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Articulo 10. Notificaci6n a 105 representantes de 105
trabajadores.
Los empresarios. en un plazo no superior a diez dias
a partir de la contrataci6n, deberan notificar a la representaci6n legal de los trabajadores en la empresa los
contratos de duraci6n determinada que se regulan en
este Real Decreto Guando no exista obligaci6n legal de
entregar copia basica de los mismos.
Disposici6n transitoria unica.
temporal.

Ambito de aplicaci6n

Los contratos concertados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto seguiran rigien·
dose por las disposiciones vigentes en el momento de
su celebraci6n.
Disposici6n deragatoria unica.
ci6n normativa.

Alcance de la deroga-

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 establecido en el presente Real Decreto, expresamente el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre,
por el que se regulan diversos contratos de duraci6n
determinada y əl_contrato de trabajadores fijos discontinuos.
Disposici6n final primera.

Habilitaci6n reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar las normas que sean necesarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto en əl presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de

Trabəjo

articulo 1.°, regla tercera, indica que la potencia fiscal
expresada en caballos fiscales se establecera de acuerdo
con 10 dispuesto en el artfculo 260 del C6digo de la
Circulaci6n. parece aconsejable armonizar ambas normas con objeto de evitar errores de interpretaci6n. maxime cuando el Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n
Mecanica puede ser exigido por los Ayuntamientos en
regimen de autoliquidaci6n.
En su virtud, en uso de la facultad contenida en la
disposici6n final tercera del Real Decreto 2140/1985.
de 9 de octubre, este Ministerio tiene a bien disponer:
Primero.-Se modifican los apartados 2.2.1.28 Y
4.2.1.22 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985.
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica
a continuaci6n:
Potencia fiscal: Se consignara la potencia fiscal en
CVF de acuerdo con 10 dispuesto en el C6digo de la
Circulaci6n, a continuaci6n se expresara la potencia
en KW, segun la homologaci6n de tipo, si se trata de
vehfculos hom·ologados.
Segundo.-Se modifican los apartados 3.2.1.28 y
5.2.24 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985,
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica
a continuaci6n:
Potencia fiscal-real: Se consignara la potencia fiscal
en CVF de acuerdo con 10 dispuesto' en el C6digo de
la Circulaci6n, a continuaci6n se expresara la potencia
en KW segun la homologaci6n de tipo.
Tercero.-Se modifican los apartados 6.2.1.15 y
7.2.1.15 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985,
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica
a continuaci6n:
Potencia fiscal: Se consignara la potencia fiscal en
CVF de acuerdo con 10 dispuesto en el C6digo de la
Circulaci6n.
Disposici6n finaL.

y Seguridad Socia!.

JOSE ANTONIO GRııilAN MAATINEZ

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

Esta Orden entrara en vigor a los sesenta dfas de
la publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado» y se
aplicara a las tarjetas ITV, que se cumplimenten a partir
de la entrada en vigor de la presente Orden.
Lo que
efectos.

comtınico

a V. 1. para su coriocimiento y

Madrid, 19 de enera de 1995.
EGUIAGARAY UCELAY
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.
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ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que
se modifica el anexo 11 del Real Decreto
2140/1985. de 9 de octubre. por el que se
dictan normas sobre la homologaci6n de tipos
de vehfculos. remolques ysemirremolques. asf
como de partes de piezas de dichos vehfculos.

Los apartados 2.2.1.28, 3.2.1.28, 4.2.1.22, 5.2.24,
6.2.1.15 y 7.2.1.15 del anexo 11 del Real Decreto
2140/1985, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado»,
de 18 de diciembre de 1985. establecen que en la cumplimentaci6n de las tarjetas ITV. se consignara la potencia fiscal en CVF, despreciando los decimales, resultante
de aplicar la expresi6n correspondiente del C6digo de
la Circulaci6n.
Como quiera que el Real Decreto 1576/1989.
de 22 de diciembre, sobre normas para aplic.aci6n del
impuesto sobre vehfç:ulos de tracci6n mecanica en su
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ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que
se establecen programas de incentivaci6n de
la gesti6n de la demanda de energfa electrica
y se determina su inclusi6n en el sistema de
retribuci6n de las empresas gestoras del
servicio.

EI artfculo 10 del Real Decreto 2550/1994, de 29
de diciembre. faculta al Ministerio de Industria y Energfa,
previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada para Asuntos
Econ6micos, para establecer programas de incentivaci6n
de gesti6n de la demanda, a traves del sistema tarifario
y de retribuci6n de las empresas electricas integrarıtes
del Sistema Electrico Nacional, con objeto de promover
la eficiencia en el ahorro de energfa 'electrica y el desplazamiento adecuado de la curva de carga del Sistema.
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Igualmente establece la cuantfa .destinada a la incentivaci6n de estos programas que no podra exceder
de 5.000 millones de pesetas para la tarifa de 1995,
estando sometida dicha cuantia a correcci6n de desviaeiones, y su distribuci6n sera con earaeter objetivo
y previa eomprobaei6n de la eonseeuei6n de los objetivos
previstos en diehos programas.
.
Es neeesario por ello estableeer el proeedimiento para
la determinaei6n de diehos programas de ineentivaei6n
de gesti6n de la demanda y la eonsideraei6n eomo eostes
eompensables los derivados de la eonseeuei6n de diehos
objetivos.
Los programas de gesti6n de la demanda eonstituyen
instrumentos que se enmarean dentro de programas 0
planes mas amplios de eonservaei6n y ahorro energetieo.
La orientaei6n de los programas de gesti6n de la
demanda no es independiente de las earaeterfstieas institueionales y de regulaei6n de los sistemas energetieos
y eıeetrieos. Para promover la materializaei6n de las efieieneias que ellos eonflevan desde ellado de la demanda,
se ha diseriado un programa de ineentivos direetos a
las empresas eleetrieas, en el ambito de la distribuei6n,
que debe servir de eanal de ineentivaei6n direeta e indireeta a determinados eoleetivos de eonsumidores de
energıa eleetriea y para mejorar-determinados ambitos
de aetuaei6n en la propia aetividad de distribuei6n.
Por todo 10 anterior, esteMinisterio de Industria y
Energia, previo Aeuerdo de la Comisi6n Delegada del
Gobierno para Asuntos Eeon6mieos en su reuni6n eelabrada el 19 de enero de 1995, ha tenido a bien disponer:
Primero. Objetivos.-Los eostes ineurridos por los
subsistemas eleetrieos, definidos en la Orden de 19 de
febrero de 1988, por la que se regula la retribuei6n de
las empresas eleetrieas integrantes del Sistema Eleetrieo
Peninsular (<<Boletin Ofieial del Estadon numero 49, del
26), derivados de prllgramasde ineentivaei6n de gesti6n
de la demanda, se adieionaran a los eostes de gesti6n
eomereial que vienen estableeidos en elpunto 5 de la
Orden de 3 de dieiembre de 1993, por la que se estableeen modifieaeiones en las Ordenes de desarrollo del
Real Deereto 1538/1987, de 11 de dieiembre, por el
que se determina la tarifa eleetriea de las empresas gestoras del servieio (<<Boletin Ofieial del Estadon de 15 de
dieiembre de 1993), previa eomprobaei6n de,la obtenei6n de los objetivos previstos para eada subsistema.
Para 1995 la euantia de eostes reeonoeidos a los eitados
subsistemas no podra superar la eantidad de 5.000 millones de pesetas, de aeuerdo con el artieulo 10 del Real
Deereto 2550/1994, .de 29 de dieiembre, siendo eonsiderados los eostes reeonoeidos a eada subsistema, a
los efeetos de la retribuei6n de las empresas gestoras
del servieio, eomo eostes eompensables.
Segundo. Solicitudes.-Los subsistemas eleetricos
deberan presentar ante la Direeci6n General de la Energia
del Ministerio de Industria y Energia, antes del 1 de mayo
de 1995, los programas de aetuaci6n y objetivos previstos, de aeuerdo con las Iıneas de actuaei6n previstas
en el punto tercero de esta Orden.
Cuando los programas y objetivos presentados por
los subsistemas eleetricos puedan eireunseribirse al
ambito territorial de una Comunidad Aut6noma, la Direeei6n General de la Energia los remitira en el plazo maximo
de quince dias desde su reeepei6n a diehas Comunidades
Aut6nomas, a efectos de que emitan informe en un plazo
maximo de treinta dias naturales. De no emitirse el informe en el plazo serialado se podran proseguir las aetuaeiones.
EI Comite para la valoraei6n de los programas de
ineentivaei6n de la gesti6n de la demanda, euya eomposiei6n se estableee en el punto euarto de esta Orden,
elevara su informe, qujl neeesariamente considerara los
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programas y objetivos a aprobar, asi como el metodo
de justifieaei6n de los objetivos obtenidos.
EI Seeretario del Comite eomunieara a los subsistamas eleetrieos los programas y objetivos propuestos, ası
como su euantıa, a los efectos del tramite de audieneia,
, debiendo manifestar los interesados sus alegaeiones en
el plazo de quinçe dias.
Substaneiado el tramite de audieneia la Direeei6n
General de la Energia dietara resoluei6n motivada en
el plazo de veinte dias, que debera eontener los programas aprob-ados asi eomo los objetivos previstos y
los eriterios de evaluaei6n de los objetivos aleanzados,
asi eomo la euantia de eoste reeonoeido a eada subsistema.
La Direeei6n General de la Energia podra inspeeeionar
la veraeidad de los datos reflejados en los programas
de aetuaei6n y objeti\(os previstos presentados por los
subsistemas eıeetrieos.
Antes del 30 de noviembre de 1995 los subsistemas
deberan presentar los programas cumplimentados asi
eomo los objetivos obtenidos a los efeetos de la aprobaei6n definitiva por parte de la Direeci6n General de
la Energia de los eostes eompensables derivados de los
programas de ineentivaei6n de gesti6n de la demanda.
Tercero. Lfneas de actuaci6n.-Las Ifneas de aetuaei6n previstas para 1995 de los programas de gesti6n
de la demanda seran:
a) Aetuaeiones en alumbrado en general yespecialmente en la implantaei6n de equipos de iluminaci6n de
bajo eonsumo y sus elementos de regulaei6n y eontrol,
asi como en alumbrado publieo.
b) Aetuaciones en mejoras de equipos de ealefacei6n, refrigeraei6n y eleetrodomestieos en el seetor reside-neial para la mejora de la efieieneia energetiea.
e) Aetuaeiones en equipos 'de bajo eonsumo en el
seetor eomereial y de pequeria y mediana empresa.
d) Aetuaeiones en programas de gesti6n de equipos
eleetr6genos.
e) Actuaciones en redueciones de perdidas en rlistribuei6n de energia eleetriea que yayan dirigidas a una
mejor gesti6n de la demanda.
f) Actuaeiones adeeuadas en desplazamientos de
la eurva de earga en usuarios domestieos e industriales,
exeeptuandose 19S suministros a tarifas especiales, tarifa
horaria de poteneia e interrumpibles, pudiendose considerar excepcionalmente las tarifas 2.0 y ası como
actuaeiones en eontrol de cargas de clientes.
g) Aetuaeiones en veetores energetieos con un
servieio qu'e tiene por objeto el menor consumo de energıa a partir de distintas fuentes.
h) Aetuaciones en proyectos piloto de gesti6n de
la demanda.
Cuarto. Comite de valoraci6n.-l. EI Comite para
la valoraci6n de los programas de incentivaei6n de la
gesti6n de la demanda estara presidido por el Secretario
general de la Energia y Recursos Minerales.
Seran Vocales:· EI Direetor general de la Energia,
el Direetor general de Planificaci6n Energetica, el Director general del IDAE, el Subdireetor general de Conservaei6n y Teenologia Energeticas, el Jefe del Gabinete
Teenico de la Secretarfa General de la Energia y Reeursos
Minerales y el Subdirector general de Energia Electrica
que actuara como Seeretario.
3. ' Para la valida constituci6n del citado Comite se
requerira la presencia del Presidente y Seeretario 0, en
su caso, de quienes les sustituyan y de dos de los restantes Voeales.
4. En caso de auseneia el Presidente sera sustituido
porlos Vocales que figuran en primer 0 segundo lugar,
en este orden de prefereneia.

2:
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La ausencia de Secretario sen, cubierta por 105 Vocales que figuran en penultimo y antepenultimo lugar en
este orden de preferencia.
Quinto. Efeeto de resolud6n presunta.-Si en el plazo de seis meses desde la solieitud de 108 interesados
no reeayera resoluei6n en firme. podra entenderse desestimada la solieitud y eonsiguientemente el eoste se podra
eonsiderar no eompensable.
Sexto. Ambito temporal.-La presente Orden sera de
aplieaci6n al ejercieio de 1995.
Septimo. Desarrol1o de la Orden.-La Direeei6n
General 'de la Energia queda faeultada para dietar las
Resoluciones neeesarias para. la ejecuci6n y desarrollo
de la presente Orden.

en el «Boletin Oficial. del Estado» numero 14. de 17 de
enero de 1995. se transeriben a eontinuçıci6n las reetifieaeiones oportunas:
En la pagina 1455. primera eolumna. debe afiadirse
al artieulo tereero: «4. EI anexo ii del presente Real Deereto pasa a integrarse en el Real Deereto 311/1988».
En la pagina 1456. Niveles de eomplemento de destino del Cuerpo Nacional de Policia. donde diee: «Ofieial
de Policia: 18»; debe deeir: "Ofieial de Policia 16».

Lo que eomunieo a V. 1. para su eonoeimiento y
efeetos.
Madrid. 20 de enero de 1995.
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EGUIAGARAY UCELAY
IIma. Sra. Direetora general de la Energia.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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CORRECCION de errores del Real Deereto
8/1995. de 13 de enero. porel que se revisan
los niveles y euantfas de las retribueiones eoinplementarias del personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y se modifiea el Real Deereto 311/ 1988. de 30 de marzo. de retribueiones de dicho personal.

Advertidos errores en el texto del Real Deereto 8/1995. de 13 de enero. por el que se revisan los
niveles y euantias de las retribuciones eomplement;ırias
del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y se modifiea el Real Deereto 311/1988. de 30
de marzo. de retribuciones de dieho personal. publieado

MINISTERIO DE CULTURA
CORRECCION de erratas de la Orden de 20
de enero de 1995. por la que se regula la
utilizaei6n de espaeios de museos y otras instituciones culturales y por la que se establecen
los precios publicos de determinados servicios
prestados por los centros directivos y organismos aut6nomos del Ministerio de Cultura.

Padecidas erratas en la inserci6n de la mencionada
Orden. publieada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 20. de fecha 24 de enero de 1995. paginas 2225
a 2231. se transeriben a continuaci6n las oportunas
rectifieaciones:
En el parrafo tereero. lineas cuarta y quinta. donde
dice: «... debe perjudicar 105 fines basieos de eonservaci6n y extinci6n normal al publico ...». debe decir:
«... debe perjudiear los fines basieos de conservaci6n
y exhibici6n normal al publico ... ».
En el anexo VI. apartados VI.2.4., Precios de analisis
biol6gieos. al final del punto 8 y antes del apartado VI.2.5.
debe figurar el siguiente texto que ha sido indebidamente
omitido:
«Nota: En oeasiones. y segun la naturaleza del estudio.
es neeesario utilizar algunas de las teenieas del labaratorio de quimiea. adoptando en esos easos las tarifas
mareadas por ese laboratorio.
9 .. Analisis mieroelimatieos:
Hora de trabajo de un especialista: Segun presupuesto previo.»

