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Sabado 28 diciembre 1996

ORDEN de 27 de diciembre de 1996 por la
que se desarrolla el Real Decreto2204/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establece
la tarifa efl§ctrica para 1996.'

EI artıeulo 4 del Real Deereto' 2204/1995, de 28
de diciembre, por el que .se estableee la tarifa eleetriea
para 1996, faeulta al Ministerio de Industria y Energıa
para dietar las disposieiones oportunas que permitan una
aplieaeiôn mas flexitJle y preeisa de la normativa sobre
tarifas existente.
Por otra parte, la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenaeiôn del Sistema Eleetrieo Naeional, estableee
para los distribuidores no sujetos al Real Deereto
1538/1987, de 11 de diciembre, que: «Hasta tanto no
se desarrolle al artfculo 16.1.c), especffieamente en 10
que se refiere a tos meeanismos equivalentes, los distribuidores a los que no es de aplieaei6n el Real Deereto
1538/1987, de 11 de diciembre, podran eontinuar eon
su regimen eeonômieo actua!ı,.
EI mantenimiento del regimen eeonômieo de estos
distribuidores, a que haee refereneia el artfeulo, ha suseitado dudas de interpretaei6n y difereneias de criterios
entre los distintos agentes que intervienen en el sistema
eleetrieo, siendo neeesaria su cJarifieaei6n para mantener
una uniformidad en su tratamiento.
En eonseeueneia, se detallan las condieiones de aplieaciôn de la tarifa D para la eompra de energıa de estos
distribuidores, deaeuerdo eon 10 estableeido en la Orden
de12 de enero de 1995, por la que se estableeen tarifas .
eıeetrieas. A estos efeetos se estableee la posibilidad
de apliear esta tarifa a los aumentos de poteneia eorrespondientes a aumentos vegetativos de sus mereados,
que se han fijado en el 10 por 100 anual.
Por otra parte, el artfeulo 3 del Real Deereto
2204/1995, antes eitado, en su punto primero, ultimo
parrafo estableee que:'
«EI Ministerio de Industria y Energfa dictara las disposieiones oportunas, a efeetos de aplieaeiôn de 10s poreentajes sobre la faeturaciôn, previstos en el presente
Real Deereto, para mantener el regimen eeonômieo
aetual de estas empresas distrlbuidoras.ıı
En este sentido el Real Deereto eitado ha sustituido
en su artıeul02 el eoneepto de «euotaSıı, por «poreentajes sobre la faeturaei6nıı, que deben haeer entrega
las empresas distribuidoras, incluyendo entre estos poreentajes algunos eoneeptos nuevos, que con anteriaridad estaban incluidos en la tarifa eomo un eoste dentro
del sistema retributivo de las empresas aeogidas al Real
Deereto 1538/1987.
En eonseeueneia, se haee neeesario especifiear los
poreentajes, sobre la faeturaei6n que no debe.n repereutir
desfavorablemente en las empresas distribuidoras a que
haee refereneia el artfeulo 3.1 del Real Deereto
2204/1995, antes eitado, para lograr el mantenimiento
del regimen eeon6mieo aetual de las empresas.
Asimismo, el apartado 1 del artfeulo 2.1 del Real
Decreto 2204/1995 fija eomo C0stes exr;ıresados eomo
poreentaje de la faeturaciôn, que deberan reeaudar las
empresas distribuidoras, entre otros, «IƏS eompensaciones por extrapeninsularidad interrumpibilidad de empresas no aeogidas al Real Deereto 1538/1987, y otros
que pueda determinar el Ministerio de Industria y Energıa
para 1996. se fijan en un 0,511 por 100 de la faeturaeiôn
de energıa eıeetrieaıı.
Por ello, se ha eonsiderado eonveniente eompensar
a las empresas distribuidoras no acogidas al Real Deereto
1538/1987, exeepto las empresas extrapeninsulares,
por la energıa que reciban de las instalaciones en regimen ,espeeial, la difereneia entre el preeio resultante de
la aplieaeiôn del regimen eeonômieo estableeido en el
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Real Deereto 2366/1994, de 9 de dieiembre, yel que
resultarıa de apliear la tarifa general eorrespondiente,
de forma que la energia ası adquirida por las distribuidaras no distorsione el precio al adquirir la energfa en
eondiciones normales para la venta a sus abonados.
En su virtud, dispongo:
Primero. Regimen econ6mico aplicable a la energ(a
adquirida por los distribuidores no sujetos al Real Decreto
1538/1987, de 11 de diciembre.
Hasta tanto no se desarrolle el artfeulo 16.1.c) de
la Ley 40/1994, de 30 de dieiembre, el regimen eeanômieo aplieable para la adquisiei6n de la energfa destinada al suministro a tereeros por los distribuidores no
aeogidos al Real Deereto 1538/1987, de 11 de dieiembre, sera el siguiente:
a) La tarifa D, ereada por Real Deereto 1678/1990,
de 28 de dieiembre, en sustituei6n de la tarifa E.3, es
sôlo de aplieaciôn a aquellos distribuidores a quienes
se les viniese faeturando por la referida tarifa. Por tanto,
para toda nueva eontrataciôn de suministros 0 aumentos
de poteneia de los ı;ıxistentes, salvo la eorrespondiente
a los aumentos vegetativos que a estos efeetos se euantifiean en un 10 por 100 de earaeter anual. se apliea
la tarifa general eorrespondiente.
Ello no obstante, exet3peionalmente podra autorizarse
por la Direeeiôn General de la Energıa, previo informe '
del ôrgano eompetente de la Comunidad Aut6noma, un
aumento superior al anterior poreentaje en ateneiôn a
las partieularidades de eada easo, siempre que del mismo
no derive una situaei6n eeon6micamente diseriminatoria
entre la empresa distribuidora y la empresa suministradora.
b) La tarifa D tambien es de aplicaeiôn exeepeianalmente para nuevos suministros 0 aumentos de poteneia de otros existentes, en aquellos supuestos en los
que la empresa distribuidora tuviera que efeetuar eontrataeiones de suministro a tereeros, que le fueran
impuestas por el 6rgano eompetente de la Administraeiôn eomo eonseeueneia de la negativa a realizarlo por
la empresa distribuidora eorrespondiente aeogida al Eleal
Deereto 1538/~ 987. En eualquier easo se aplieara la
tarifa D a los aetuales distribuidores de Ceuta y Melilla.
e) La tarifa D tambien es de aplieaeiôn a las empresas distribuidoras nuevas ereadas eomo eonseeueneia
de la separaei6n de aetividades exigida en la propia
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, siempre que la nueva
empresa ası ereada se subrogue en todos los dereehos
y obligaeiones de la anterior en todo 10 que se refiera
a la aetividad de la distribuciôn de energfa eleetriea, y
todo ~lIo en las eondieiones a que se refiere el ~partado a)
anterıor.

Fuera de estossupuestos, sera de aplieaci6n la tarifa
general eorrespondiente.
Segundo. Exenciones del abono de porcentajes
sobre la facturaci6n de energ(a eıectrica.
Las empresas distribuidoras de energıa eleetriea no
sujetas al Real Deereto 1538/1987, de 11 de dieiembre,
quedaran exentas de haeer entrega de los eostes expresados eomo poreentajes de la faeturaci6n regulados en
los apartados e) y g) del artfeulo 2 del Real Deereto
2204/1995, de 28 de dieiembre. Asimismo, s610 tendran que haeer entrega del 1.483 por 100 sobre la faeturaeiôn en eoneepto de poreentaje de eostes especifieos
destinados a la ayuda de la minerfa del earb6n en lugar
del 4,864 por 100 regulado en el apartado f) del, artieulo 2 del Real Deereto eitado. Las empresas distribuidoras GESA y UNELCO solamente quedaran exentasdel
poreentaje establecido en el apartado e) antes eitado

38666

Sabado 28 diciembre 1996

por estar reguladas expresamente sus compensaciones
en la Orden de 20 de junio de 1986.
EI punto segundo del titulo V del anexo I de la Orden
de 12 de enera de 1995, por la que se establecen tarifas
electricas, se aplicara ademas de a los porcentajes sobre
la facturaciôn entregados a OFICO al resto de porcentajes
establecidos en el articulo 2.1 del Real Decreto
2204/1995, con las salvedades expuestas en el parrafo
anterior.
Todas las empresas distribuidoras, esten 0 no incluidas en el SIFE, para poder aplicar 10 dispuesto en el
parrafo anterior y 10 establecido en el punto segundo
del titulo V del anexo I de la Orden de 12 de enera
de 1995, por la que se establecen las tarifas electricas,
deberan remitir a la Direcciôn General de la Energia
anualmente informaciôn sobre la praducciôn prapia, la
energia adquirida de otras empresas y energia suministrada a sus clientes e inversiones realizadas. A estos
efectos, la Direcciôn General de la Energia podra establecer un modelo de remisiôn de la informaciôn, asi como .
el detalle de la misma.
Las exenciones contempladas en el parrafo primero
quedan supeditadas al cumplimiento de 10 establecido
en el apartado primero.
Tercero. Procedimi;;nto de recaudaci6n de los porcentajes sobre la facturaci6n.
Los costes expresados como porcentaje de la facturaciôn, que deberan recaudar las empresas distribuidoras de electricidad de acuerdo con 10 dispuesto en
el articulo 2, apartado 1, del Real Decreto 2204/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establece la tarifa
electrica para 1996, y el punto tercero de la presente
Orden, deberan ser ingresados pQr dichas empresas
antes del dia 10 del mes inmediato al si.guiente al de
la fecha de la facturaci6n de energla eıectrica.
Cuarto. Compensaciones por adquisici6n de energfa
en regimen especial.
En tanto no se desarrolle el articulo 16.1.c) de la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, a las empresas distribuidoras de energia ehktrica no acogidas al Real
Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, yacogidas
al Sistema Integrado de Facturaciôn de Energia Electrica
(SIFE), excepto las empresas distribuidoras GESA y
UNELCO por estar reguladas expresamente sus compensaciones en la Orden de 20 de junio de 1986, la OFICO
podra compensarles la diferencia que r.esulte entre el
precio de adquisiciôn de energia electrica a cada uno
de los productores acogidos al regimen econ6mico establecido en el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, y el precio que corresponderia a esta energia facturada a la tarifa que le fuera de aplicaciôn al distribuidor
de acuerdo con 10 establecido en el apartado primero.
Esta compensaci6n, que podra resultar positiva 0 negativa, quedara determinada para ca da caso por la Direcci6n General de la Energia al aprobar la compensaci6n
definitiva a que se hace referencia mas adelante.
Estas empresas deberan declarar mensualmente a
OFICO las diferencias de precios por los que percibiran
la compensaci6n a cuenta con caracter provisional.
Anualmente, presentaran a la propia OFICO sus propuestas de compensaciôn definitiva.
Con la solicitud de compensaci6n a la citada oficina,
lasempresas distribuidoras acompai'iaran la documentaciôn y justificantes necesarios que permitan valorar
adecuadamente las compensaciones solicitadas.
OFICO propondra a la Direcci6n General de la Energia
la aprobaci6n de la compensaci6n definitiva correspondientea cada productor en regimen especial del que
adquiera energia, segun 10 establecido en los apartados
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anteriores una vez finalizado el periodo anual y realizadas
las comprobaciones oportunas.
Tanto las empresas distribuidoras como los productores en regimen especial deberan facilitar las inspecciones y comprobaciones que realice la OFICO en todo
10 referente a compensaciones reguladas en este punto.
En cualquier caso, esta compensaci6n queda condicionada al cumplimiento de 10 dispuesto en 'el apartado
primero.
Quinto.

Compensaciones por interrumpibilidad.

A los efectos de 10 dispuesto en el punto quinto de
la Orden de 7 de julio de 1992, por la que se regulan
las compensaciones a realizar por OFICO por suministros
interrumpibles que determinadas empresas efectuen se
entendera por facturaciôn neta, en todos los ca sos, el
resultado de deducir de la facturaciôn bruta correspondiente el importe de los porcentajes sobre dicha facturaciôn que deben entregar las empresas distribuidoras
no sujetas al Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, mas el porcentaje destinado a cubrir el coste de
transporte y gesti6n de la explotaci6n unificada del Sistema Electrico Nacional regulado en el apartado c) del
articulo 2.1 del Real Decreto 2204/1995, de 28 de
diciembre.
Esta compensaciôn sôlo sera de aplicaci6n a las
empresas distribuidoras acogidas al SIFE.
Sexto.

Aplicaci6n de la Orden.

Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n
para los consumos efectuados desde la fecha de entrada
en vigor del Real Decreto 2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece la tarifa electrica para 1 996,
excepto 10 dispuesto en el apartado primero, que tendra
vigencia desde la entrada en vigor de la Ley 40/1994,
de 30 de diciembre.
Disposiciôn derogatoria unica.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
EI punto primero del titulo V del anexo I de la Orden
de 12 de enero de 1995, por el que se establecen las
tarifas electricas, s610 en 10 que afecta a las empresas
distribuidoras no sujetas al Real Decreto 1538/1987,
de 11 de diciembre, y cuantas disposiciones de igual
o menor rango se opongan a 10 dispuesto en la presente
Orden.
Disposici6n final primera;
Por la Direcciôn General de la Energia se dictaran
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la
presente Orden.
Disposiciôn final segunda.
Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor
al dia siguiente de su publicaciôn en el «Boletin Oficial
del Estado».
Lo que comunico a V. ı.. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1996.
PIQUE 1CAMPS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energia y Recursos
Minerales.

