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tivas a la gesti6n de 105 .recursos hidraulicos escasos 
en 105 ambitos territoriales de las Confederaciones Hidro
grƏficas del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur, del Segu
ra, del Jucar, y en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
de. Baleares; la disposici6n final primera establecia la 
vigencia de dicho Real Decreto hasta el 31 de diciembre 
de 1995. . 

Posteriormente, el Real Decreto-Iey 1/1995, de 10 
de febrero, ampli6 al ambito territorial de la Confede
raci6n HidrogrƏfica del Tajo las ncwı:ıas establecidas en 
el Real Decreto citado, e· igual medida adopt6 el Real 
Decreto-Iey 4/1995, de 12 de mayo, respecto al ambito 
territorial de las cuencas de 105 afluentes al rfo Ebro 
por su margen derecha, comprendidos entre el rlo Quei
les y el rlo Matarraiia, ambos incluidos. 

La persistencia de las adversascondiciones que hicie
ron necesaria la promulgaci6n del Real Decreto 
134/1994. de.4 defebrero, obliga a prorrogar la vigencia 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 1996, con el. 
objetivo de corregir en lə posible la gravesituaci6n exis
tente en la actualidad, mediantela limitaci6n y restricci6n 
de 105 aprovechamientos de forma equitativa y solidaria 
entre todos 105 sectores afectados. 

Se exceptua, sin embargo, de 10 Iıiısta ahora expuesto 
a la Comunidad Aut6noma ele las Islas Baleares por 
haberse efectuado a su favor la transferencia de fun
ciones y servicios en materia de recursos, aprovecha
mientos y obras hidraulicas po~r el Real Decreto 
115/1995, de 27 de enero. . 

Por ultimo, la misma persistencia de la sequla, que 
obliga a.la obtenci6n de agua. potable por.desalaci6n, 
en determinadas ciudades andaluzas, aconseja formular 
la declarad6n de utilidad publica, urgencia y de emer
gencia para las obras de instalaci6n de /;is plantas de . 
desalacj6n temporales de SeviJla y de la zona ııaditana, 
previstas en .el . .Acuerdo del Consejo de. Minıstros de 
fecha 4 de a90sto de 1995, asl como para las que resul
ten necesarias por exigencias hidrol6gicas 0 medioam-
bientales derivadas de la propia sequia. . 

En su virtud, oldos 105 correspondientes organismos 
de cuenca, a propuesta del Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 22 de diciem
bre de 1995, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se declara prorrogada la vigencia del Real Decre
to 134/1994, de 4 de febrero, por el que se adoptan 
medidas administrativas especiales parala gesti6n de 
105 recursos hidraulicos, al amparo del articulo 56 de 
la Ley de Aguas, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artlculo 2. 

Las normas y medidas para el aprovechamiento de 
105 recursos hidraulicos escasos, c.ontenidas en el Real 
Decreto 134/1994, de 4 de febrero, seran .aplicables 
en 105 ambitos territoriales de las Confederaciones Hidro-' 
grƏficas del Tajo, del Guadiana, del. Guadalquivir, del Sur, 
del Segura, del Jucar y de las cuencas de 105 afluentes 
al rlo Ebro por su margen derecha, comprendidos entre 
el rlo Queiles it el rla Matarraiia, ambos incluidos. 

Artlculo 3. 

A fin de garantizar las actuaciones de vigilancia, con
trol e inspecci6n del dominio publico hidraulico previstas 
en el Real Decreto cuya vigencia se prorroga, asl como 

la adopci6n de las medidas y realizaciones de las obras 
necesarias para acondicionar 0 restaurar caracterlsticas 
hidrol6gicas y medioambientales de cauces, 105 orga
nismos de cuenca podran contratar 105 medios nece
sarios con cargo a sus propios presupuestos 0 a los 
creditos que pongan a su disposici6n la Direcci6n Gene
ral de Calidad de las Aguas .0' la Direcci6n General de 
Obras Hidraulicas. 

Artlculo 4. 

La autorizaci6n de la realizaci6n de las obras de in5-
talaci6nde las plantas de desalaci6n temporales de Sevi
lIa y de la zona gaditana, asl como de las previstas en 
el artlculo anterior, lIevaran implfcitas las declaraciones 
siguientes: 

a)Las deutilidad.publica y urgencia de la ocupaci6n 
de 105 bienes afectados. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlculi:ı 56 de la Ley de Aglias, a efectos de la 
aplicaci6n de la legislaci6n de expropiaci6n forzosa. 

b) La consideraci6n de obras de emergencia, a efec
tos de la tramitaci6n prevista en el artlculo 73 de la 

. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Artlculo 5. 

EI Ministerio deObrııs Pöblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 0, ən su caso, el Ministerio de Economla it 
Hacienda- realizaran las modificaciones presupuestarias 
precisas para la financiaci6n de laS obras contempladas 
en 105 artlculos anteriores, con cargO a las dotadones 
presupuestarias asignadas al Ministerio de Obras Publi
cas, Transpartes y Medio Ambiente y a sus organismos 
aut6nomosConfederaciones HidrogrƏficas. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELl FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27717 RESOLUCION de 15 de diciembte de 1995, 
de la Oirecci6n General de la Energia, por la 
que se aprueban modelos de recibo para la 
facturaci6n de la energia eıectrica. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energla 
de fecha 13 de enero de 1986 se aprobaron 105 modelos 
de recibos para la facturaci6n de energla electrica que 
se inclulan coma anexo a la misma. 
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Posteriormente. por Resoluci6n de 20 de diciembre 
de 1988, de la Direcci6n. General de la Energla. se esta
bleci6 un sistemə de lectura y facturaci6n de energfa 
electrica para detorminados abonad08 en baja tensi6n. 
regulando para los mismos la posibilidad de emisi6n de 
facturaciones con base en consumos estimados en el 
perlodo comprendido entre dos lecturas mas distancia
das. para 10 cual se aprobaron en el anexo de la citada 
Resoluci6n los modelos de recibos a utilizar que con
templaran 'as particularidades detalladas para 105 
mismos. ' 

La Ley 40/1994. de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional. en su disposici6n transitoria primera. senala 
que «En tanto no se dicten las normas de desarrollo 
de la presente Ley que sean necesarias para la puesta 
en practica de algunos de sus preceptos continuaran 
aplicandose las correspondientes disposiciones an vigor 
en materia de energfa eıectrica». 

la Condici6n General 18 de! Modeio Oficial de P61iza 
de Abono. aprobac:!c par Real Decreto 1725/1984. de 
18 də ju!io. por el que se modifica el Reglamento de 
Verificaciones Electricas y Regularidad en el Suministro 
de Energla. establece la informaci6n que como mlnimo 
105 recibos deberan contener de forma clara. 

Per otra parte. el Real Decreto 2550/1994. de 29 
də diciembre. por el que se establece la tarifa electrica 
rara 1995 en su artfculo undecimo. dispone quecon 
əl fin de que exista una mayor transparencia en 105 pr&
cios de la energfa eıectriea. por Resoluci6n de la Direc
ci6n General de la Energfa. podran modificarse 108 mod&
los oficiales de recibos. de tal forma' que se desglose 
en la facturaci6n al usuario 105 importes corresptındien
tes al coste del servicio. los costes especlficos y los 
impuestos que graven el consumo de electricidad. 

En su virtud. esta Direcci6n General. de la Energla 
ha resuelto; 

Primero.-Se aprueba la informaci6n mlnima que 
debera figurar en el recibo de la factura de energla 
eıectrica. 

Segundo.-Los datos y contenido mlnimtı que debera 
figurar en 131 recibo para la facturaci6n de energla elec
trica sera el siguiente: 

2.1 Abonados acogidos a las tarifas 1.0 y 2.0 sin 
complemento por discriminaci6n horaria: 

a) Datos de identificaci6n: 
Del ;ıbonado: 
CNAE (en su caso). 
Nombre .. 
NIF. 
Domicilio. 
Poblaci6n 0 provincia 0 D. P. 
Domicilio del suministro. 
Numero de p61iza de abono. 
Numero de contador. 
Datos de domiciliaci6n bancaria (en su caso). 

.... 
De la empresa electrica: 
Empresa eıectrica. 
NIF. 
Telefono de atenci6n al cliente. 
Direcci6n de la oficina. 

De la factura: 
Numero. 
Fecha. 
Importe total en pesetas. 
Plazo de pago. 

b) Datos de contrataci6n: 
Tarifə de aplicaci6n; con indicaci6ndel «Boletln Oficial 

del Estado» donde estan publicados sus precios. 

Potencia contratada expre8ada en kW (en caso de 
que asta no coincida con la potencia fa,eturada). 

c) Datos de leetura: 

Perlodo de leetora: Con indieaci6n de la feelıa de 
las lecturas anteiior y actual. indieando si se trata de 
leetura real 0 estimada. ' 

Energla consumida en kWh con indicaci6n de las lec-
turas del eontador. en las fechas anterior y anual. 

d) Datos d~facturaei6n: 

Datos basieos: 

Poteneia a faeturar expresada en kW. 
Numero de meses. ' 
Precio del termino de potencia expresado en ptas/kW 

y rnəs. 
Precio del termino de ənərgla expresado en 

ptas/kWh. 
Precio del alquilər de 108 əquipos de medida expre-

sado ən otas/mes. 
IVA aplicable expresado ən porcəntaje. 

Coneeptos de la factura: 

Termino de facturaci6n de potencia expresado en 
pəsetas. , 

Termino de facturaei6n de enargla expresado ən pese
tas. 

Importe del alquiler de los equipos de medida expre
sado en pesetas (en su caso). 

Otr08 conceptos expresados ən peseta8 (en su caso). 
Otros cargos 0 abonos expresados en pesetas (en 

su easo).' " " . 
~IVA expresado'en pesetas. 
Importe total de la factura expresado en pesetas. 
Cpste del servicio expresado en porcentaje. 
Moratoria nuclear expresado en porcentaje con indi-

caci6n del «Boletln Oficial del Estado» donde se autoriza 
la aplicaci6n del mismo. 

Costes e,specificos destinados a la minerla del carb6n 
əxpresado en porcentaje. con indicaci6n del «Boletln Ofi
cial del Estado» donde se autoriza la aplicaci6n del 
mismo. 

2.2 Resto de abonados no incluidos ən el aparta
d02.1: 

a) Datos de identificaci6n: 

Səran 105 especificados en el apartado 2. 1.a) de la 
presente Resoluci6n. 

b) Datos de contrataci6n: 

Tarifa de aplicaci6n con indicaci6n dəl «Boletln Oficial 
del Estado» donde estan publicados sus precios. 

Modo de facturar la potencia. 
Potencia/s contratada/s expresadas en kW. 
Tipo de discriminaci6n horaria . 
Datos də interrumpibilidad (en su easo): 

Tipos a 105 que esta acogido. 
Pmaxi para cada tipo expresada en kW. 

c) Datos de lectura: 

Perlodo de lectura. con indicaci6n də la fecha de lec
tura anterior y actual. 

Potencia/s registrada/s por el maxlmetro ən, cada 
perlodo horario expresado en kW. 

Energia consumida en cada periodo horario expre
sado ən kWh con indicaci6n de las lecturas del con
tador/es en las fechas de lectura anterior y actual. 

Consumo deenergia reactiva expresada en kVArh 
con indicaci6n de las lecturas del contador en las fechas 
anteriOr y actual (en su caso). 
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Datos de interrumpibilidad (en su easo): 
pf expresada en kW. 
Para eada interrupci6n que se hava solieitado el tipo 

y la feeha. indieando si se eonsidera eumplida 0 ineum-
plida. . 

d) Datos de faeturaei6n: 
Datos basieos: 
Potencia a faeturar expresada en kW. 
Preeio del termino de poteneia expre.sado en ptas/kW 

ymes. 
Preeio del termino de energia expresado en 

ptas/kWh. '. 
Precio del termino de energia de la tarifa de media 

utilizaei6n, eorrespondiente a la tensi6rı, Tej. expresado 
en ptas/kWh. . 

Coefieiente de reeargo 0 deseuento por diserimina
ci6n horaria, Ci, aplieable a ca da periodo horario. 

Preeio del alquiler de los equipos de medida expre-
sado en ptas/mes (en su easo). 

IVA aplieable expresado en poreentaje. 

Coneeptos de la faetura: 
Termino de faeturaci6n de poteneia expresado en 

pesetas. 
Termino de faeturaei6n de energia expresado ıın pese-

.tas. . 
Complemento por diseriminaci6n horaria expresado 

en pesetas. 
Complemento por energıa reaetiva expresado en 

pesetas (en su easo). 
Complemento por estaeionalidad expresado en pese

tas (en su easo). 
Complemento por interrumpibilidad expresado en 

pesetas (en su easo). . 
Importe del alquiler de los equipos de medida expre

sado en pesetas (en su easo). 
Otros eoneeptos expresados en pesetas (en su easo). 
Otros eargos 0 abonos expresados en pesetas (en 

su easo). 
IVA expresado en pesetas. 
Importe total de la faetura expresado en pesetas. 
Coste del servieio expresado en poreentaje. 
Moratoria nuclear expresado en poreentaje, con indj-

eaci6n del .. Boletln Ofieial del Estado» donde se autoriza 
la aplieaci6n del mismo. 

Costes especffieos destinados a la minerla del earb6n 
expresados en poreentaje, con indieaei6n del .. Boletln 
Oficial del Estado» donde se autoriza la aplieaei6n dal 
mismo. 

Para estos abonados la empresa eleetriea podra esta
bleeer 105 modelos que estime oportunos con objeto 
de poder agrupar usuarios homogeneos que ineluyan 
108 mismos eoneeptos de eontrato y faeturaei6n. 

2.3 Ademas de la informaei6n que figura en 105 
apartados 2.1 y 2.2 de la presente Resoluci6n el reeibo 
debera eontener informaci6n adicionıil sobre eon5umos 
medios e historial de eonsumo eorrespondiente al sumi
nistro. 

2.4 En ambos easos no se podran incluir en el reeibo 
coneeptos agrupados bajo el epıgrafe de .. Otros eon
eeptos de facturaei6n» 0 cualquier otro, sin faeilitar a 
105 abonados en el propio recibo el desglose de 105 mis
mos y la refereneia a la disposici6n legal que ampara 
a eada uno de ellos. 

~. 

Tereero.-Los modelos de recibo para la faeturaei6n 
de la energia electriea se realizaran a eleeei6n de la 
empresa distribuidora y como mınimo ineluiran p.ara cada 
easo los coneeptos indicados en el apartado' segundo 

de la presente Resoluci6n. Estos modelos deberan ser 
presehtados por eada empresa distribuidora a la Direc
ei6n General de la Energla para su aprobaei6n por este 
eentro, antes de proeeder a su utilizaei6n. 

EI modelo debera constar de bloques informativos 
que ineluyan eoneeptos homogeneos. EI tipo de papel 
y letra que se utiliee para el recibo debera permitir que 
sea perfectamente legible, a cuyos efectos debera estar 
impreso con un mfnimo de calidad de resoluei6n de 
300 x 300 ppp. Asimismo debera figurar la feeha en 
que ha si do aprobado por la Direcei6n General de la 
Energla. 

Cuarto.-Normas generales: 
4.1 Siempre que se produzean cambios sustancia

les en 105 eoneeptos 0 f()rma de faeturaci6n y, en su 
defecto, con una periodicidad maxima anuallas empre
sas electrieas informaran a sus abonados, sobra la forma 
de aplicaci6n de Jas tarifas, posibilidades de eleeci6n 
y disposiciones vigenies que amparan 105 conceptos de 
facturaci6n. 

4.2 En 105 perlodos de faeturaci6n en que hay!!" 
estado vigentes varios preeios se espeeifieara en el reei
bo la informaci6n complementaria sobre el prorrateo de 
105 mismos. 

4.3 La aprobaci6n de la informaci6n que eomo mini
mo debe incluir el 'recibo no impliea modificaci6n en 
105 plazos 0 condiciones de lectura de 105 eonsumos, 
autorizados oficialmente para las empresas eıeetricas. 

4.4 La empresa electriea dispondra de 105 medios 
oportunos para poder aportar las informaciones eonte
nidas en los recibos sobre datos de eontrataci6n y datos 
de faeturaci6n clasifieados por CNAE, eorrespondientes 
al ultimo ano. 

Quinto.-Todas las facturaeiones tendran que acoma
dars.e al modelo autorizado sin perjuicio de aquellas 
eorrespondientes a pagos a cuenta que pudieran haber 
sido concertados entre la empresa eleetrica y el abonado 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dıa siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». . 

Septimo.-Las empresas electrieas dispondran de un 
plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de 
la presente Resoluci6n, para solicitar a la Direcei6n Gene
ral de la Energla la aprobaci6n de los modelos de recibo 
de la facturaci6n. 

La solieitud podra ser presentada por la empresa elee
trica directamente 0 a traves de la asoeiaei6n que legal
mente la represente, siempre que esta ultima indique 
expresamente las empresas distribuiaoras representadas 
para las que 10 solicita. 

La Direeci6n General de la Energia resolvera la soli
eitud en el plazo de un mes y una vez aprobado el modelo 
las empresas distribuidoras dispondran de un plazo maxi
mo de dos meses para su implantaci6n definitiva. 

Hasta que dieho modelo oficial sea autorizado podran 
seguir facturando con 105 modelos vigentes antes de 
la entrada en vigor de la presente Resoluei6n. 

Octavo . ...:..Quedan derogados, a partir de la entrada 
en vigor de la presente Resoluei6n, la Resoluei6n de 
13 de enero de 1 986, por la que se aprobaron 105 mode
los de reeibo para la faeturaci6n de energla eleetriea, 
y el anexo de la Resoluei6n de 20 de diciembre de 1988, 
de la Direcci6n General de la Energıa, per la que se 
establecfa el sistema de lectura y faeturaci6n de energia 
electrica para determinados abon, 'dos en baja tensi6n. 

Madrid, 15 de dieiembre de 1995.-La Directora 
general. Marıa Luisa Huidobto y Arreba. 

IImo. Sr. Subdireetor general de Energia Eıeetrica. 


