
MINISTERIO DE FOMENTO 
27814 ORDENde 12dediciembrede 1997definan

ciaciôn del programa de actividades del Cen
tro de Estudios Histôricos de Obras PıJblicas 
y Urbanismo (CEHOPU). 

. La Orden de 28 de agosto de 1986. en su apartado 
prımero y en la redacci6n dada al mismo por la Orden 
de 4 de marzo de 1992. en desarrollo de 10 dispuesto 
en el artıculo 4.0 del Real Decreto 1121/1986. de 6 
de junio. que constituye el Centro de Estudios Hist6ricos 
de Obras Publicas y Urbanismo (CEHOPU). fij6 el regimen 
de financiaci6n de su programa de actividades con cargo 
al 1 por 100 de los presupuestos de las obras publicas 
del entonces Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. 
de acuerdo con la opci6n prevista en el artıculo 58.3.b) 
del Real Decreto 111/1986. de 10 de enero. de desarro-
110 parcial de la Ley 16/1985. de 25 de junio. de Patri
monio Hist6rico Espanol. 

Estructurado basicamente el Ministerio de Fomento 
por el Real Decreto 1886/1996. de 2 de agosto. y rea
lizado un analisis de las necesidades de financiaci6n del 
CEHOPU. de acuerdo con el plan de actuaciones que 
tıene previsto. procede modificar el regimen de finan
ciaci6n, acomodandolo a las modificaciones organicas 
producıdas en este Departamento y ajustando. asimismo. 
el porcentaje de financiaci6n en 10 que al mismo corres
ponde. 

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n final tercera del Real Decreto 1121/1986. 
de 6 de junio. dispongo: 

Artıculo unico. 

Con objeto de financiar el programa de actividades 
del Centro de Estudios Hist6ricos de Obras Publicas y 
Urbanismo (CEHOPU). del Centro de Estudios y Expe
rimentaci6n de Obras Publicas (CEDEX). las Direcciones 
Generales de Carreteras y de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. al tramıtar los expedientes de contrataci6n 
de las obras publicas a que hace referencia el artıcu-
1058 del Real Decreto 111/1986. de 10 de enero. rea
lizarən para cada obra afectada una retenci6n de credito 
por un valor correspondiente al 0.10 por 100 de su 
presupuesto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongan a 10 dispuesto 
en la presente Orden y. en particular. por 10 que afecta 
al Ministerio de Fomento. el apartado primero de la 
Orden del entonces Ministro de Obras Publicas y Urba
nısmo. de 28 de agosto de 1986 ({{Soletın Oficial del 
Estado» de 4 de septiembre). en la redacci6n dada al 
mismo en la Orden del entonces Ministro de Obras Publi
cas y Transportes. de 4 de marzo de 1992 ({{Soletın 
Oficial del Estado» del 14). 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1998. 

Madrid. 12 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Subsecretario y Directores generales del Cen
tro de Estudios y Experimentaci6n de Obras publicas. 
de Carreteras y de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27815 REAL DECRETO 2016/1997. de 26 de 
diciembre. por el que se establece la tarifa 
electrica para 1998 . 

Mediante el Real Decreto 2019/1997. por el que 
se organıza y regula el mercado de producci6n de energıa 
eıectrica. se ha efectuado la introducci6n a la compe
tencia en el sector electrico mediante la creaci6n de 
un mercado competitivo de generaci6n de energıa elec
trica. segun 10 previsto en los artıculos 23 y 24 de la 
Ley 54/1997. de 27 de noviembre. del sector eıectrico. 

En el Real Decreto 2017/1997. porel que se organiza 
y regula el procedimiento de Iiquidaci6n de los costes 
de transporte. distribuci6n y comercializaci6n a tarifa. 
de .Ios costes de diversificaci6n y seguridad de abas
tecımıento. se ha establecido el reparto de los fondos 
que ingresan los distribuidores ycomercializadores. entre 
quienes realicen las actividades del sistema. de acuerdo 
con la retribuci6n que les corresponda percibir. en el 
caso que en la disposici6n que apruebe las tarifas para 
el ano correspondiente. se establezcan entre otras las 
cuotas destinadas a los costes permanentes del sistema 
y los costes de diversificaci6n y seguridad de abaste
cimiento. ası como fijar con carəcter maximo la cantidad 
para cada afio de la retribuci6n fija de los costes de 
transici6n a la competencia. 

Igualmente. en dicho Real Decreto se preve que en 
la disposici6n que apruebe las tarifas para el ana corres
pondiente. se fijen las exenciones en las cuotas para 
dıstrıbuıdores. a los que no les fuera de aplicaci6n el 
Real Decreto 1538/1987. de 11 de diciembre. por el 
que se determina la tarifa electrica de las empresas ges
toras del servicio. 

Sin embargo. dada la complejidad del desarrollo regla
mentario de la Ley 54/1997. de 27 de noviembre en 
particular en 10 que hace referencia a la estructura tari
faria. regulaci6n de las actividades de transporte. dis
tribuci6n y comercializaci6n a tarifa. y de acuerdo con 
la disposici6n transitoria primera de la citada Ley. que 
preve que {{en tanto no se dicten las normas de desarrollo 
de la presente Ley que sean necesarias para la puesta 
en practica de alguno de los preceptos. continuaran apli
candose las correspondientes disposiciones en vigor en 
materia de energıa eıectrica». 

Por todo ello. en el presente Real Decreto se establece 
la disminuci6n promedio de las tarifas para la venta de 
energıa eıectrica. ası como su aplicaci6n a la estructura 
de tarifas vigentes. las tarifas de acceso de los con su
midores cualificados con la misma estructura que las 
tarıfas vıgentes. y las cuotas destınadas a satisfacer los 
costes permanentes. los costes por diversificaci6n y 
seguridad de abastecimiento. las exenciones de dichas 
cuotas para determinados distribuidores. ası como la apli
caci6n de las tarifas a dichos distribuidores. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energla. previo informe de la Comisi6n Nacional del 
Sistema Electrico y de la Comisi6n Delegada del Gobier
no para Asuntos Econ6micos. y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 26 de diciem
bre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. Las tarifas para la venta de energıa electrica que 
aplican las empresas distribuidoras de energıa electrica 


