci6a dellistcma con carictcr ... o. əoJicilud de· 

la ..u.m.. 

7 .... 3.3. Intormaci6ıı para 1. aplkad6n dd slstana de lntem,",plN!lded 

panı aııı=jorv la eflCaCiJı dd sislmıa de inlcr'ru.qribilKllı:1, iu empresas disıribuidoras de 

eııerıfa eSktrita eOaı.ıniCariD i Red EJktrica de Espa6a. S.A .• 101 valora de que disponpn 

sobre la potax:iı derrwıdadii por ios .bonados intenumpibles. prcviamemc i la 101icirud. de 

UDa iıRmıpci6n determinada. 

SiD perjıricio de 10 aıırerior, 101 aboRldos ticnen. oblipc:i6n de faciJiw 101 mismos daIOS. 

cumdo le 10 ıolicitc: Red Bkuica de Espalla. S.A., directamtDle o. tma de iu cmpıau 

discrilııuidoru. • 

7.4.3.4. _dolııtemıpcl6a, oqaipo de ... ınıı 

El preavim le realiıari de lC\ICtdO con 10 dispuelto ed la Rcsotuı:i6n de l' Direcci6n 

GaX:raI de la Eatrıfıı de ıS-3-90. 0 iu disposiciooel dtctadu por la mismlı que en iu 

mOmaıLO la mstiIuyan. 

7.4.4.~ .... o-"",,,,,,~ 

Todo abonado ııcogido • un sistana De irıcmımpibU..a iaıdri deftıcbo • un CIeSCUeaIO 

o rewıo SObR su flcıu.nıci6ıı bUka anı.ıaI, Cak:ULIdO como SUDD de kıs dos ~nnİDOI 

siJUiaRs: 

I-OI-RI 

1) CALCULO DI 

H -2.100 SEKı (P, - p __ ) EPJ 

DI ə 0,6 --- [ -----.---- + --- J 
H P, P, 

donde ias variables tienı:n et siguiente signifəcado: 

DI.., Dtscucnıo anual en porccmaje. se caia&latt con dos cifru decimılcs '1 cı 

n:dondeo se tıariı. por ddeclO 0 per exteSO, SegWI que la tt~ra cifra dccimaJ 

desprecildl !iel 0 no menor que cinto. 

H = Horu am.ıalcs de utiliıaci60 cquiyaJentc eXPraIdU cu mlmcros enteroI, con un 

redondco iJual al 1DICrior. que se caJcularfı como cı cocielU entre eJ coasu.mo 

total uıuai expn:sado cu tWb y la poIeDCİI pf quc se defınc mis Idclanle 

exprcsada en kW. con cı ıope ınhimo de Iu boru reaJcı del afəo, 8.760 u 8.784 

eD aAO biaicsto. ED ios casos eD que se blyı ~ et 105 por 100 de II 

poceıx:ia CODlratada eD aıgün pcrlodo de puntiı y/o ilano de tc:mporada alta. se 

eoosideraıi pan cı cik:ulo de H la mayor de Iu pot.eDCias bue de flccurw:İ6n 

que corrupondan • iu boru de punra y/o ,de ltarıo de tıemporada alia que 

ICIUIIeD una vcı. aplicada la fonDa de eiJculo esrablc:cida pul cı modo ı ciil 

PıdO 6.1. Si el .. Ior del coc:ienie tuera inferior i 2.100. DI sen iguala 0. 

s- Coefıciente de coinc:idencia. TCDdr1i 101 sipicn1es ya!ores. qdD ei n6mcro de dPOI 
de imemunpibilidad. 1 que estm acoıKlos los lbonados: 

N- tipos s 
1 1.000 
2 0.81S 
3 0.150 
4 O,62S 

Constame. que tendrıi un valor segiin el tipo de imemımpibilidad ıI cuai esti 

acogido ci abonado. 

KI • 25 PItI cı lipo A 

Kı ,. 18 para d tipo B 

K3 ;; 16 para eJ lipo C 

K4 = 11 pan ei tipo 0 

Pf- La meDOJ' de iu poICDCw contratadas ed pcriodos de pwua y/o l1ano de ıemporada 

aha. se cooıideradn como pcriodos de ıcmpondıı a1ıa. media y baja 101 defm.idol 

PItI la aplicaci6n dd. complcmcnto pol csticionaUdad. 

pmaxi - PoRncia raidual mb.ima demandab1e por d aboOldo dUranIe II posible 

inlerrupci60. t:D tida UDO dc 101 tipos a los quc esti: acogido. 

IlCı(P,.P-J- SUma de los productos K;CP,..P..) piti cada UIlO de 101 tipos de 

intcnupci6n aceptados. 

Reducci6n de polCDCia compwable por cada ioterrupci6n • efectos de dlcuio 

dc1 descueııto. sm igııaJ a lıı diferencia CDttC pf Y lıı potencia ıcsidual mbima 

demmlable por cı ıbonIdo. de acuc:rdo. coa la orden de reducc'l6n de 

poCencia. Si ei aboııaılo DO cumpliera ıa intemıpc:.i6n de acuerdo con la orden 

de nıdIIa:i6IL de potcDcia '1 para iu dOl PriıDerU iDlcnupcioncıı soticitadaf 

durantc la ~ el6ctric.a PJ seri igual • O. 

Swna de iu redUCdODeS de potcnı:ia computlblcs. 

Tock» ioa valores de potenciı se expresaran en kW. 

b) CALCULO ru 

Bstc tinnioo solo se aplica si por partc del abonado le' IIlperue. cn momento de 

intenupci6n. la potencia mixima clemandable (P, - P~, Iolicitada por la empresa 

distribuidora, '1 cendrt un mOT: . 

N 

RI =(N-O,S) 11 (P.+ 2)/(P, - Pj + 2) 

1 

siendo N. el nLımerO de interrupeicmes t:D que se bayı sobıqtuado La pocencia raid\ıal 

mbb:nl. solicitada por la empresa su.m.inistndona; Pd, la pocenc:iI mhima real dnnııylada 

por cı UIIWiO eD cada perlodo de iotemıpci6n incwnplida, ,1, 

N 

~ (P,,+ 2)/(Pf -Pj + 2) . 

1 

cı eI producto de 105 N cocienıes (P. + 2)/(P, - PJ + 2) corresponılientcs 1 Iu 

iocerrupcioncs solititldas por la empresa suministradora ,100 cwnpUdas por el abooado. 

Las potcncias se expresarin en MW. 

Si 1 resulta negativo. tendri 5igrurıcado de recargo, con ım limi~ de! S por 100, y no seri 

reintcgrado en caso de restisi6n del contrato. 

Sin perjuic:io de! recargo corre:sponıliente. en su caso. el inc:wnplimiento de trcs 0 .. 

inlenupc:ioncs en un periodo anuai signifıcara la anulaci6n del descuento I .1 abonido en 

cücI>opcriodo. 
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OCfAVO. EquJpos Y sistemaıı de media 1 coatroI71U iDddenCiaı ed la faQurad6a 

8.1. CODdkiooeslenerales 

Todo ~ı::rador de eoergia cMctrica. iln distinı:i6D, ... obligado a utilizar. para sus 

aımiııistros. ccntadore.s de encrgf.& dCctrica. cuyos modelO$. tipos y sistemu bayan sido 

aprobados previamenıe. e inıemıptoru de comrol de potcncia que rc:spondan a un modıClo 

y tipo de 101 autoriz.ados por la Direc.ci6n Genenl de la F..ocrgia. Parı la aprobaci6o 0 

autoıiuci6n citada.s. se estari a 10 que estable:z.ca la normativı vigeııtc. 

Es obligatoria. sin excepci6n Ilguna, la verifıcaci6n y cı pıt:ciDtado ofıcial de 101 contadores, 

tnnsrormadores de mcdida. li.mitIdores 0 intemıptores de contıol de potcncia Y similares que 

se ıı.Uen actuaimeme instalados 0 se instak:n co 10 lUCe$ivo, cuanılo sirvan de ba.sc: dirceta 

o indim:tamentc PIL1I regular la facturaci6n total 0 parcial de la eoergla cl6;:trica. 

Los abonados y las cmpresas suministradoru tiCDCn deredıo • la verifıcaci6n de kıs equ.ipos 

de medida Y control instaJ.ados para su swninistro. awquien quc sca su propielario. previa 

soliciwd al organismo tonıpetenıe. 

Los CO$tC$ de dicha vcrificaci6n, asf (.()ol() iu liquidacioıa • que bubiere lup aı. virtud de 

1. milma. se delenninaıtn en la fOlDlll rCgLamCDIariamC Cllabk:cida. 

En reı.ti6a. 001l IOJ derecJıos Y dcbera de emprau suminiitndoru Y aboaaılos. ı:apec.to 

1 la pıopiodid. inatalaci6n 0 alquiier de ios ~iPOI de lDc:cUdi y control, • tIWt 1 10 

dispualo iii. iu condicioncs de la p6liza de abono. 

I.2.Coatıol de la pot""" 

1.2.1. Slstemas de cootrol 

La empn:sa suministndora podri conırolar 11 potcncia dıc:mm1ııda por cı abonado. Este 

conttol se podd.efectuar pol' medio de maxJ:metros, limiradora de corrienıe 0 iıı1erruptorei 

de CQIItrOI de pou:ncia u otros ıparatos de corte IIlCorIKtico. cuyu cuacıeı1sticas debedn 

csw aprtıt.ıas pol' cı MiDis1erio de lndustria '1 EDctıla, qUitD fijadı cı alquUcr quc Iu 

cmprcsu su.ıninisttador PLCdan cobru por 101 citados aparatos cuando proceda. La clccci6n 

dd equ.ipo de control com:spondc al .txmado. 

No se podriıı utilizar' inrmuptorcs de cootroi de potcncil unipolares para suminisıros 

muhipolan:s. 

CUandO la poreocia que desee coııtratar cı abonado $CI supcrior i la quc resulıe de UDa 

inıensidad de 63 ampcrios. ıenieııdo cn cuenta cı factor de poccnciı çomspondicnıe, la 

empresa suministradonıı poı:lrt dispoocr quc 105 inıerru)KOrCl scan de disparo de intcnsidad 

regulablc si se ha optado por cstc: sistmıa de control. 

8.2.2. Control por maxfmetro 

FJ ıbonado quc IU.vm instaiado cı cquipo adecuado, cualquieta quc sea la temi6n 0 la 

poıencia Cl.lDb'Iıaia, ıendri opci6n i quc la dc:terminaci6n.dc la potencia quc ha de servir de 

bue pul. iu &cturaci6n ~ IUlice per maxlmcıro. ED todos 101 casos. ıo. lDILXfmCtrO& 

ıeƏ:LdiD an pedodo de inıegraci6n de quincc miootos. 

La potencia mixima demandada cn cualquicr momento DO podra su IUperior I la mU.imI 

admiIiblc ttcmcanıenıe co la instaIad6n, tanto dcl abonado como de la cmpıea 

lUlDinisuadora. 

ED CUD de dcsaı:uerda sobrc cstc: particuIar, clllmiıe admisiblc se fijariı por e.ı Organismo 

compet< .... 

EJ reSiICrO de uaa.demanda de potcncia supcrior a la ıoltcilada ca c:oaInto, a efcdDI de 

əc:omcrida, lUIOriUı • la cmpresa suministıadora • facturar al aboaado loı derechot de 

acomctida conapondicntcs i CS~ cxccso, cuyo valor ~ adlcrito i la instaı.ci6n. 

8.3. Medida a distintas teDSiOaeI 

En cı caso de que un ıbonado posea un equipo de medkta comUn a todos sus usos para UDa 

cierta ıensi6n y ottos equipos de mcdkla similarcs. aunque scan de mcnor pn::cisi6n, CD otn. 

tcnsi6n mis bəja. para reıistrar todos y cada UDO de 10s CODS\LDLOS i que SeaD aplicablcl 

distinıas tarifas. podra exigir quc tas sumas de las poccncias Y cncrzias factıırədas scan iu 

registndu cn cı equipo comUn i la ıensi6n mis alıa y 4ue CI cscal6n de tcıısi6n ıplicado sca 

el carrespondiente a II misma. La distr:ibuci6n de iu lecturas totales entrc las disıintas tarifas 

se hara SeaWı las registradas por ios tquipos siıuados eo ias tcnsiones menores. 

En ios lWOiDiatros en alta ıensi6n la mcdK1a se rcalizari, asfmismo. cn a1ıa laIIi6a., coa.las 

excepcioacl liJuicnles: 

A 105 abonados <le cualquier !arifı de .114 ıensl6n quc 10 soticicıen. Y quc 

dispongan de un ıransfonnldor de poIencia DO IUpcrior I 50 kVA 0 de 

potcncia IUperior i si) kVA en inStaICi6n iaıcmpcric sobre po:stc. si la ıcnsi6n 

mb.ima de sıervicio. en CS1C c.uo. ci infcrior a 36 kV. se lcs reaiizua la 

medida en bajı tensi6n y la fKturaci6a cft a1ta~. ED taics supue.stos, II 

coerıia mcdida por el CODador c:onectado co eI lada de baja ıensi6n ,dd 

truısfonnaclor se incmocntut CI1 (j twh mCDIU8LCS por kVA de potcncia del 

mismo Y la CDtrı(a medida ic ıu:arprt ldCmU co un 4 por 100. Asfmismo. 

ıi la poterıcia se detc:nnina cn ellada de blja tensi6a de) transfonnador, para 

su facturaci6n por una tarifa de .Ita 1CDSi6n,', se incrementaıi cn u'n 4 por 100. 

En 101 demis casos. co quc: ocepcionalmenıe se ııOOa • tensi6ı:ı inftrior'a la 

de suministro y factunci6a. se flCtUnrt COD i ... ıemelllO$ de poıeocia Y 

encrgla adecuados a iu pErc1idu pıevisI'b\el. ~ caso de discrqucia 

resoIvcri el OrgamSDlO eoınpeteı'JtC. 

8.4. CoııdicloDCS particulara 

8.4.1.A_ 

Las cmpresas suministDd()J'U de energfa cl6:trica faciJitaran. eD r6gimcn de alquiler, a iı» 

Ayuntamicntos quc asf 10 n:quieran. 101 equipos de mcdida de cneıgia n:aclivi '1 de cnergfa 

activa, con cualquier tipo de discriminaci6u horaria •. QUC se ptteilen para 101 puntos de 

sumimmo de Iu insıalac;iones 0 cdirıcios. cuYOl a:astos de mantcnimicnto figumı 

consignados expresamc:nıe cn cı prcsupucsıo ordiDario municipal. independicntemente de la 

tarifa a la quc csıf CODIntado cı suministro. y de) uso al quc se desciDe la cncrg{a. pol la 

maaipılld6n de 101 equipos de medida, se cobruin ÜJÜCamtnIe'ıo. den::chos de qaDCbc. 

de aaıcrdo con 10 cstablccido eo cı vigente Reglamento sobre acometi.das cl6caicu. 

En alumbrado publico, cuando se trate de puntos de conexi6n COD potencias instaladas . , 
ioferiorea i 15 kW. se pucdc Jimitar ci nıimero de conıadores con discriminaci6n boraria •• 

uno por cada gnıpo de no nı4s de ı 0 puntos de conexi6n. siemprt: y cuando cstıSo ıccionados 

por un lisImıa de cıuooida y apapdo, y ~ngan un programa de apagado intermedio 

s~. aUDqL.JC 110 estm corıectados cnırt sl. 

En CI cuo cita.do. cı porccntajc de coıısumo que resultc de la Icctun del contıdor instalado. 

para cada UDO de los perlodos borarios. se aplicari para la facturaci6n del rcsto de tas 

suministros del ınismo a:rupo. 

8.4.1. EqulJICII de __ 

La instalaci6n de comadores de tarifa mı1lıiplc ca poıestalivi para 101 lboOldos que teapn 

COIIb'Iıtlda 1IDL POIenCia DO superior I SO kW Y obIigatoria para cı ıesto. 
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se t.:ulıa • tas cmprcaas suminisndoru para instalu coıııadores de tarif. IIR1ltiplc • 101 

abonados de mis de SO kW de po&encia CODtnltIda quc DO 10 tuVteran instalacio pol' iu cueııra, 

carpndoles 101 gastos de inscaIacİ6D Y cı aJquilc:r correSpODCUtrııe. 

Et uso de un cquipo de medida de discriminaci6a boraria debert ser auloriDdo por LI 

Dircıcxi6n General de la Ener,i' pm'ia aponaci6D de 101 cnsayos oportımos sobre seguridad 

e~ y pmıtia de medida. 

Los abonados con discrimiaaci6a bQraria tipo 0 dctırcdn instalar por iu cuenta cı equipo 

ııdccuado para cllo. La empresa swnlnistradora qucdi ob1ipda. a1qui1ar dicbo equipo si uf 

10 IoIic:itare el ıbonado. 

••• .3. Equlpos de cnergia reacti .... 

para la dctcmıinaci6n del factor de poıeııcia. en !iu caso, ios ıbonados inslalufn por iu 

cuenta d conrador de energfa reactivıı adecuado. 

ED cı cuo de que cı abonado DO 10 hubim instalado y ruviera obligaci6n, la cmpreu. 

lIILILiniStBdOn ıcndn L' opc:i6n de colocar por su eucnti el comspondientc conrador de 

eııerıfa reactiva, cobtındo por dicho aparato cı a1quilcr menSUaI legalmente autorizado. La 

cmpresa lIILILiniStBdOn podrl tobrar 101_ dm:chof de cngancbc cstablecldos 

rqiamentariamen para estoi CISOS. 

Lu empresu c~ podrtn instalar. lsu carıo. coatadort:s 0 maximctros para L' medida 

de encrıfa reactiva capacitiva. CU)'u mr:didu DO it teDı:hin ea CUCOLI para cı cik:uio de loi: 

recuaOl 0 dcscucııos. que it detenninartn con bue en 101 contadores de cnc:rgfa reactiva 

iDdUCtiVa. siDO solo i kıi dedol de pınenir iu posibles perturbəciooes • quc: se ha hecbo 

refemria eD et pwıo 7.2.3. 

1 ••. 4. Eqmpos de lnterrumpibilidad 

E1 equipo de medida Y c:ontrol de los abonados acoıklos al ıistemıı de i.ntc:rrumpibilid.d 

constui como m1nimo de un maxfmetro reıistraılor de perfodo de intcgraci6n de quince 

minııtos para 10du Y CIda ona de iu potencias mhimu dcmandadas en ios dite~nIeS 

perlodos horariOll y cstIc:ionales, quc Cntm'l en cı ctkuJo de kıs dcscucntos por 

intemımpibilidad y de UR clemcnto reıistrador de II recepci6n de II orden de eor1C. 

FJ CqWPO rqislrador de potenciı seri capaz de cnuegar, como mrnimo, 101 siguicnra dalıOl 

eD. ~ de impresioncs en v.lorcs reales y sobre cintl contfraıa: 

La potcocia actiVl promediada cn intcgıacionts de quinc.e mimıtol quc iim: 

de buc para II factı.ıraci6n. 

La potcncia actiVl condnua 0 promediada eD lntcpacioncs de cİncO minut05 

~rantc cı pcrfodo de rcducci6n de poceo::ia. 

Los cquipos de intqraci6n de cinco miJl.ıtos scdn siıaoniz.ables con cı 

comicnzo del pcrlodo de reducd6n dc II potcncia. 

La fc:cha y hara (cn borano oficiıl) corrcsponcUcnıe a cada una de iu 

iDscripcioncs citadas. 

Las ~ cOllClCl:U de 101 cquipos de intcmımpibilidad sctin lu cstablccidas con 

~ Jeaeral cn la Resoluci6n de la Din:c.ci6n Gcnctal de la Energia de ıs de mano de 

1990, 0 dispolici6n dictlda por Ia.misma quc cn iu momcnto la mstituya. 

Si aistien .YCria del cqujpo, ei abonado debcri comunicu • la DiR:cci6D 0Cnr:nI. de la 

!ıICqLa. aı el piuo de dos dias, la eı:isıcncia de la averia y eD su caso cı leVIDIamiedO del 

equipo, ddrie:D4O proccdcr • su rqıarICi60 0 suatilUCi60 por otto CqWPO ca plazo mhimo 

de 15 cUu. Transcurrido cı plaw de reparaci6n 0 .sustituci6n del cquipo, dc:bcd comunicarlo 

CD el pllZO de dos dias. la Dirccci6n General de la EDcrıfa. La 00 rqtUICi6n 0 IUStituci6n 

del cquipo 0 II falta de comımicaci6n 1 la DiR:cci6n GCııCn.I de la EDcrzIa CA 105 plazos 

citadOl.podri ser causa de ~i6n total 0 parcia1 del dcscucnto por intcnumpibilidad dc 

acueıdo con 10 previsto eD ei PmID 7.4. \. 7. 

TITllWD 

TAIlIFA DORAIUA DE POTKIICL\ 

PRIMEllO: ır..truc::tun de la tarif. 

La tarif. boıaria de potcocia cstt buada co aicrc pcriodoi tarifanOl CD quc le dividen 

Iu 8.760 boru mıalcs, 'y se componc de un tbmino de flctunci6n de POCCDCia y un ~rmino 

de factuıxi6n de CDCrgll y. cuaodo proceda. por un l6nııino de factuıaci6D por "cncıgfa 

reactiva y un tbmino de descuento por intemunpibilidad. 

Et tmnino dc factuıaci6n de potencia seri la ıuma de 101 productos de II potcıı:::ii. 

contratada cn cada perlodo tarifario por su preı:io conapomicntc. y cı ımııinO de 

factuıaci6n de cncrgla ıcra la suma de ios PrOdUCtOI de la eocrgfa consumida CD cada pcrfodo 

tarifario durantc cı pcrlodo de fac:tunci6n eoosidcrldo por iu pıııcio correspo[llicntc. 

La IUDLI. de ioa. cuatro 1imı.inoı mcocionados, constituycn •• todos 101 cfcctos. cı. 

precio mb.imo de csta tarifı autoıizado por cı MinisIcrio de lrx1ustria y Energfa. 

ED tas cantidadei resultanıes ~ la aplk:aci6n de CSIL tarif. na eSWı Inchıidos 101 

impucsıos. rccaraos y anvUrıımes e:sıablecidos 0 que se estableıcan sobrc cı consumo y 

suminiatto quc scan de cucma del consumkIor, y est60 Iu emprcsas suministradoras 

encarpdu de la rccaudaci6D de 101 mismol. a1quileres de cquipol de mcıdida 0 control. 

derccbos de acometkJa. enganche Y verflcəct6n, ni aqucllos otros cuy. rcpcn:ua .... 1OIm: cı 

usuario eatL legalmcnle autorizada. 

SEGUNDO: DreftaJd6a de la tarlr. 

Esıa tarifa seri unica para cualquicr tcnsi6a y utilizaci6n de la POteDCiıı CODtratada Y 

se podrfı apIicar 1 101 ıuministros de cnerpa cl6ctrica en alta tenııi6n cuando la por.eıv::ia 

contratada por ci abonado en un wrico punio de toma, en aLJUDO de 101 pcrlodos tarifarios 

quc se dcfincn cn cı punto 3.2 del praentc TIIUIo. sea igual 0 supcrior • 20 Mw y no 

infcnar • !ii Mw en niııPDO de los ciCldos pcrlodos tarifmOl. 

Esıa tarifı, JJQ.scri de aplicaci6n ıla energia reciblda por 101 productores de enerpa 

acogidos al ıqimcn cspc:cial cstablecido en el Real Oecreıo 2366194, dc:.9 de diciembre. 

part su aplicaci6n debcr6 contar con loa ıigu.icmcs rcquisitos: 

ı 0._ por su caricıcr cx.pcrimeDıal. rcqucriri lulOrit.aci6n individual y cx.presa de 

ılı Dirccci6n GeDeral de la Enel1fl. 

2°.. EI conttato seri amW. comprendiendo la tanporada e~ desdc cı 1 de 

oovicmbrc de cada a60 hasta cı 1 de novicmtm: del a60 siguicntc. 

3°.- Quc iu potencias contrarada& en 101 difemdeS pcrfodos scan talcs que la 

pn + ı sca sicmprc mayor 0 igual • Pn. 

4·.- Tenc:r iDItaLadOS ios cquipos de mcıdida Y control neccsarios para la comıcta 

aplicaı:i6n de la misma. 
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~ •. _ Dispcmet de Iu cancterfsticu C6:ııiCM de la acometida, de ac:uado coa ac. 
porimcfnıIde......., _ .... podcr ...ıizard_. 

• CU)'OI cfflC!OS dcbc:n CODtULe ÇOft cı iııfOnDC justiflClliw de la cmpreuı 

sumiDistrldonı. 

Los abonados que, rewücndo Los requililOl impueiioi pan 1. misma. CIeSeCa 

acoserse. dcbertn soIiciıarlo • la Dirm:i6a General de la Eneıı:ia COD un paiodo de 

iii&eiickıiı aıinimo de cu.areuıa Y cUx:o dfu lDIeS de quc comicncc la ııcmponda a.IUı 

d6ı:crica. (1 de noviembre de Qda ai\o). 

La D~km General de la Eocra:ia pociıt IJCBU su aplic.aci6n. ıi esdınaıa quc DO ic 

dcriYlı un bencfıcio para cı sistcma cl~co nııcioııal. 

En ci cuo de que un abonado, pan un mismo sumlnistro en un 6nico tugar de 

tnbajo. dilpoııp de doo ...... de ..... la Di=i<!n GeııCnI de la ıı-ıla 

c,,'epri<,-hnme , ıelÜCOdO en COtıLtL cı gıwio de cuaıplimieDıo de CIda uno de 101 

PUnIOI de toma de 101 rCqUiJiıOI ımpue.w.a CltlIariCıı. p:xid autorizar 11 aplic:əci6a 

de ii miima ~ •• ~ ca cic CUD Iu""ı ·n ....... contanplar iu 
...-. pol' __ iDdo<. 

TERCBRO: Cmd ......... de aPIIC:adtSD de la tarlr. 

3.1. TIpoo de dias 

panı la apliclc:i6n de CS1a wifa, le divide cı do cl6cttico, 1 de noviembre • 31 de 

octubrc dd do .igu~. ca 101 tiPOI de dfu lipıicDtcı: 

Tipo A: 

Tip<> D: 

Tipo C: 

TipoD: 

De hmet • yicma DO fathııoi de lenıPOIIda alta, 

De luues • vmnes 110 fativos de ttmponda media. 

De luncs.. vieracs DO festiYOl de tanpcnda ~.. excepto 

ııosto, 

-.~ ......... y""", 

Lu: tanporadas aI~. media Y baja. IICrUI Iu definidu COII caricter SeUeraJ. en et 

Tinllo I del PreICDLC Ancxo. 

se comiderar6n • CSLOS cfeıctos como dias festivos 101 de Ambito nac:ional dcftnidOl 

como taies eD cı calendario ofıcia1 dd &ilo corresponı:liente. con incJUli6n de ƏqUeJIOI que 

pıacıd-. iu sustituidos • irıiciativı de cada Comunidad Aut6D01D1. 

3.2 ......... ıarı_ 

, l.oi pm:ioI wıto delltmıino de potercia c:omo del tmniDO de enerpa de ii praente 

tarifa, ic fijaı:i pul çada 1100 de 101 peıiodos tarifarioa: .iplcnfes: 

perlodo 1: compm:dc 13 boru diarias correspondiencel • 23 dfu 

dctcmıiDadoa por Red El6::trica de Espafta. S.A., en tas 

CODd.iclOllCl r~1du cft e1 PUDtO 3.3 del praentc ıftulo, de cntre 

101 dcrınic1o& como dcl iipo A. 

pcriodo 2: COmPraXIC 6 boru diariu de 101 dfu dpo A, DO incluidol eD 

• 1 PCrIOdO ı. 

Perlodo 3: Comprcnde 10 boru diariaa de 101 df. tipo A iDcIufdOl eD. cı 

pcrfodo 2, Y 3 boru diariu de kıi dfu dpo A inc:ıufdos cn cı 

pcrfodo ı. 

Pcrlodo 4: C_ 6 boru _ de 100 dias iipo D. 

_ .: compm:dc 10 ..... dIariU de 100 dias iipo B. 

pafodo 6: Comprcııde 16 boru diariu de 101 dfu tipo C. 

perlodo 7~ ReSIO de boru: DO iDCLWdaI eD ıo. UICtiOra '1 quo ccıcç code 

ias~: 

• 8 boru de 100 dias iipo A. 

- 8 boru de ıo. dfu tipo B. 

• 8 boru de 101 dfu tipo C. 

• 24 boru de 100 dias iipo D. 

Las boru de CIIe pcrfodo, I cfc:ıcios de əcomctida .... iu 

corresporıdicaIi boru vailc. 

l.oa bOnriOI i aplicar co clda uno de 101 pcriodos tarifarios SeriD ios liguicotçl: 

HOft4BIOŞ 

Tlpo de 010 Tipo A 

23 dfas • Resto dfıs Tipo Tlpo Tipo 
f1jır por 

Perfodo t.r1· Red El ktr1 ci B C 0 
far10 de Espo/la.S.A 

13 h. entre 
1 ıı. 8 y 24 h ....... . .... . .. -. .. ... 

2 ...... De 16 ".22 h .. ' ... . .... . .... 

·3 Resto 
De8116h 
De 22 124 ..... ..... .. ... 

4 ...... ....... De911S ..... .. ... 

De 8 • 9 
S ...... .. ..... DelSı24 ..... .. ... 

6 ...... ....... .. .... De8a24 .. ... 

7 De 0 • 8 De 0 1 8 De 0 1 8 De 0 • 8 DeOı24 

ı.o. 2$ dias tipo A • fijar por Red ~ de EIpda, S.A. ic comunicariD por csta 

cmpraa plr un media ca d que quedc COftSIaDI:iıı de la misma eD 1u tondic:ionca: aiJUi.cmcs: 

ı·.' De tos 23 dili, 18 se conıwıicarfn con una pro,ramaci6n ıemaaal y , con 

PrOPa!DIC16a diari.l. 

2 0 ._ Red EI6ı:triCa de Espa6a, S.A., podıi rcalizar un mhimo de 6 

proardUıCloocs semanıılel para fijar 101 18 dı .. de cste üpo de proarmı.:i6n. 

30., Tanıo eD la proa:ramaci6n scmanal como co la diari., Red Eıectrica de 

Espafta, S.A .• comunkart. cada .bonado iu 13 boru concmu quc. cntn: 

iu 8 Y 24 b .• scdn considcndas del pcriodo 1. Esc.as boru lCIin ıicmpre 

continuu . 

4'".' La programaci6D scmanai se podri. comunicar buta Iu 18 boru del vlcmcl 

anterior conapondientc i la scmana proıramada. 

' •• ' La proarmıaci6n diaria ic podrt comunicu buta iu 18 boru dei dil aaII:riOr 

c:cıuc:əpoodiente • 1. pqramaci6n. 8610 POdıiD estar iocluidol ciioi , dlu 

de mariıei • vicrnci. 
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4.1.T_ de r_ de poItııda 

U.1. T __ de r_ de poitııda 

para ada UDO de kıi aiece perlodos ıuifarioi, defmidos en cı PUnIO aDIeriOr se 

coatr...n .... poaıcil. aplk2ble duranlc todo ci 100. 

B tı&mino de r.tıuraı;16D de poIenCia seri cı sumatorio resuJtiilte de multipUcar la 

poeeacia c:oorratəda eD çaıbı pedodo tarifario pol' su c6nnioo de poIeIEia, que ic definc mis 
__ ...... la -.... ,;p;enı., 

FP - ı: t,ır .. 
i-I 

P.ı - ~ia conuatada cu pcrfodo larifario i expRSIda eD tw. 

t,.,.. Preeio aımai del linniao de poecııcia dd pcı1odo tarir.rio i. ' 

se factunrt mtaIUIlmente ii clc:ıı::ıena ParIıC dd rtl8ltado de .,ıkar ılı f6maıla _. 
En el CUD de que la potmcia demaDdƏda lObRPUe eD cualquaer perfodo bınrio la 

poII:IEia contntada en ci mismo. se procedert • la façQuw;;i6n de todos Y CIdI UDO de kıi 

~ regishdol de lCUCI'dO con la SigUieDIE f6nauJa: 

Donde' 

Kı - Coe(lCierıı: que tomari 101 siguiaıcs YILOm: dqIeDIÜeDdO de) pcrbio tlrifario 

i: 

7 

0,08 

A.t .. se calc:ularfı de acuerdo con 11 sipicDle f6rmula; 

1· • 
E CPd/ - P<i>' 
1· , 

Pdj = Potencia dıcmandida ca aıda UDO de ios cuartos de bon. deL perfodo i. 

cn qat se bəyı lObRPUIdO pçi 

EI tbmino de facrunci60 de eucııia seri cı suma1Orio reaıltame de multiplicar II 

enı::rıia consumida en cada pcrlodo tarifario por el pra::io 1GmiDO de enagfa c:orrapoodicDtc. 

que se fıja en ci PWdO .s del pıae:nte tkUJO de ICUCrdo COD la f6rmıı1a siguientc: 

FE-t III,; 

i=l 

& =< Encrgfı consumida ca ci perlodo tarifario i expresada en Kwh. 

t.ı.. Prccio del tmnino de cocl1fl dd periodo tarifario i. 

Estc I6nnino se r.cturad rnensııalmeırte. inc:hlycndo la enerpa ~ cn 

cı meıı correspondicmc • cadı pcriodo i. 

Estc RICUJO se aplicari ea. ıo. pcriodos tarifariol ı. 2. 3 J 4, cuando cı COIISUIDO de 

cncrıfa rcaccivı. durante cı perfodo de fac:ttnc::i6n co~ cKeıdl cı 40S de la enı:rgla 

ldiVl consumida durante cı mUmo. Los cxcesos computadi:ıs sı: fctun.r6ı1. ru6n de 6.15 

PıSIkV .... · 

Esıe tfrmiDO se r.cturart mcnsualmcntc. incluyendo la CDCrıfa tcaCtiVI coosumida eD. 

txceso en cı mel c~ eD kıi perfodos tarifarios en que es' de aplicaci6n, scg6n 

10 iDdicado CD ci çaıtaclo aııteriot. 

AdC:miI. estos abOnIdOS CSWiD oblipdos • IUSCn'bir un lCUOtdO de psd6n de ios 

equipos de corrcıı:ci6n de enerıfa ~iva con su empresa sıım.iııistrado si &ta uf 10 

Ioliciıad. Dichos acuerdos debetiD tcner la confonnidad· de la Direcc:i6n General de la 

Encrgfa. 

4.4.T!rmIno de -.. por InterramplbIlIdad 

l..os aborıadol acogidos a esta tarif. podrin aplicar ci ~ de inlerrumpibilidad 

durarue locIo ci ailo en 1as ~iguicnccs condiciones: 

1°,_ Deberin qur:dar acoıidos • Jos cııatro lipos Aı B, C Y 0 dcfioidos con 

car6ck:r general, eJlı0d0s y c:ada WIO de Jos pcifodos tarifarios. 

2·.- La. pou:ncia resKlual mb:ima demandable seri ıinica e igual eJI todos ios 

perfodos tarifarios Y tipos. 

]0._ El rximero de çortes ama:ies, preaviso Y duraci60 de ios mismos, seri.D SOS 

Fei 21< PoIeDcia contrıllda co eJ perfodo i co el pcri'odo corıaideıado. defınidOl con cuicrer geııeni, uı como ellillema de comunk:aci6a ejccuci6n 

y.conırol de la intemımpibilidld. 

El dCSCUeDtO anual por cste coo::epto lIIri cı rauJr.io dd sumalOrio de la pot:m:ia 

~ cn cəda pcri'odo 1arifario por cı cocIiciaB de iDlcrrumpibllidad que ic dcfme ma 
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Jıdeıame, y por cı ~ de potencia del pedodo correspondiente. de acuerdo eoa la 

........ r6nnula, 

7 7 

DI = 1: Dıl. t (P .. -P_>xı..xı; 

i-l i - ı 

Dli '" Descuenıo por iıılcmımpibilidad correspoDdieDIC al periodo tarifario i 

Pci '" POlenı:ia COQtratada; en el perfodo i. cxpresada en Kw. 

Pnwı.i ::: Potenc:ia resKtuaI maxim.a expresada eD K w. 

tpi "" Predo dd ıemıino de potencia del periodo i. 

ci :: Coefıcieotc de intcrrumpibilidad. del perfodo i. 

A 10$ efeclOS de apJ~i6n de la f6rmull. si Pci - Pmui rcsulwa ncgativo co algwıo 

o algunos de tas perfodos tarifarios. le considcıari su v.lor ıNlo. 

La factunci6n de cs;IC descuento JCri mcnsual. co doceavu partcs. ı.o. c:c:ıe:' .. ' 

de iDranımpibıncs.d para cada periodo wifario serin ios siguierıcs: 

COEFICIENTıS DE INTtRRUMPlBU,IDAD 

Per10d0 tıırtfır10 1 2 3 4 5 6 1 

Coef1c1ente c1 0.8 0.7 0.65 0.5 0.5 0.5 0.35 

Pan aquellos abonados quc ca cı PeriOıSO wifario de pwıla m6vil (periodo ı) ofenen 

UBI potencia igual 0 superior i 60 Nw, los coefıcicıdcs de inccmmıpibilidad ci sctio igUaI 

• 0,8 ca todos 10$ pcriodos tari1'arioI. 

EI iDcumplimiento de WIL 0 dOI inlcrrupcjoncs. dUraDtC la vigencia del comnlO, pol 

partc del .bonado implicari la rtıılMxi611 para todo d aı10 de ios dcsıcutnıos, DIı 

corrcspoodientes • cada UDO de ios pcriodos tarifarlos eD que. por su durııci6n, em inc:IuCda 

la intemıpci6n iDcumplida, en los porceDIajcs que resullen de aplicar la .iguiente f6mıull: 

j = 2 Pdj - Pmaxi 

R11 ii< ı; LI: 100 

j = ı Pci - Pmaxi 

Donıle: 

RIı:r Rccargo en porcentaje i apIk:ar en cı de$::ucnIO por inlcrrumpibilidad 

comspoodicnıo o~. 

fdj -

Pd '"" 

Pmaxi .. 

Potencia mUimıı real demandada por cı usuario duranle la inturupci6n 

j incumplida. 

Pocencia cODln.tada e.n cı periodo i. 

Potencia residual ınixima demandable por eI abonado. 

RI. e.n cualquier caso IC:ndri un Umite mbUno del 100" 

Lu poteilcw se expıesado cll Kw. 

A estoı cfcctos. se considerari inı::umplida UDI iDtmupci6n cuando se lObrePUe la 

JIOIıI:ınCia residual mUima demaııdablc por cı aboDldo ca cualquiera de ios perfocios tarifar:ios. 

ca qoe P ci ~ ~yor que Pmaxi. 

FJ iocwnplimiento de b'ei 0 mU iDterru.pc:ioaeI eD ci per{odo ... de viıencia del 

""""'" .lpir""" 1a....ı.ci6n de) -. Di ol _ .. _ perfodo. 

'l..oi pıu:ios de: 101 tmniDOS de potcncia. r,ı. y de cDCfJla. r.ı. en c:ada periodo horario 

seıin los siguientes: 

PREÇIQS 

Per{odos 1 2 3 4 5 6 1 

n,..1no de 5.445 3.629 3.110 
potencta 
pts/KIıI aflo 

2.178 2.178 2.178 1,615 

n,..1no ~ 30.16 11.23 10.48 9.35 6.15 4.00 3.08 
energ11 
ptslK...tI 

SEXTO: EquJpoa de DKdida Y control 

se racuJta a la Dimx:t6n Genetal de la Enetgfa pan. establecer Iu espeeirıçaciones 

tl.cnic&s y f'wK:~nales de 105 equipoa de medida Y conaiol de 101 abODııdOS. ncccsarias para 

la aplicaci6n de esla tarifa. Asf eomo 105 requisitos Y medios ~ comwıicaı:i6n automttica. • 

los abonados. por kıs que quede consıancia de ios dias de pwıti m6vi1 deI perfodo tarifarib 

1 a definir por Red Elô::U'k:a de Espaöa. S.A. 

SEPl'lMO: C'omnnkec:ı'ona e iDformad6a 

. Red _ de .,..,.... S.A. debcri dar ınısIado aimulW>eo de iu comuııicacloııoı 

de 101 d1as Y boru tipo A que n:aücc • 101 abotıadol acogidot • esta tarif. a la IJirecci6n 

Geıx:raI de II Enerıfa Y • Iu CmPreIU c1&:tricas. 

Aslmismo. debert infomw a la Dim:ıci6n Genenl de la Energf. sobre cı 

flJncioııamicnco y resuJtadoə de la aplicaci6n de la PUDI.a m6vü. anualmeııtc 0 a solicitud de 

la misma. 

Los aboııados quc cumplieodo los requisiros de esti tarifli. dcseen ac:ogerse ,la ınisma 

a la eııtıada co vigor de la ·Orden. podıin lOlicitarlo • L' I>irC:CCi6D Genen.J. de la &ergSa 

.qui&. eD'" c:aso fijari iu condicioıa de facnnci6n para la temporada 9419' y Je& ied. de 

aplicaci6n desde 111 ı de febrero de 199' buta cı 31 de octubn: de 1996. 

TITULOm 

PROOUCcıON EN REGIMEN I!SPECIAL 

se deDOmiDa prodıJcc.i6o co ~gimen espccialıia regulada eD cı Real Decreto 236611994 de 

9 de diciembre sobre producci6n de eDCrJfa d6ctrica por iDstalaciones hidrtuUcas. de 

cogenenci6n Y 0b'U abastec:idu por recunos 0 fuentes de eocrgfa reoonbles. 

Sepado, _ de 1 .................. 

2.1. FJ prc:do bUiCO de la energfa e::u::cdeıııuil de aquellu instalaciooct de poICDCia 

superior a 2s MVA y qoe 110 eUIıaı ca pIaDifiı::ac.i6.·de lCUerdO (OD 10 CIlIblccido 
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en et utfcuio 12.2 del Real Deereto cjtado en et PUDLO primero del presente TfIuIo, 

seri de 3,96 ptJIkwh, que coincide am ci ~ evitado VariabIe equivak:ııll: al coiic 

medio variab1c que ha scrvido de basc co ci cxpcdicotc de mocüflClCi60 de tarifu. 

A csıe preçio le aedn de apütaci6n 105 COmPIemı:nIOS de di5ı:rimiıw:i6n boraria y 

encrJia reactivl cstablcc:idos eD cı arıiculo 16 del cilado RCaJ Decmo. 

2.1. Loı pru:i05 de los tCİminOS de potencia y encrgta para 1as instalacioncs de potencia 

inferior 0 ıauaı i 2.5 MV At 0 iu de aıalquier potencia quc cstcn inc1u1du eD la 

planifk:xi6a. JCrin 101 quc se rcc:ogcıı. eD cı cuadro siguiente: 

1"""", de Potcncia instalada Tp T. 
ınsıaı.:i6n MVA PtSIK. w y mes PısIKwb 

Gnıpo • P:S; 100 349 11.64 

Gnıpo b p:s; 100 fRI 10.26 

p:s; 1.5 1.186 8.08 

Gnıpos:c.d y c 15<PS30 1.130 7.79 

3O<P:.'50100 1.678 7,S6 

Gnıpof P s 10 349 11;64 

2.3. A los efectOl del ctlculo del complemento por discriminaci6n boraria cı Cocfitiente 

Tcj seri cı ıermİnO de eOCrJia de la tarif. quc. para c:ada tipo de lnstaIaci6n. se 

recop en cı cuadro siJuiente: 

Tipo de instalaci6n Po<enciaiııa1aiada Tarif. 
MVA 

Gnıpo • P:S; 100 ,2.2 

Gnıpo b P.s. 100 2.2 

P :si: 15 2.2 

Gnıpos: c, d y c I.5<Ps30 2.3 

3O<P$lOO 1.' 
Qıupo f p:s; 10 2.2 

2.4. A tos efectos deı c!lculo del complemmlo por energ(. reactivə y pan tas 

iDItAIlCkmcs i qı.ıc hace referencia ci punıo 2.2 anterior. se coniidcn como 

&cIlırae:i6n b6sica la quc resultc: de aplicati6n de la f6nnull: 

F~ = PF x T, + ı;, x T. 

en la quc:: 

P, .. Faccu.raci6n bisica 

PF = Potencia a r.cturar 
T, - T&mino de poccocia 

E, - EnerJia =1 ... 

T. • Tennino de eoergfa 

-. _ıııolIdad. ı.t.rnunpibliid 

3.1. Los aboDados que poıean la coodici6a de awogeııerador y emn IICOJiıIos • kıI 
sistcmas de csıacionalidad 0 inrerrunıpibiUdad con iu particularidadcs dCftDidU ed 

cı Titı.ılo ın del AneJ:o 1 de la Orden del Ministerio de IlKhısfıia y Eııcqia de 1 de 

eocro de 1994 por, la que se CSlabIcl;:en tarifu el6ctrieas. quc tengan quc modlflcar 

o suspender iu caracteristicu dd COnb'lto de CSlaCkmalidad 0 intcmımpibilidld axdes 

de iu finalizaci6n. como consrecucncia de la eDb'IdI en viıor deJ Real Dccreco 

2366194, de 9 de diciemm, debedn solickar a la Diıeo:i6n General de la Enctıfa 

cı proc:edimienlo de cicrre de la fICtUnCi6D. 

Cuarto: Dıetermlnaclon de la potenda a facturar 

4.1. EI producıor quc pretcnda acoıerse aı ReaL Dccreto citado eD et punto anterior fijuıli 

la potcncia Canntiıadı y et coefıciente de disponibilidad garantizado para cı pcriodo 

de ticmpo quc comprendc desde la inclusi6n de su instalıci6n cn cı mismo basıa ci 

31 de octubre. A p3ıtir de csıa (ccblı cı periodo comprendeıi cı 100 cl6ctrico. 

4.1. A ıos efectos de la detenninaci6n del cumplimiento de Iİ garanda de poICnCii, La 

integraci6n 1 que bace refcrencia. cı aıtkulo 17 del Real Dc:crete, compıeudeıt et 

periodo de tiempo defınido cn clipartado ıuıterior, y cı ~nnino H sed.n iu boru quc 

corrcspondan scgUn d.icbo cri&erio. 

4.3 Ne obstanıe 10 CSlabk:cido cn cı apartado antcrior, para 101 producteres ya cxistcntes 

1 la entraclıı eD vigor del refcrido ReaJ. Decrcto y. 10$ cfcctos de II dctcl1l'lirw:i6n del 

cumplim.icnto de la garantiı de potcrıcia. 1. intcgraci6n a que hace rcfereDcla cı 

articulo 17 del citado Real Decrctb, 'lncluirt et pedodo de ticmpo comprcndido entte 

ci 1 de maye de 1995,y et 31 de Oı::tUbR de 1995, si bieD la potcncil se facturad 

dcsde 1. cDU'lda cn vigor de dıcbo Real Dccrcto. 

Si cı ı de maye de 1995 cı productor DO tı:ıviel'a insta1adas 105 equipos ~ ı:ncdida 

capaccs de detcrminar 10$ iR:umplimieDtos de la potcncia garantizada, cı pcriodo de 

iDtcgnci6n comenzaıi cuando 101 tengı desde dicba Jccba. dcbienılo eD. CItOI.ca.. 

dea:onıar de iu fictura Iu potcncw (actı:ır'8du COD antcrioridad. 

TITULO iv 

INSPEccıoNES DE LA FAC11JRACıON 

De acuerdo con 10 cstablccido cn CI anfcu10 tercero de) Real Decmo 2550194, de 29 de 

diciembn: per eı que ic facu.ltıı aı Miııisterio dc iııdustria y &crgfa para inspcccionar Jas 

condiciooes de la fac:tunci6n i aqw:Uos swninislrOl i las quc se 8pliQucn com.plcmentos 

wifarios, para cı ejercicio ım se establccc: elıipı.icntc plan de inspcccioocs: 

Inspcıcci60. de: la facNraci60 de todos LOS swniııistros acogidos al sistcma de 

interrumpibUidad. 

1Dspccci6n de la racbUaCi6n, de todos los suministros acogidos i la tarifa 

botaria de poICDCia. 

Inspcıcci6n de la flcturac:iOo de UILL mucstn. liginifJCativa de suministros, cn 

alta tcnsi6n de abonados lcogidos: 

~ Al tiPO 3 de di.cıimiDlci6n boraria 

Al tipo 4 

Al tipo S 

Scpado: PIaZO de Inspecdon .. 

Las impeccionı:s de: ios suministros citados cu. el punto anterior deberin estar ıeaJ.iDdoıI anies 

del 31 de dicicmbre de 1996 0, cu. iu caso, c:uando ic apıueben Iu compensac~ 

defuıitivu de meıaıdo • efcclol de la retritıuci6n de iu emprau cl6ctricas. 

Dicbu inspccciones iıx:tu.idtı ademU de iu facaınclimıcs corrcspondientcs i lal CODlUDlOl 

dıl do 1995, iu de 101 JDeICI de JLOVieınbR Y diciembre de 1994. 
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... inspcc:ciooel de iu faıcaıncioaes que ic ddaUID eD ei pıaıenie TkııIO. le etec:cuum pol' 

OPlCO si cı MirUStCriO de IDdustria Y Eııerıfa DO dcsipa. 0b0 0rPDiIm0 panı ıaılizarlu. 

EI 0rPııiIm0 _ PrOPOaId • ii lLb=I6O Goııml ... ii -... la ...-. ... 

lIDDiDiIIrOS • iospevkwr • quc baıcc rcfe:raıcia ei PUaIO primeıo dd pıaaıie TfoıJo. CD cı 

PIIZ:O de dOI ıncaa i partir de la euttada aı viaor de la praıcntc 0rdCD Y la 1>irecc.i6n 

Geoeral de la Eııergia COII iii modirıc:acioocs quc ca iu. cuo CIIRƏnı oporIWIU. aprobuf. 

11 amestn. • impec:ıckmar. 

TaııIo iu cmpresas SUmiDiStıadOrU como ios atıoa.doi deberin faciiitar iu inspcccioocs Y 

complObatiOlles qoe cı Miııisıerio de iııdustria Y &crpı realice CIireCaameDte 0 • ın. dd 

orpnimııo quc bay. deiia-io. &ııc ılkimo. poııdrfı ca ronorômir::nto de la Diıa:ci6n General 

de la Eııcrgia cualquier ~f. quc cii:iecz eD. et reSaJa.dO de 1as inspeccioaa Y 

cowpııulıcitıid realizadu, como mWmo' kıI quiııcc dJU de Jıaber efccbıado la iIıIPCCCi6D 

y ..... anMlrntr4 .. iDfOmWt lKLI;n la aati6n y l'C:IIIıı.dO de iu iDlpa:ıı:ioaa ıaib.idai. 

TITULO V 

IIONDOS DESTINADOS A COMPI!NSAClONJrS 

PBlMQQ •• FODdoıt • eub'qw • onco 

Fonıwı PUIC iniegnmc de kıs .... ioi ... ii ....... ._ p« IUifl _ 7 

complcme:ıxos, tas cuow: que se rccaudaft • ~ de la 0fiCiDa de Compe .... iooci de la 

-... F.IOariCa (OFlCO), .in que iu __ ............. PUeCIan _ 

CIeƏCUeaıOI. boaificaı:ioDcs 0 bCDCIiC.iOI de aıaiqu.ic:r ca- quc akteu,. dncta 0 

iDı:1iıcıclaiDt::ide. • CSLOS fondol. de los CU.aIeS 101i meru recaudadoru y quc .se CaJCUIaaiD 

-. kıs ı=ioi ..... _ .. lulUifllYi&e*l. ED_ cüciıu.....- . 

lImPOCO podrtn t.cturar aisladamcDle la pane que lts toiıc::apot$. eDaS en d pm:io de la 

....... -. 
Lu __ """"'" ol Sisicmıı iııiqrido ... F_ ... -... F.IOarica, ...... 

couep a OFICO de iu cuotas 0 pon:emajes tsIIbIecidol 80brc iu facanci6n de eneqfIı 

iUdricI. 

Esd .. _ de _;00 la ........ que ic -= kıs",- 1), 2), 3)7 4) ... 1 .......... 

primero dd lltulo I de! Aoexo I de la prescııie orden, iii como LI energla gnıuita incIuMla 

en et aputado S) del mismo aıdcuio. ED et cuo de que eaea vipnfelloI preıcios cspecialcs 

plRic:ulares contcmpJadoı eD cı menı::ioaMIo apəruıdo 5), iu COOIaI que recəuda OFlCO ic 

cakul.uin sobre los miamos. 0 sobre los reahnCııIe çlbdoI ii lUeSen mU eJeVƏdOS que 

aquf:llos., 

En cı caso de 101 sumioi5tros de 1u cmpresu CJ6CtriCU que DO ic bubiıcran flCbndo, ıri DO 

CSt.6D exccptuados del ıhnbilO de ,ııplicKi6a de iu lUifaS en d ardı;:uio priınero dd Thulo ı. 

del Anex.o 1. iu coow i CDb'CPr • OFlCO le C:ak:UJUiD lObre ci imPOJ1e que t.Jbien; 

ıaulı.do de apiicu la Clrifl: Y complemtntol COIJP'!lIp"DIjr:nin de lCUıtI'dO COD. Jo _bIeddO 

CIL cı TfIuJo.fIimcro Y' SqUıKIO de ii praenie Orden. 

1.1. Putlcipad6n propla 

La participaci6n de OFICO se fıja eD un porccıUjc de la t.cıunci6a. de ı.s empreau 

el6ctricu.:oaidu al S~FB. por venu. de energfa el6c:lrica. resultuıce de aplic:ar 101 tbminos 

de POItD:iL y eacrp. vigcnıes en cada momeııto Y 101 complemtDlos por eııtIJfa reactiva, 
__ , .-ioııaIidad • ~ ... que """"'POII'Ia. 

1.2. stoek lWıIıkıO de UnaIO 

Lu _ """"'" ol SIFE ........... OFlCO, .. iiiii0 __ oblipcüılu 

disposicioDtl vigenccs, UDI cuotl poıı:eııruai de la misma tactwaci60 dtstinada • C::ıOmPeDSU_ 

ii fmaoc:iaıci6n y ios COItCS de ıeducc::t6a dtlllOCk bUiCO de uruio cstIblecidos. que ic fijad 

por csae Minisccrio. y se adnUniStrar6 bljo c:orırol .1 COaıiII de Squ.imimo Y Vi&iiincia 

dd Stock BUtco del Uranio. 

1.3, Sepada ..... dd ddo dd....-.ııdear 

l.as empresu acogidu al SIFE entreprin • DFICO la cuota pc:m:eııcual •• plar ıobrt la 

factunci6n por venla de cnerıfl cltctrica. equivaJeııIe al impoıte que se hay. repcrc:utido eD 

iu tarifas cl6c:bicas de los costti de 101 tnbljos COI'TeSpODdieııla • la ltJUDIIa pute del ciclo 

dci combustiblc mJCIear Y aesti6n de raiduol radiactiVOl quc lCd fijada pcrfodicamtnte por 

la Dirccd6n General de la Energra, • fin de .juitaria mejor • II indicada equivalClldl. 

DFlCO emrqart iu caDtidadts conapoaditnies i ata cuoaı • la Empresa NəcioDal de 

Rc:siduos RııdlactiVOl, S.A. (~A), de acuerdo con 10 quc dispoop la Diıecci6a Genı:nJ 

de la Ene<gla. 

U ............... 7 deıııımıIIO __ 

Asimismo. iu citadas emPreIU POndrUı a dispolici6n de OF.ICO. ci porctDtaje de iu 

faCCUnıCi6a por VtDIa de cncıı'a cl6c:lrica csuıbk:cido con citstino • la i...,.;pcmı Y 

programa de deIanoIlo, cn el campo de la cnıcrıfa· 

OFlCO CnbePI'fı iu canı.idadcs reca~, por tSIC conÇepro. la Ofx:ina de Cootdinaci6n 

de Itl\'Cllipı:i6a y Desaıtollo Elcctrot6cnico (OCIDE). 

I.S. ~ de apUc:ad6a y eatreaa de las adai 

Lııs COD:1icioncs de .pUcaci6n y tolreı. de eSlaS CUOW uf como Iu de cualquicr otra que. 

pudiera esta~ en el futuro. seıin iguales i Iu vigcDCes pan la de panicipaci6n propia 

"'OFlCO. 

A cfCClOl de LI CIIb"tP • OFlCO de iu c:uotas • quc se ıefaae ti pıaente Tftulo, iu 

tmPftLIII eI6C:ttiCU le cluiflClll co 101 grupos .iguicntes: 

GRUPOJ 

Empıaas DD acogidu al SJFE. No tendıiD oblipci6Iı. de biı:er entrqa a OFICO • ııiııguna 

plrtc de iii faclUnCtoo. 

a) 

b) 

GRUPOD 

F.mpresas lCOJidas al SJFE quc DO ruvieraD produa:i6n propil Y quc DO bubitran 

adquirido de IIIS proveıcdore& mis de 15 millones de kM eD el cjctcicio antcrior. 

&ru cmprau DO 1CDıbin oblipci6n de hacer cntrcga • OFlCO de rungu .. cımticiad. 

Fmpresas acoJidas al SIFE con produc:ci6n propia si, tolre ca Y la adquirida, DO 

Iwbieran lOCaliıado mU de ıs milloncs de kWh aı eJ ejeıçjcio amerior y buJ:ıieran 

500 incJuidas en este gıupo LI por la Dircıcci6n GeaCraI de la Enerıfa • petici6n 

propia. ESIaS cınpraas 1610 ıerMlrıin oblipci6n de bacer CDbqa • OFJCO de ıu 

C:aııIidadeS que ks hay. fıjado la Direcıci6a GefteraI de la Eneqia.. conapondicnles 

a su producci6D. 
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.1 Empresas a:ogidas al SIFEque, Iwbieran tocaliı.ado erıue producci6n propi.a Y enerıfa 

idquirida m6s de 15 Y IDmOI de 4.5 millonı:s de kWh en el cjcn:k:60 ..nor '1 

turieıan URa diaribuci6ft de caricw naral discmioado. superior al 10 pcır 100 de su 

_i6ıı. 

se COnSidCn.rAn de caricter nıral discminado ios mk~ de pobIaci6n siguiemes: 

Ioferiores • 2.500 ıtxmo& COD CODlWDO CII "jı tenıi6n, por 10000, inferior 

• la media oıciooal i wifu SIFE. 

EDbe 2.500 y 4.999 abollOl ~ consumo ca bajı tensi6n, por abono. infcrior 

al 90 por 100 de la media uaciooa1 • wifu SIFB. 

EnIre S.(XX) Y 1.499 abonos ton consumo en bajı censi6n, por mDO. infcrior 

11 80 pol' 100 de 1. media blCional i tirifas SIFE. 

ED CSLOS municipioə se cootablliıari como rural d~ exctusivamente 

la eoerıfa sumlniItrada CD baja tınskm '1 101 lWILiniStrOS co altı tcasi6n con 

tarifıı "R" de rieJOl. 

ED todo caso, DO tc:ııdri la consklcraci6n de ıund diseminado cı suministro 

que ic cfccn\e • UDa iDdUStria propii 0 • un ıbonaclo cuya potcftCil CODtn.tada 

aea igual 0 su.perior i 100 kW, cxcepto sı eD cstc 1lllimo CUD se hacc. wifa 

., de riegos. 

Si coacurrieruı variu empıeau suministradotas eD UD mismo iikieo de la 

poblaci6n ic impuWfa • cada una de cU .. eJ m1mero de lbonoI pıopioI. 

para .. cmprcsas del IUbgnıpo Ik) ılı Dimxi6n Gcncn.l de la Enerafa.. pmım iDfOnIıe 
de OPICO. podri autoriı.ar un cocfıcicntc rcdIx:tor quc uecte i 101 fondOl • CIIIIqU' •. 

CIta Oficinl. 

Dicbo coeficicmc rcductor se calculart de la fonDI silUienle: 

c.!) 

c.2) 

Empresas quc cntrc prod\IcIi:i6a. propia Y enersla adquirida, bubicmı totalizado 

mil de ıs '1 Il'if';IlOI de 30 milloneı de tWh. Et cocfıcimle rcductor ic calculad. 

JCgWı la $iJUicnIe f6rmull: 

Sicndo A la coergfa co kWb diltribuida en n6c:1eos de poblacWn rural diJemiııado 

.anıcrionnente dcfınido '1 B ci total de: energl. distn1ıukla. 

Fmpresas que entrc producd6n propilı y enerı'ı adqııirida bubieran totaUzado 

mis de 30 y menos de 45 millonet de kWh. 

Et coeru:iente n:ductor se calcuJari segıin la siguiente f6nnula: 

, .. 1 _ A - O,IB .1 45.000 - C 
B IS.000 

Siendo AyB 101 mismos ronceptOl dcfinidos anıerionneme y C la enerıfa co 

MWh de quc ı1ispuso la empresa co cı ejcıcicio anterior. 

. EIIOI coefk:iaıis reductorcs se n:dondean • trcs citras decimales por ı1efecto. 

La .. ıtoriDlci6n de dkbo codieiele reductor deberi solicitane por conducto Y ı-vio 

informe dd 0rPDiIm0 competc:ntc:. La reducei6ll IeDıiri vip:Dcia por do!- dOI '1 CIebed 

ıcr.ovarsc 0 ıevisaıx al cabo de e1los. i ıoüciıud de la emprcsa inlcmada. 

Para ci c6mputo de IoIlfmilcs i quc le ıef"1CRII kıllpII1ados 1). b) y c) antcriom, relativos 

ıJ Grupo ll, no ~ tendrtD en cueoıa 101 kWb ccdidos '1 factw1dos i otro distribuiclor co la. 

misma lcosi6n • quc ic rccibcn. para IU Cn1pn:s&S pcrtenecienla I algwıo de los JUbSiStemaS 

eı«tticos dermidol i cfectos de compcnsacioDel, cı c6mputo de 101 kWb ııuminislrados se 

efcctuad para el conjıınto de todo cı subsisraıuı . 

A cıtos cfCClOl. ii eucrıfa adquiriı1a de: empresu DO iDcluidas cn ci SIFE se considerart 

..... produoçi6n pıopiI. 

DiChOI limites pcıdıtıı scr modiftcados anualmcntc pol la Direc:ci6a General de la.Eoc:rıla 

tomando como refeıaıı::la ci ia:ıCmeıJtO de la ı1emanda dd sislcma peninsular. 

GRUPOm 

se inclu'/CD en 61 lOdU Iu cmpresu bO COmPreOıÜıfM en ioa JI'UPOS 1 '1 D. &bı:~ i 

OFICO Iu cantidades detaI1adU co el apartado primero. 

Las cmpresas distribuidoru inchıfdas cn cı Gıupo ın deduciWı 4t Iu cantidade:s que dCbeD. 

enllCJar i OFlCO. LIntO por la paıticipııci6n propia como por iu cutıtas espeçiab, ios 

raı.ıllldol de çliclr JObre .ci valor de SUI compıas de enc:rp i tarifu para diRritıUidOra 
101 ~ ıapcıctivO$ • tnırepr i esca Oficina. vigentes en cıda momenlO. 

Las empresas • que se rerlCR: ci pUtafo -Grupa D. c)-, diı apartado ICgUndo del PraCı:ıIe 

Trtı.ılo II. barUL aolIOIi ıXducci6n. aplicando • 101 cilldos poıceııtajci ci miImO coetlı:icnıc . 

reductoı de iu cotiz.aci6n dİra:tıı • OFlCO que: tuvlesen, aprobado por la Dirtcci6n oeneral 

de la 1!ııerafa. 

3.1. Alta ta tl SIFB 

Las empresas DO acoaidas ıI Sistema Jııtcando de Facıuraci6n de Eııergfa E!6ctrica (SIFE), 

hayan 0 no ıoliehado 1D1Criormc:0ıc iu incluıi6a cn ci ınismo. POddD optaı pol" ICOJCDC al 

SIFE y. solicitar iu inclusi6n eo OFlCO 0 coDliDuar co su. lituaci6n 1ClUal. 

En cı primer c&so, dcberin so1lcit1ırlo i la Direcci6n Geoenl de la &erıit. A la vista de li 

solicitud. ese ceıııro Dircctivo podrt n:querir al interaado la informaci6n y cIocwDenıaci6a 

justificatiVl para, ca SIL cuo. pock:r aulOrizar III inclusi6n. ED la autorizaci6n, se ldIaLari 

la feclıa a partir de 11 cuai qucdarin ıcoıiclas i dicho 1iJtCma' UıtCgrado, plenamente 0 

mediantı: UDIS rarifu provisionala de adlpıəı:i6n. 

3.2. s.ja ea ci SIFE. 

La Dire.x:iô>ıı.ı General de la Encra;(a, de oru:io 0 i propuesta de OFICO, podri. .::oıd.ar la 

baja cu -'ıij SIFE de a~11as emptaU. que: incwnp1an iu ob1ipcioneə derivadıu de iu 

incorprnw;:i6D al mismo. 

ED ci cçcdiemc quc ic instıuya al cfecto se dad audiencia • la cmpraa. i La quc ic PODı1dD 

de muıifiesto Iu M:lUaciones, pan. quc. eD d piaıo de qum dfas, fomıule iu .11epckmcs 

'1 prescnıe 105 documcntos "'1 justirıcacimıcl quc CItime pertiDeıır.cs. 

Si la Di,. ;i6D General de la &erpa acordase la bajı en ei SIFE de la empresa. rtjari 

slmu1tir.t'.tmente. Iu rarifu quc baid de aplicar cu. 10& ~ quc cfecNe en la 

SUCClivo. 
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AıImiImo, la Dim:ci6D. acııen.ı de la Ener&fə. podri lCOIdar de oficlo 0 a propucsca de 

OFICO. la baja eD cı SIFE de aqucllas emprcsu que caen iu ICtividad de diltn1ıuci6a de 

eoe:g{a eıa:trica. 

La baja de una cmpraa erı cı SIFE detenniDart su 1qIanICi6a de OFIca, pero na implicart 

la cxoncracİ6D de la ~bilidadcs CODtraidU durinie et periodo de tiempo en que eSNVO 

iııı::orporadi • LI propi.a OFICO. 

3.3. Cambloo ... TltuJarldod 

Los cambiOl de tiCularidad de Iu emprau .:.oaidu al SIFE le Iolicitarin • la Direcci6n 

GentnJ de la EDergiıı, tramitindose como ıi se produjcra winmJ"neəmenre la baja de la 

titular acogida al SIFE y cı alta de la nueva tilUlar. 

lJ!.YIll!.- F.mpnao .. _ al S1FE 

i...a emprcsas DO acogidas al SIFE, podria ıolici&ar • la Direa:i6n Geueral de la Eneral., 

individua1menıe, la revisi(ın de SU5 tarifu, rmıpIıVındo es&i. solicitud del dttalle de iu 

faı::turaci6n co cı aOO anlerior. c:lasiflCllla por iarifu. '1 de ios c:omprobuıa Y documenIaci6n 

que al efeıcto se rcquiera. &ta revisi6n rıo ııat de aplicəci6rı 'lui abonados ... de la fecba 

de cnlrada en vigor de Iu nucvu tarifas, quc sefta]c la Din::cd6n General de la Enerıl. en 

la raoluci6a que apruebc 1as mismas. 

El aumaııo medio de ios pm:iOs de la enerıfa eJ6ctrica QUC, eD iu caso, S\IpODJI la reYili6D 

~ ca el praıemc apartado, se discribuiri de modo quc se ticnda • aproximar kıi 

prec.iı.'ii de tarif. i Jos Detos dd SfFE, UILL veı; descootaıb de cllos 101 recarıos y c:ucas 
obIipIorioo. 

A.ElQ II 
1I1Kt611 dı un'" lıı6sicas a:ın 101 prectos dı sus t&wInos dı! potenctı '1 ........ 

(1) 

'" 
,~ ,., 
,~ 

I 'MIFA< Y '5CAUIIES " rucs,,,, 
MM 1DC$10tıl 

1.0 Potene1. hlstı na W (1). ......... . 
2.0 ı;.nera1. poterIc1a no super10r a .• 

15 ItW (21. , •.•..... , .•......•...... 
3.0 General (3ı •..•...•••..........••.. 
4.0 General de LlrQ1 ut111zIc16n(J} .. .. 
B.O Al.".1do p(ıbl1ca (4) ............. . 
R.O de r1egos IgMcohs (3) ........... . 

ALTA 1IIISuıı (3) 

~d!tl ~'l~' rt. ut~: 
1.1. Gener.ı LD super10r a 36 kV ........ 

1.2. ~:l~V~.~.~~.~.~.~~::. 
1.3. Gener.ı ItQQr de 72.5 tv Y LD $UpI' 

rtor • 145 tV .................... .. 
~11~t:e~::tv .....•......•....... 
2.1. MIL supertor. 36 tV .............. .. 
2.2. Ma)'Ol' de 36 tv y LD supertor ••• 

72.5 .. v ......•..................... 
2.3. ~l'~,~.~:~.~~.~.~.~~~~.~.:. 
2.4. "')'01' de 145 .. V ................... . 
LarQI uttl1zIc16n: 
3.1. MIL supertor a 36 tV .............. .. 
3.2. Ma)'Or de 16 "Y y LD ~r1or ••• 

72.5 tV .......•.................... 

3.]. ~Fty~.~:~.~~.~.~.~~~.~.:: 
3.4. Ka)'Ol' de 145 tY .................. .. 

l'l"ıı' do Tr.,,!t' .. supertor aty ............... . 
T.2. Mıı)'Or de 36 tv y no super10r ••• 

72.5 ty .......................... . 
T .3. Ka)ıor de 72.5 tv ............ .. 

lar1fe R dı! R1tc1!iıIf9Jçp]n: 
.1. super10r a ............... . 

R.2. Miı)'Dr de 36 tv 1 LD 5upu1or i .. 
72.5 tV ........................... . 

;ıiıi'!AM*'~~·:;:~Wi5;:: L.:.,..1A:: ......... .. 
0.2: NQOOr de 36 tV. 1 no super1or. 

72.5 tV .•..•.........•...•........ 
D.3: Mıı)'Ol' de 72.5 tv 1 no super10r i 

72.5 tV ......................... . 
D.4: Ha)'Ol' de 145 tv ................. .. 

,...1'" """,II> eE: POTENCIA " ....... Tp:Pts/tW y _5 Te: 'ts/...., 

50 11.17 

2" 16.02 
267 15.59 ." 14.23 

D 13.01 5' 13.82 

'" 12.00 

"" 11.25 ,,. 10.93 ". 10.55 

716 10.61 

.75 '.93 

." .. " 
'" '.l< 

1.847 '.32 

1.728 7.82 

1.674 7.54 
1.624 7.32 

106 11.86 

W 11.15 

" IO.!'1. 

" 11.87 

" 11.17 
78 10.79 

1.653 1.82 

". .." 
'" 8.06 J 
]67 7.n 

'" 7.56 

ANEXO ın 

PRECIO DE LOS ALQUILERES DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 

,------------------------,--, 
Ipts/ .. sl 
1--1 

La) Cont.doreS s1ııple tarifo: 1 I 

1 1 1 
1 Erıe<g1. oct1.. 1 1 
1 1 1 
IHonoflslcos, 1 1 
1 Tarif. 1.0 ..................................... 1 98 1 
1 Resto··············· .. ·· ........ ··.· ........... 1 113 1 
ITrifblcos 0 doble .:ınofb1cos .................. 1 320 I 
1 1 1 
1 Enerııfa ",acıl.. 1 1 
IHonofislcos ..................................• ··1 151 1 
ITrifls1cos 0 doble ıp1Oflıs1cos .................. 1 357 

1 1 
ib) ContaıƏores dlsçrlgı1noç16n horıriı: 

1 

1 

1 

IHonofis1cos Cdoble tarifa) ...................... 1 233 
ITr1fh1cos 0 dob1e IIOI"IOfis1cos Cdob1e tlıriflı) ... 1 466 
ITrifhicos 0 dable D'IOfhicos Ctr1ple tıırif.>.. i 585 

ıeontlıctor ....................................... 1 32 
IServ1cio de re10j coraıtııdor .................... 1 192 

ı 1 

Le) InterruDtor de contrQl de ootencll (por polo,! 6 
~ 

para el !ULO de aparatoi Y equip:ıs auxiliares de mcdidl y control el canon de alquilcr ~ 

determirıut apliı:ando una tua del ı.2S per 100 ınensual al precio medio de 101 mismoi. 

ANlıQ IY 

CaDtldadts • satist'acer por d~ de acometId .. aıpuc:be '1 nrlflcad6D. 

Sus valorei que4an fijados en iu cuantfas sipientes: 

a) Derechos de ıcometida en mminiltros para baja tcıısi6n (artfculos 8- y 9-): -Baremo total .......................................... '.914 

Baremo com:spoııdieote a la realizaci6n wıica de la 

instalaci60 de eııtensi6n ................. ............. 2.770 

Barcmo cormpoııdienu: al aboııado 0 usuuio fiııa.I. en 

51.1 ~. i.gua1 a la difeımciə. c:ntre baremo COtaJ Y t. 

remo de extcnsi6n...................................... 3.144 

b) Valor promedio de la inversioaes de responsabi1idacl en 

baj. teosi6n (artfculo 10): 

Desde sa1K1a de C.T. 0 red de B.T .................... . 

Desde red M: T. hasta 30 kV .......................... .. 

Desde barras de lUtıcst.ci6n A. T 0 M. T. .. ........... .. 

Desde red A.T ........................................... .. 

L'IIII!!L! 
12.708 

9.808 

6.660 

4.981 
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ç) Dcı=:bo~ de acomctida cu wıniJÜltro para alta tcmi6n (ıutlçWo Il); 

BAREMOS 

Tens16n Resoon:rabi11dad Extens16n Tota' 
ıl 36 k.V............................ 2.720 2.506 5.Z26 
,. 36 kY Y ıl 72.5 kV ..........••... 2.346 2.450 4.796 

>Z25kY 1704 261Q 4314 

d) Dercchos de coganı:he (artfcu1o 20): 

1. 8ajaı Tensi6n. 

1.1 hasta 10 kW: 1.441 peiClas toial. 

1.2 Por cada kW m.b: 33 pesctas.-

2. Altı Tensi6n. 

2.1 Hasta 36 tV inı:lusivc: 

Dercchos de engm::be. 12.680 + (P-SO) x 19 Ptullibonado. 

con un mIniınO de 12.680 pesetas. 

Con un mhimo de 40.44.5 pesetu. 

2.2 Mis de 36 tV • 72,.5 tV: 42 . .57.5 ptaslabonaıSo 

2.3 Mis de 72,.5 !tV: .59.736 pCulabonado. 

e) Dcrccbos de verifıcact6n (artfcuJo 2J): 

1049 

ı. Suminiltro en baja tensi6ıı: 1.278 ptulabooado. 

2. suministro en alta tensi6n: 

2.1 . Kasa J6 tV, inclusiw:: 8.742 ptaSlabonldo. 

2.2 Mis de 36 !tv. 72,.5 tV, incl\lsive: 13.588 pwlatx..do. 

2.3 Mis de 72 • .5 tV: 20.093 pwlabonado. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 2259/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se regula los almacenes 
farmaceuticos y la distribuci6n al por mayor 
de medicamentos de uso humano y productos 
farmaceuticos. 

EI control de la distribuci6n de medicamentos a las 
oficinas y servicios de farmacia constituye un importante 
eslab6n para la garantfa de la calidad farmaceutica al 
asegurar que el producto puesto en el mercado mantiene 
las caracteristicas certificadas por el laboratorio, y que 
determinan su uso seguro y eficaz. Ademas los alma
cenes de distribuci6n farmaceutica cumplen otras fun
ciones de interes sanitario: la garantfa de la autenticidad 
de los productos que adquiere y suministra; el segui
miento de cada lote puesto en el mercado, con el fin 
de proceder eficazmente a su retirada siempre que sea 
preciso, minimizando los riesgos para la salud publica 
y el control del trƏfico de sustancias y productos some
tidos a medidas especiales de control. 

Estos criterios ya enunciados en la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, principalmente en el apartado 2 del artfcu-
10 .5, han sido concretados en materia farmaceutica por 
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, 
que los sintetiza en el capftulo ii del Tftulo iV, dedicado 
a los fabricantes y distribuidores de medicamentos. 

La aprobaci6n, en la Comunidad Europea, de la Direc
tiva del Consejo 92/25/CEE, de 31 de marzo, relativa 
a la distribuci6n al por mayor de medicamentos de uso 
humano, refuerza los principios informadores antes seria
lados. 

EI presente Real Decreto se configura, pues, tanto 
como una norma de desarrollo de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, cuanto el medio 
para adecuar el Derecho Farmaceutico espafiol a las nor
mas comunitarias. 

La presente disposici6n tiene caracter de norma basi
ca, tal como reconoce el apartado 2 del artfculo 2 de 
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, 
y desarrolla los artfculos 77 a 80 de la Ley del Medi
camento. Se adopta en virtud de las facultades que 
expresamente se reconocen al Gobierno en el apar
tado 2 del artfculo 79 de la Ley del Medicamento para 
«establecer los requisitos y condiciones mfnimas de estos 
establecimientos». 

En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Minis
tra de Sanidad y Consumo, previa aprobaci6n del Minis· 
tro para las Administraciones Publicas, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 25 de noviembre 
de 1994, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n.". 

1. EI presente Real Decreto se aplicara a los esta
blecimientos cuya actividad consista en obtener, con
servar, suministrar 0 exportar medicamentos de uso 
humano y sustancias medicinales susceptibles de formar 
parte del medicamento elaborado por un laboratorio far
maceutico, asf como los demas productos farmaceuticos 
que puedan ser objeto de venta en oficinas y servicios 
de farmacia. Estas actividades se consideraran propias 
de la distribuci6n al por mayor cuando se realicen con 
laboratorios farmaceuticos, importadores, otros almace
nes de distribuci6n farmaceutica 0 con las oficinas y 
servicios de farmacia legalmente autorizados. 

2. Quedan excluidos de la presente disposici6n los 
laboratorios farmaceuticos autorizados conforme al Real 
Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre, por el que 
se establece el regimen de autorizaci6n de los labora
torios farmaceuticos e importadores de medicamentos 
y la garantfa de calidad e" su fabricaci6n industria!. que 
por el hecho de su autorizaci6n estan habilitados para 
distribuir al por mayor sus propios medicamentos regis
trados. 

3. La mediaci6n de los almacenes mayoristas en 
la distribuci6n de especialidades farmaceuticas y sus
tancias meôicinales es libre y voluntaria, conforme a 10 
establecido en el artfculo 77 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento. 

Artfculo 2. Condici6n de establecimientos sanitarios de 
los almacenes de distribuci6n. 

1. Los almacenes 0 establecimientos de distribuci6n 
al por mayor de medicamentos, sustancias medicinales 
y demas productos farmaceuticos tendran a todos los 
efectos la condici6n de establecimientos sanitarios,.con
forme a las previsiones del apartado 2 del artfculo 29 
de la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad. 
Para la realizaci6n de sus actividades requeriran auto
rizaci6n sanitaria, que se concedera una vez se hava 
comprobado que el solicitante reune las condiciones per-


