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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9069 CORRECCION de errores del Real Decreto 
4/1995, de 13 de enero, por el que se 
desarralfa la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 
la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la 
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 27, de 1 de febrero de 1995, 
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 3092, segunda columna, articulo 3, apar
tado 2, linea septima, donde dice: <c .. por el apartado 
1, ... »: debe decir: « ... por el numero 1, ... ». Y en la linea 
decima, donde dice: « ... Dicho apartado se conservara ... »: 
debe decir: « ... Dicho numero se conservara ... ». 

9070 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 5 de abril de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se aprueba la muestra de suministros some
tidos a inspecci6n de la facturaci6n de energfa 
electrica hasta el 31 de diciembre de 1996. 

EI articulo 3 del Real Decreto 2550/1994, de 29 
de diciembre, por el que se establece la tarifa electrica 
para 1995, dispone que el Ministerio de Industria y Ener
gia podra inspeccionar las condic;iones de la facturaci6n 
a aquellos suministros a los que se apliquen comple
mentos tarifarios establecidos en la normativa vigente, 
directamente 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, la Orden de 12 de enera de 1995 
por la que se establecen las tarifas electricas en su titu-
10 iV del anexo I fija el plan de actuaciones que deben 
estar realizadas antes de 31 de diciembre de 1996 
correspondientes a consumos de los anos 1994 y 1995. 

Dentro de este plan de inspecciones establecido en 
el punto primero del titulo iV del anexo I de la citada 
Orden se fija, entre otros, la inspecci6n de la facturaci6n 

de una muestra significativa de suministros en alta ten
si6n de abonados acogidos: 

Al tipo 3 de discriminaci6n horaria. 
Al tipo 4 de discriminaci6n horaria. 
Al tipo 5 de discriminaci6n horaria. 

Y posteriormente, en el punto tercero, dispone que 
la Direcci6n General de la Energia aprobara la muestra 
a inspeccionar que previamente debera proponer la Ofi
cina de Compensaciones de la Energfa Electrica (OFICO), 
en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
de la Orden, sobre tarifas electricas antes citada. 

Por otra parte, la Oficina de Compensaciones de la 
Energia Electrica (OFICO) ha propuesto, en escrito diri
gido a la Direcci6n General de la Energia el 27 de febrero 
de 1995, la propuesta del Plan de Inspecciones de las 
Condiciones de Facturaci6n de Abonados con Comple
mentos Tarifarios de acuerdo con 10 dispuesto en la nor-
mativa citada. . 

A la vista .del citado plan, y en virtud de las facultades 
conferidas, 

Esta Direcci6n General de la Energia resuelve aprobar 
la muestra de suministros, en alta tensi6n, de abonados 
acogidos a los tipos .3, 4 y 5 de discriminaci6n horaria 
que figuran en el anexo, a quienes la Oficina de Com
pensaciones de la Energia Electrica (OFICO) debera ins
peccionar las condiciones de la facturaci6n antes de 31 
de diciembre de 1996, cumpliendo 10 dispuesto en el 
punto tercero del titulo iV del anexo I de la Orden de 
12 de enero de 1995 sobre tarifas eıectricas. 

Madrid, 5 de abril de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

IImo. Sr. Subdirector general de Energia Eıectrica. 

\ ANEXO 

1. Criterios de selecci6n de la muestra.-los criterios 
para seleccionar la muestra por categorias de consu
midores y tarifas seran los siguientes: 

1.1 Abonados acogidos a tarifa G.4.-Se inspeccio
naran las condiciones de la facturaci6n correspondientes 
a todos los abonados acogidos a esta tarifa. 

1.2 Grandes abonados.-Se consideran a estos efec
tos grandes abonados todos aquellos que apliquen dis
criminaci6n horaria 3, 4 y 5 en alta tensi6n que tengan 
contratada una potencia superior a 5 MW en alguno 
de los periodos horarios (excluidos los indicados en el 
punto 1.1 anterior). 

La muestra se seleccionara tomando como base las 
incidencias observadas en el analisis previo de factu
raci6n sobre los datos enviados por los subsistemas a 
traves del Sistema Integrado de Informaci6n de Deman
da (SID) siguientes: 

a) Desviaciones significativas en el precio medio. 
b) Horas de utilizaci6n inadecuadas segun la tarifa 

correspondiente. 
c) Volumen de facturaci6n. 


