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28057 ORDEN de 29 de diciembre de 1997 por la 
que se desarrollan algımos aspectos del Real 
Decreto 20 19/1997, de 26 de diciembre, por 
el que se organiza y regula el mercado de 
producciôn de energra eJectrica. 

EI Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, 
por el que se organiza V regula el mercado de producci6n 
de energia electrica ha desarrollado con caracter de nor
ma basica la Lev 54/1997, del Sector Eıectrico. 

Sin embargo, para garantizar el adecuado funciona
miento del mercado de producci6n, es necesario dictar 
una serie de normas de ejecuci6n del citado Real Decre
to, entre las que se cuenta la presente Orden. 

Esta norma recoge, en tres bloques diferenciados, 
aspectos que afectan a la forma de presentaci6n de ofer
tas de venta de energia, los criterios V procedimientos 
de cobro V pago de la garantia de potencia V el meca
nismo de repercusi6n en el mercado de los contratos 
de intercambios internacionales suscritos por «Red Elec
trica de Espana, Sociedad An6nima», asi como de los 
intercambios a corto plazo que realice esta sociedad en 
su condici6n de operador del sistema. 
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Respecto del primer bloque de cuestiones, hay que 
resefiar la definici6n que se da a las unidades de gesti6n 
hidraulica cuya formaci6n se condiciona a que se trate 
de centrales que esten en la misma cuenca hidrogrMica 
y sean propiedad del mismo titular. 

Tambien respecto de la presentaci6n de ofertas de 
venta de energfa, haciendo uso de la habilitaci6n prevista 
en el artfculo 8 del Real Decreto que se desarrolla, se 
establecen los condicionantes tecnicos y econ6micos 
que podran ser incorporados por los agentes a sus ofer
tas para conformar una oferta compleja. 

En cuanto a la retribuci6n e imputaci6n de la garantfa 
de potencia, la norma establece unos criterios que para 
la retribuci6n se calculan atendiendo al coeficiente de 
disponibilidad de la unidad de producci6n y a la potencia 
equivalente de la mis ma, fijandose en el anexo 1 el nume
ro de horas que para cada mes procede la aplicaci6n 
de este concepto retributivo, atendiendo a aquellas de 
maximo consumo, de acuerdo con el mercado. En cuanto 
a la imputaci6n, sefialar que la garantfa de potencia ha 
de ser pagada por todos aquellos agentes que adquieran 
electricidad en el mercado de producci6n. 

Por ultimo, el tercer bloque material de la Orden hace 
referencia a la repercusi6n en el mercado de los con
tratos de intercambio internacional 0 intracomunitario 
realizados por «Red Electrica de Espana, Sociedad An6-
nima». Esta sociedad, en tanto que operador del sistema, 
debera comunicar al operador del mercado, la ejecuci6n 
prevista de dichos contratos, asf como los precios de 
liquidaci6n resultantes, para luego liquidar la energfa 
correspondiente al precio previsto en el contrato, mino
rando 0 gravando el precio resultante del mercado. 

En su virtud, dispongo: 

1. Presentaci6n de ofertas de venta de energfa 

Primero. Unidades de producciôn.-1. De acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 8 del Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza 
y regula el mercado de producci6n de energfa electrica, 
las ofertas de venta de energfa electrica deberan incluir, 
entre otros elementos, la unidad de producci6n a que 
se refieren. 

2. Se entiende por unidad de producci6n termica 
cada grupo termico turbogenerador integrado en cada 
una de las centrales inscritas en el Registro Adminis
trativo de Instalaciones de Producci6n de Energfa Elec
trica, individualmente considerado. 

3. Se entiende por unidad de producci6n hidraulica 
la unidad de gesti6n de centrales hidroelectricas que 
cumpla las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a una misma cuenca hidrogrMica 
cuando la gesti6n de sus embalses asociados este rela
cionada por un flujo hidraulico comun que condiciona 
mutuamente la producci6n de las centrales agrupadas. 

b) Pertencer a titulares representados por el mismo 
agente autorizado para la presentaci6n de ofertas. 

Na obstante, 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cada central de bombeo puro constituira por sf misma 
una unidad de gesti6n hidraulica. 

4. Se entiende por unidad de producci6n e6lica la 
unidad de gesti6n de un conjunto de aerogeneradores 
de un parque que viertan su energfa a un mismo nudo 
de la red de transporte 0 de la red de distribuci6n de 
la zona en que este ubicado. 

5. Los titulares 0 representantes de las agrupacio
nes de centrales hidroelectricas que deseen constituir 
una unidad de gesti6n hidraulica, presentaran su pro
puesta al operador del mercado quien la elevara a la 
Comisi6n Nacional del Sistema Electrico para su apro-

baci6n. La Comisi6n hara publica la lista de unidades 
de gesti6n hidraulica aprobadas mediante Circular publi
cada en el «Soletfn Oficial del Estado». 

Segundo. Caracterfsticas de las ofertas de venta de 
energfa.-1. De acuerdo con el artfculo 8 del Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que 
se organiza y regula el mercado de energfa electrica, 
las ofertas de venta de energfa electrica deberan incluir, 
al menos, el precio y cantidad ofertada, el perfodo de 
programaci6n, la identificaci6n del agente que la realiza 
y la unidad de producci6n a que se refiere. Estas ofertas 
tendran la consideraci6n de ofertas simples. 

2. Los agentes podran incorporar en las ofertas de 
venta de energfa electrica alguno 0 algunos de los 
siguientes condicionantes: 

a) Condici6n de ingresos mfnimos a obtener por la 
unidad de producci6n para el horizonte de programaci6n 
de cada sesi6n. 

b) Condici6n de indivisibilidad referida al tramo de 
menor precio de oferta de las posibles en cada perfodo 
de programaci6n. Esta condici6n na podra ser incluida 
en las ofertas presentadas por las unidades de gesti6n 
hidraulica, salvo en los ca sos de centrales de regimen 
fluyente. 

c) Condici6n de gradiente de carga como diferencia 
ma xi ma de variaci6n de capacidad de producci6n al alza 
o a la baja expresada en Mw/minuto de subida y de 
bajada. 

d) Condici6n de parada programada si la unidad de 
producci6n na resultara casada por aplicaci6n de la con
dici6n de ingresos mfnimos, de manera que esta oferta 
pueda considerarse como oferta simple durante las tres 
primeras horas del horizonte de programaci6n. 

Las ofertas de venta de energfa correspondientes a 
una misma unidad de producci6n que incluya alguna 
o algunas de las condiciones a que se refiere el presente 
apartado, tendran la consideraci6n de ofertas complejas. 

3. Los agentes podran presentar para cada unidad 
de producci6n una pluralidad de ofertas simples 0 com
plejas por tramos de capacidad de producci6n. 

En todo caso, se podran presentar como subsidiarias 
de las ofertas complejas, ofertas simples referidas a la 
misma unidad de producci6n, que seran tomadas en 
consideraci6n por el operador del mercado, de acuerdo 
con 10 que establezcan las reglas de funcionamiento del 
mercado de producci6n. 

4. EI operador del mercado desarrollara, a traves 
de las reglas de funcionamiento del mercado de pro
ducci6n, a que se refiere el artfculo 27.3 del Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza 
y regula el mercado de energfa electrica, las caracte
rfsticas y requisitos de las ofertas de venta de energfa, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
norma, determinado el algoritmo 0 algoritmos matema
ticos precisos para obtener el resultado de la casaci6n. 
Asimismo, estas normas determinaran los procedimien
tas para resolver las incidencias que puedan tener lugar 
en el proceso de casaci6n. 

iL. Procedimiento de retribuci6n e imputaci6n 
de la garantfa de potencia 

Tercero. Sujetos con derecho a retribuciôn por 
garantfa de potencia.-1. De acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 24 del Real Decreto 2019/1997, de 26 
de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 
de energfa electrica tendran derecho a percibir retribu
ci6n por garantfa de potencia las unidades de producci6n 
que esten obligadas a presentar ofertas en el mercado 
de producci6n siempre que acrediten un funcionamiento 



de cien horas equivalentes a plena carga durante los 
ultimos cinco anos. La evaluaci6n de las horas de fun
cionamiento acreditadas se revisara trimestralmente, a 
partir del 1 de enero de 1998. 

2. En el caso de los contratos internacionales e intra
comunitarios de adquisici6n de energfa a que se refiere 
la presente Orden, y para las instalaciones de producci6n 
de energfa electrica acogidas al regimen especial, y para 
aquellas instalaciones a que se refiere la disposici6n tran
sitoria octava de la Ley 54/1997, del Sector Electrico, 
el coste por garantfa de potencia se considerara incluido 
en su precio de retribuci6n. 

Cuarto. Retribuciôn anual por garantfa de poten
cia.-La retribuci6n anual por garantfa de potencia se 
obtendra como el producto de 1,3 Pta/kWh por la 
demanda anual en barras de central. 

La retribuci6n anual se distribuira mensualmente de 
forma proporcional a la demanda en barras de central 
considerando las horas de maxima demanda recogidas 
para cada mes en el anexo 1 de la presente Orden. 

Quinto. Criterios de retribuciôn.-1. La retribuci6n 
mensual de la retribuci6n por garantfa de potencia se 
asignara a las distintas unidades de producci6n propor
cionalmente al producto de dos factores: 

a) EI coeficiente de disponibilidad de la unidad. 
b) La potencia equivalente de la unidad. 

2. Se entendera por coeficiente de disponibilidad: 

a) Para los grupos termicos que participen en el 
sistema de ofertas, este valor se obtendra como la media 
de sus potencias netas disponibles en las horas de mayor 
demanda del mes recogidas en el anexo 1, dividido por 
sus potencias netas instaladas. 

La potencia neta disponible se define como la poten
cia neta instalada corregida con las posibles declara
ciones de indisponibilidad presentadas al operador del 
sistema. 

La potencia neta instalada sera la declarada en el 
Registro Administrativo de Instalaciones de Praducci6n 
de Energfa Eıectrica. 

b) Para los grupos hidraulicos y de bombeo este 
valor sera uno. 

La potencia neta disponible se define como la poten
cia neta instalada, corregida con las posibles declara
ciones de indisponibilidad presentadas al operador del 
sistema. 

La potencia neta instalada sera la declarada en el 
Registro Administrativo de Instalaciones de Praducci6n 
de Energfa Eıectrica. Este registro se actualizara al menos 
mensualmente. 

3. Se entendera por potencia equivalente la media 
entre la potencia neta instalada y la potencia media limi
tada por la disponibilidad de materias primas. 

La potencia media limitada por la disponibilidad de 
materias primas sera la siguiente para cada tipo de 
central: 

a) Para las centrales termicas sera la potencia neta 
instalada excepto cuando existan restricciones ffsicas en 
el abastecimiento de combustible. 

b) Para las centrales de bombeo sera la potencia 
instalada en turbinaci6n afectada por un coeficiente 
de 0,35. 

c) Para las centrales hidraulicas se obtendra como 
la media de su energfa producible neto del mes en los 
ultimos cinco afios dividido por las horas del mes. 

4. Para los grupos de nueva instalaci6n la remu
neraci6n por garantfa de potencia se aplicara una vez 
comience su producci6n comercial. 

Para estas instalaciones, durante sus dos primeros 
afios de funcionamiento, percibiran por garantfa de 
potencia el 80 por 100 de la potencia equivalente de 
la unidad, correspondiendoles el 100 por 100 en los 
afios sucesivos. 

Para el calculo de la garantfa de potencia a percibir 
por las nuevas instalaciones el coeficiente de disponi
bilidad durante el primer afio, se calculara atendiendo 
al coeficiente de disponibilidad media aplicado para uni
dades de producci6n de igual tecnologfa, aplicandose 
en los afios siguientes el coeficiente que le corresponda, 
de acuerdo con el numero 2 de este apartado quinto. 

Sexto. Imputaciôn de la garantfa de potencia.-EI 
pago de la garantfa de potencia se imputara a todos 
los distribuidores, a los consumidores cualificados y a 
los agentes externos que adquieran energfa en el mer
cado de producci6n de energfa eıectrica. 

EI pago se imputara mensualmente en proporci6n 
al valor de la energfa adquirida durante las horas de 
mayor demanda del mes recogidas en el anexo 1. 

IIi. Contratos de intercambios internacionales 
de energ[a suscritos por «Red Electrica de Espafia, 

Sociedad An6nima}) 

Septimo. Contratos vigente.-1. Los contratos sus
critos por «Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima», 
a que se refiere la disposici6n transitoria sexta del Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que 
se organiza y regula el mercado de energfa electrica 
que deberan ser tomados en consideraci6n en la casa
ci6n, son los siguientes: 

Contrato de suministro de energfa electrica suscrito 
por Electricite de France y «Red Electrica de Espana, 
Sociedad An6nima», el 23 de diciembre de 1992 modi
ficado por las adendas numero 1 de 22 de febrero de 
1994 y numero 2 de 8 de enera de 1997. 

Contrato de suministro de energfa electrica suscrito 
por «Red Electrica de Espafia, Sociedad An6nima» y Elec
tricite de France el 31 de enero de 1991, modificado 
por las adendas numero 1 de 22 de febrero de 1994 
y numero 2 de 8 de enero de 1997. 

Contrato de suministro de energfa electrica suscrito 
por «Red Electrica de Espafia, Sociedad An6nima» y L'Of
fice National de I'Electricite el 16 de marzo de 1994. 

Las modificaciones de los contratos citados deberan 
ser aprobadas por el Ministerio de Industria y Energfa. 

2. EI procedimiento de calculo de repercusi6n del 
precio de los contratos anteriores en el procedimiento 
de casaci6n sera, tambien, de aplicaci6n a los intercam
bios internacionales a carta plazo que pueda realizar 
el operador del sistema para mantener las condiciones 
de calidad y seguridad del suministro electrico y, en par
ticular, a los de apoyo entre sistemas electricos y a los 
desvfos de regulaci6n entre sistemas. 

Octavo. Criterios a considerar en la casa
ciôn.-1. Respecto de los intercambios internacionales 
e intracomunitarios realizados por «Red Electrica de 
Espafia, Sociedad An6nima», y a efectos de la casaci6n 
diaria, el operador del mercado debera tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

a) Contratos de importaci6n: Antes del dfa 20 de 
diciembre de cada afio y, en cualquier caso, diez dfas 
antes de que se produzca una revisi6n de precios, «Red 
Electrica de Espafia, Sociedad An6nima», comunicara 
al operador del mercado la potencia comprometida en 
MW y la mejor estimaci6n del precio variable aplicable 
durante el afio siguiente. 



La informaci6n anterior sera utilizada por el operador 
del mercado para realizar la casaci6n diaria y establecer 
el orden de precedencia econ6mica de la energia corres
pondiente al contrato. EI operador del mercado esta
blecera las condiciones necesarios para asegurar que. 
en su caso. la integraci6n de los contratos en la casaci6n 
se realice cumpliendo las condiciones particulares de 
programaci6n contempladas en el contrato. 

Sin perjuicio de 10 anterior. cuando el cumplimiento 
de las condiciones particulares de programaci6n con
templadas en el contrato asi 10 exijan. «Red Electrica 
de Espana. Sociedad An6nima». podra comunicar al ope
rador del mercado. diariamente y en los plazos previstos 
para la presentaci6n de ofertas de venta de energia. 
el programa que debera ser tenido en cuenta en la casa
ci6n diaria del mercado de producci6n. 

b) Contratos de exportaci6n: «Red Electrica de Espa
na. Sociedad An6nima». comunicara al operador del mer
cado. diariamente. y en los plazos previstos para la pre
sentaci6n de ofertas de adquisici6n de energia. el pro
grama de exportaci6n de energia comunicado por los 
adquirentes. sin perjuicio del cumplimiento de las con
diciones contractuales establecidas en dichos contratos. 

Noveno. Liquidaciôn de la energfa.-1. Antes del 
dia 15 del mes <<n+1» y una vez conocido el precio final 
de la energia en cada una de las horas «h» del mes 
«n» inmediatamente anterior de acuerdo con el articulo 
23 del Real Decreto 2019/1997. de 26 de diciembre. 
por el que se organiza y regula el mercado de producci6n 
de energia eıectrica. el operador del mercado determi
nara el derecho de cobro 0 la obligaci6n de pago corres
pondiente a «Red Electrica de Espana. Sociedad An6-
nima». como consecuencia de las operaciones de impor
taci6n y exportaci6n realizadas en el mes «n». Dicha 
obligaci6n 0 derecho se calculara como: 

SI, "L (PFVEo ' * Ei nh - PFCEch * Eenh) 

h=l 

Siendo: 

Si,: Saldo econ6mico de los intercambios interna
cionales de los contratos de «Red Electrica de 
Espana. Sociedad An6nima». correspondientes 
al mes «n». En la f6rmula anterior si Sl n > 0 
correspondera un derecho de cobro para «Red 
Electrica de Espana. Sociedad An6nima». y si 
Sl n < 0 una obligaci6n de pago. 

La energia importada programada en la hora 
nhn del mes «nn. 

PFVEnh : Precio final de venta en el mercado de pro
ducci6n en la hora «h» del mes «n». 

La energia exportada programada en la hora 
nhn del mes «nH. 

PFCEnh : Precio final de compra en el mercado de pro
ducci6n en la hora «h» del mes «n». 

La facturaci6n y el cobro 0 pago de la cantidad Sl n 
anterior. se realizara conforme a 10 establecido en el 
articulo 25 del Real Decreto 2019/1997. de 26 de 
diciembre. por el que se organiza y regula el mercado 
de producci6n de energia electrica y sus normas de 
desarrollo. 

2. Antes del dia 10 de cada mes «Red Electrica 
de Espana. Sociedad An6nima» comunicara al operador 
del mercado a efectos de Iiquidaci6n: 

a) EI coste para «Red Electrica de Espana. Sociedad 
An6nima» derivado del contrato de importaci6n en el 
mes «n» inmediatamente anterior (CCsn). Para ello se 
tendra en cuenta la energia programada. el precio varia-

ble al que se hace menci6n en el punto 1 a) del apartado 
octavo. asi como los costes fijos (CCsfn) reconocidos 
al contrato en el mes «n». 

CCsn = CCsfn + CCsvn 

Siendo CCsvn el coste variable de la energia impor
tada en el mes «n». en pesetas. 

EI valor de los costes fijos del mes <<n» (CCsfn). inclui
ran los desvios de perfodos anteriores. 

Los valores anteriores se calcularan conforme a la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia. de 
fecha 28 de octubre de 1994. por la que se determinan 
los costes reconocidos a la energia procedente del con
trato de importaci6n entre «Red Electrica de Espana. 
Sociedad An6nima» y EDF. y se establece su forma de 
caıculo. 

b) EI ingreso para «Red Electrica de Espana. Socie
dad An6nima» derivado de los contratos de exportaci6n 
en el mes «n» inmediatamente anterior (CCen). Para ello 
se tendra en cuenta la energia programada. el precio 
variable de venta de esa energia. asi como los ingresos 
fijos (CCefn) asignados al contrato. 

CCen CCefn + CCevn 

Siendo CCevn el ingreso variable de la energia expor
tada en el mes «n» en pesetas. 

EI valor de los ingresos fijos del mes «n» (CCefn) inclui
ra los desvios de periodos anteriores. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia 
se determinaran los ingresos reconocidos por la energia 
correspondiente a los contratos de exportaci6n de Red 
Electrica de Espana y se establecera su forma de caıculo. 

3. Los valores de CCsf y CCef para cada ano que. 
de acuerdo con las resoluciones mencionadas en el pun
to 2 anterior. sean establecidos por la Direcci6n General 
de la Energia antes del 10 de febrero. incorporaran las 
desviaciones de los costes de los contratos del ano ante
rior consecuencia de las diferencias de indices y tipos 
de cambio. 

4. Una vez determinados los valores: CCsn• CCen• 
y Sln para cada mes «n». el operador del mercado cal
culara los deficit 0 excedentes de «Red Electrica de 
Espana. Sociedad An6nima». respecto a las cantidades 
liquidadas a traves del mercado de producci6n como 
consecuencia de las operaciones de importaci6n/expor
taci6n objeto de desarrollo en la presente Orden. Estos 
deficit 0 excedentes se calcularan de la siguiente forma: 

Ln> 0 excedente 

Ln < 0 deficit 

Los cobros y pagos derivados de los deficit 0 exce
dentes calculados anteriormente seran repercutidos 
entre los distribuidores por el operador del mercado en 
proporci6n al valor de las compras de energia en pesetas 
durante el mes «n». segun la siguiente f6rmula: 

L. = SI 
uı il "'" VD L...J 111 

Siendo Lin la liquidaci6n correspondiente al distribui
dor «i» en el mes «n» y VDin el valor de las compras 
de energia en pesetas del distribuidor «i» en el mes «n». 



5. Los excedentes 0 dƏficit anteriores seran acre
ditados a «Red Electrica de Espafia, Sociedad An6nima» 
en el procedimiento de Iiquidaci6n a efectos de deter
mınar la cuantfa que debe percibir 0 pagar como resul
tado de dichas liquidaciones. 

Decimo.-Desvfos de regulaci6n ente siste
mas.-1. De acuerdo con las disposiciones transitorias 
quinta y septima del Real Decreto 2019/1997, de 26 
de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 
de producci6n de energfa electrica, el operador del sis
tema comunicara al operador del mercado los desvfos 
de regulaci6n entre sistemas producidos en las inter
conexiones internacionales y la energfa correspondiente 
a los programas de correcci6n asociados. EI operador 
del mercado debera disponer de una cuenta de com
pensaci6n en la que horariamente se anotaran las ener
gfas citadas a 10 largo del mes valoradas al precio mar
gınal obtenıdo de la casaci6n de las ofertas y las deman
das en el mercado diario; los saldos correspondientes 
seran liquidados entre los distribuidores de la misma 
forma que la establecida en el punto 4 del apartado 
noveno para los excedentes 0 dƏficit de los contratos 
de importaci6n/exportaci6n. 

2. Los intercambios de apoyo entre sistemas elec
tricos que realice el operador del sistema cumpliran con 
los criterios y condiciones de devoluci6n establecidos 
en las normas de las organizaciones internacionales res
pecto al normal funcionamiento de los sistemas elec
tricos y seran liquidados por el operador del mercado 
medıante cuentas de compensaci6n que se trataran de 
la misma forma indicada en el apartado anterior. 

Undecimo.-Obligaciones de pago y derechos de 
cobro de "Red ElƏctrica de Espana, Sociedad An6ni
ma".-1. Las obligaciones de pago y los derechos de 
cobro derivados de las operaciones de importaci6n y 
exportaci6n realizadas por «Red Electrica de Espafia, 
Socıedad An6nima», estaran sometidas al mismo siste
ma de revisi6n que el resto de operaciones realizadas 
por los agentes a traves del operador del mercado. 

2. Las energfas asociadas a las operaciones de 
importaci6n y exportaci6n a las que se hace referencia 
en esta Orden estara exenta del pago de perdidas de 
transporte, de peajes, asf como de las cuotas corres
pondientes a los costes permanentes y los costes de 
diversificaci6n y seguridad. 

3. «Red Electrica de Espafia, Sociedad An6nima» 
para el desarrollo de las actividades reguladas en la pre
sente Orden, estara exenta de la condici6n de registrarse 
en los registros habilitados al efecto para actuar en el 
mercado de producci6n, asf como de la firma del contrato 
de adhesi6n 0 de cualquier otro requisito de los exigidos 
a los agentes para actuar en el mercado. 

Duodecimo. Normas de desarrollo.-Se faculta a la 
Direcci6n General de la Energfa para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el cumplimiento de la 
presente Orden y para modificar anualmente el anexo 1 

de la presente Orden. 
Decimotercero. Entrada en vigor.-La presente 

Orden entrara en vigor el 1 de enero de 1998. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energfa y Recursos 
Minerales. 

ANEXO 1 

Las horas de cada mes aplicables a la determinaci6n 
de los cobros y los pagos por garantfa de potencia se 
corresponderan con el numero de horas del mes inclui
das en las 4.500 horas de maxima demanda en la media 
de los cinco ultimos anos. 

Los valores del numero de horas y de la demanda 
referıda en el punto 3 para el ano 1998 seran las siguien
tes: 

Me, Horaıı Demanda (Mwh) 

Diciembre 391 7.783.859 
Enero 448 9.252.447 
Febrero 420 8.451.658 
Marzo ............. 394 7.604.625 
Abril ............... 329 6.167.145 
Mayo .............. 333 6.199.836 
Junio .............. 361 6.943.389 
Julio . 393 7.728.445 
Agosto ..... 294 5.389.175 
Septiembre .... 365 6.995.272 
Octubre 355 6.804.595 
Noviembre 417 8.275.510 

28058 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se fija, para el ano 1998, el calendario 
aplicable al sistema estacional tipo 5 de dis
criminaci6n horaria en el sistema integrado 
penmsular y en los sistemas extrapeninsulares 
de Ceuta, Melilla, archipielago balear yarchi
pielago canario, de la tarifa elƏctrica. 

La disposici6n transitoria primera de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Electrico, establece: «En 
tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente 
Ley que sean necesarias para la puesta en practica de 
alguno de sus preceptos continuaran aplicandose las 
correspondientes disposiciones en vigor en materia de 
energfa eıectrica.» 

La Orden de 12 de enero de 1995, por la que se 
establecen las tarifas electricas para 1995, dispone, en 
el punto 7.1.4 del tftulo 1 de su anexo 1, al regular el 
complemento por discriminaci6n horario tipo 5, que la 
Dıreccı6n General de la Energfa fijara para cada afio los 
dfas concretos asignados a cada categorfa, tanto para 
el sistema integrado peninsular como para cada uno de 
los sistemas aislados 0 extrapeninsulares. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas 
por la citada Orden, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre, esta Direcci6n 
General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar los dfas concretos asignados a 
cada categorfa aplicables durante 1998 para el sistema 
tipo 5 de discriminaci6n horaria en el sistema integrado 
peninsular y en los sistemas extrapeninsulares de Ceuta, 
Melılla, archipielago balear y archipielago canario de la 
tarifa electrica que figuran en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Gomis Saez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Energfa Eıectrica. 


