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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. 
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d) Condiciones especiales de facturaci6n (abonadas 
con autorizaci6n de la Direcci6n General de la Energfa 
de horarios de discriminaci6n horaria distintos a los de 
aplicaci6n general). 

e) Posibles anomalfas en los descuentos. 
f) Condici6n de autogenerador 0 en la actualidad 

productores consumidores en rəgimen especial. 

La muestra seleccionada. siguiendo los criterios ante
riores. sera. co ma mfnimo. de 25 abonados por ana. 

1.3 Tarifas especfficas.-Dentro de las tarifas espe
cfficas de alta tensi6n. riegos. tracci6n y distribuidores. 
la muestra para cada una de ellas se seleccionara aten
diendo a 10 siguiente: 

Volumen de facturaci6n. 
Mas de una empresa distribuidora por conjunto de 

tarifas especfficas. 

EI numero de abonados seleccionados que se ins
peccionara cada ana sera co ma mfnimo de 6.2 por cada 
una de las tarifas especfficas. 

1.4 Resto de abonados.-Ademas de la muestra 
determinada anteriormente. se inspeccionaran aquellos 
abonados en los qu.e. a travəs de la inspecci6n econ6-
mica de las empresas suministradoras. se observe alguna 
anomalfa. 

2. Muestra a inspeccionar.--la Oficina de Compen
saciones de la Energfa Eləctrica (OFICO) presentara a 
la Direcci6n General de la Energfa. dentro de los diez 
primeros dfas de cada trimestre. la relaci6n detallada 
de los abonados correspondientes a la muestra que se 
hava seleccionado de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartado anterior. con indicaci6n para cada uno de las 
fechas en que se realizara la inspecci6n «in situ ... 

La Direcci6n General de la Energfa aprobara. en el 
plazo de diez dfas desde su presentaci6n con las modi
ficaciones que. en su caso. estime oportunas. la relaci6n 
de abonados concretos a inspeccionar en el trimestre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9071 REAL DECRETO 361/1995. de 10 de marzo. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1317/1992. de 30 de octubre. por el que 
se establece las condiciones de sanidad ani
mal aplicables a 105 intercambios intracomu
nitarios y las importaciones de aves de corral 
y de huevos para incubar procedentes de pa[
ses terceros. 

EI actual desarrollo de la industria avfcola en unidades 
mas amplias e intensivas ha hecho necesario la modi
ficaci6n del Real Decreto 1317/1992. de 30 de octubre. 
por el que se establece las condiciones de sanidad ani mal 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de pafses terceros. a fin de especificar los 
requisitos sanitarios y simplificar su aplicaci6n uniforme 
en el territorio espanol. 

La aprobaci6n del Real Decreto 1025/1993. de 25 
de junio. por el que se establece medidas para la lucha 
contra la influenza aviar. y del Real Decreto 1988/1993. 
de 12 de noviembre. por el que se establece medidas 

para la lucha contra la enfermedad de Newcastle. per
mite simplificar 10 establecido en el Real Decreto 
1317/1992. 

Ademas. con el objeto de reconsiderar los riesgos 
de transmisi6n de la enfermedad de Newcastle y las 
condiciones que debe cumplir la vacunaci6n contra la 
misma. y con el objeto de evaluar el estatuto de Estado 
miembro 0 de regi6n que no practica la vacunaci6n con
tra la enfermedad de Newcastle. se han de tener en 
consideraci6n. por un lado la Decisi6n 92/369/CEE. de 
la Comisi6n. de 23 de junio. por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 90/539/CEE. en 10 que atane 
a las condiciones de vacunaci6n de las aves de corral. 
que figuraba como anexo ii del Real Decreto 
1317/1992. Por otro lado se debe tener en conside
raci6n la Decisi6n 93/152/CEE. de la Comisi6n. de 8 
de febrero. por la que se establece los criterios de uti
lizaci6n de las vacunas contra la enfermedad de New
castle. en el marco de programas de vacunaci6n de 
rutina. 

Se tienen en cuenta. ademas. por un lado. la Decisi6n 
92/340/CEE. de 2 de junio. sobre los controles que 
se aplican a las aves de corral para la detecci6n de la 
enfermedad de Newcastle antes de su expedici6n. en 
aplicaci6n del artfculo 12 de la Directiva 90/539/CEE. 
transpuesto al ordenamiento jurfdico espanol por el arti
culo 11 del Real Decreto 1317/1992. Por otra parte. 
se tiene en consideraci6n la Decisi6n 94/327/CEE. de 
1 9 de mayo. por la que se fija los criterios relativos 
al control anual que se aplica a las aves de corral de 
crfa para la detecci6n de la enfermedad de Newcastle. 
con arreglo al apartado 2 del articulo 12 de la Directiva 
90/539/CEE. cuyo contenido esta transpuesto en el 
apartado 2 del articulo 11 del Real Decreto 1317/1992. 

La modificaci6n del Real Decreto 1317/1992 viene 
obligada por la transposici6n de la Directiva 93/120/CE. 
del Consejo. de 22 de diciembre. que modifica la Direc
tiva 90/539/CEE. reıativa a condiciones de policfa sani
taria que regula los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de pafses terceros. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia estatal en materia de comercio exterior. sanidad 
exterior y bases y coordinaci6n general de la sanidad 
del articulo 149.1.10." y 16.· de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 10 de marzo de 1995. 

\ 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI Real Decreto 1317/1992. de 30 de octubre. por 
el que se establece las condiciones de sanidad ani mal 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de paises terceros. queda modificado co ma 
sigue: 

1) EI apartado 5 del articulo 2 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«5. Pollitos de un dfa de vida: todas las aves 
de corral con menos de setenta y dos horas y que 
aun na hayan sido alimentadas; sin embargo. los 
patos de Berberfa ("Cairina moschata") 0 sus cruces 
podran haber sido alimentados ... 

2) EI apartado 9 del artfculo 2 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«9. 'Manada: el conjunto de las aves de corral 
del mismo estatuto sanitario que se encuentren 


