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tos, mediante subastas explícitas en horizontes diario e 
intradiario, conforme se disponga mediante procedi-
miento de operación del sistema, sin dar derecho a los 
titulares iniciales a la compensación contemplada en el 
punto 4.6.

La capacidad asignada en horizonte diario, incluida la 
reasignada a la que se refiere el apartado anterior, podrá 
ser utilizada tanto para la ejecución de contratos bilatera-
les con entrega física como para la programación de tran-
sacciones en el Mercado Diario de producción español, 
conforme se disponga en el correspondiente procedi-
miento de operación del sistema, sin dar derecho a los 
titulares iniciales a la compensación contemplada en el 
punto 4.6.

No será de aplicación la compensación contemplada 
en el punto 5.1. en caso de reducción de capacidad. En el 
correspondiente procedimiento de operación del sistema 
se definirá un método transitorio de compensación.

8.2 Fase 2: Se caracterizará por:
Introducción del proceso de Acoplamiento de Merca-

dos, apartado 4, de forma limitada reservándose para 
dicho proceso un valor de capacidad que en ningún caso 
podrá ser superior al 15 % de la capacidad total prevista 
en el correspondiente sentido de flujo.

En el caso de que no se utilice la capacidad asignada 
en subastas explícitas para la programación de contratos 
bilaterales antes del Mercado Diario, dicha capacidad 
podrá reasignarse a otros sujetos mediante el proceso de 
Acoplamiento de Mercados, sin dar derecho a los titulares 
iniciales a la compensación contemplada en el punto 4.6.

No será de aplicación la compensación contemplada 
en el punto 5.1. e en caso de reducción de capacidad. En 
el correspondiente procedimiento de operación del sis-
tema se definirá un método transitorio de compensa-
ción.

8.3 Fase 3: Se caracterizará por:
Aplicación sin limitación alguna de lo dispuesto en los 

apartados 1 a 5 precedentes, inclusive.
El reparto de capacidad entre los procesos de subas-

tas explícitas y Acoplamiento de Mercados será estable-
cido en la Resolución por la que se fije la entrada en vigor 
de esta Fase.

ANEXO II

Principios del mecanismo de resolución de congestio-
nes en la interconexión España-Marruecos y en la

interconexión España-Portugal

El mecanismo para la resolución de las posibles con-
gestiones en la interconexión España-Marruecos y en la 
interconexión España-Portugal se regirá por los siguien-
tes principios:

1. El Operador del Sistema hará pública, con una 
antelación de una semana, la capacidad máxima de 
importación y exportación con cada uno de los países 
vecinos para cada período de programación del mercado 
de producción organizado, deducida la capacidad reser-
vada para los intercambios de regulación primaria.

2. Una vez realizada la casación, habiendo tenido en 
consideración tanto las transacciones presentadas a la 
misma como los saldos por interconexión y sentido de 
flujo de los contratos bilaterales con entrega física a eje-
cutar, información ésta última que le habrá sido comuni-
cada por el Operador del Sistema, el Operador del Mer-
cado determinará si se producen congestiones y en qué 
sentido de flujo.

3. Realizado lo anterior, el Operador del Mercado 
repartirá proporcionalmente entre el conjunto de las tran-
sacciones afectadas derivadas del mercado de produc-

ción organizado y el conjunto de contratos bilaterales con 
entrega física afectados la limitación en el volumen de 
energía a transitar a que dé lugar la congestión.

4. Una vez llevada a cabo la citada distribución entre 
los dos bloques de operaciones se procederá del siguiente 
modo:

a) Para las transacciones afectadas del mercado 
organizado se atenderá a la oferta económica presentada 
para cada período de programación en el mercado de 
producción organizado y se procederán a retirar, en el 
caso de congestiones a la exportación, aquellos bloques 
de oferta que se hubieran ofertado a menor precio y, en el 
caso de importación, las ofertadas a mayor precio.

b) En el caso de los contratos bilaterales con entrega 
física afectados por la congestión, el Operador del Sis-
tema procederá a la adjudicación de la capacidad disponi-
ble en la interconexión, utilizando para ello las ofertas 
específicas para la asignación de capacidad, expresadas 
en €/MWh, presentadas por sus titulares al Operador del 
Sistema, quedando adjudicada la capacidad a partir de la 
oferta de mayor precio hasta alcanzar aquélla que com-
plete la citada capacidad. El precio de la última oferta 
asignada en cada período de programación establecerá el 
precio marginal horario de la asignación de capacidad en 
dicho período, precio que será utilizado para la liquida-
ción de este proceso de asignación de capacidad mediante 
subasta.

Los ingresos obtenidos por el Operador del Sistema 
como consecuencia de esta subasta se integrarán como 
ingresos para el cálculo de las tarifas de acceso y estarán 
sometidos al proceso de liquidaciones establecido en el 
Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se 
organiza y regula el procedimiento de liquidación de los 
costes de transporte, distribución y comercialización a 
tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los cos-
tes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

 21612 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de con-
sumo y el método de cálculo a efectos de liqui-
dación de energía aplicables para aquellos 
consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan 
de registro horario de consumo.

Visto el artículo 9 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de los contratos de adquisición de energía y de acceso a 
las redes en baja tensión.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Nacional 
de Energía para la aprobación de los perfiles y del método 
de cálculo aplicables para aquellos consumidores que no 
disponen de registro horario de consumo, de acuerdo con 
el citado artículo 9 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de los contratos de adquisición de energía y de acceso a 
las redes en baja tensión.

Esta Dirección General resuelve:
Primero.–Aprobar los perfiles de consumo y el método 

de cálculo a efectos de liquidación de energía aplicables 
para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispon-
gan de registro horario de consumo que figuran como 
Anexos de la presente Resolución, los cuales serán de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2006.

Segundo.–Contra la presente Resolución cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Secretario General de 
Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Director general, 
Jorge Sanz Oliva.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21613 REAL DECRETO 1616/2005, de 30 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se 
regulan los programas nacionales de erradica-
ción de enfermedades de los animales, en lo 
que respecta al plazo máximo previsto para la 
autorización de vacunación de hembras bovi-
nas contra la brucelosis.

El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradicación 
de enfermedades de los animales, establece en su dispo-
sición transitoria cuarta, añadida mediante Real Decreto 
1047/2003, de 1 de agosto, modificativo del mismo, el 
plazo máximo y condiciones en que podrá autorizarse, 
cuando la situación epidemiológica de la enfermedad 
valorada en cada región así lo aconseje, la vacunación 
contra la brucelosis bovina de hembras, en determinadas 
áreas o explotaciones, con la vacuna RB-51 respecto de la 
infección con «brucella abortus», o con la vacuna REV-1 
respecto de la infección con «brucella melitensis».

En uso de dicha posibilidad, la Junta de Extremadura 
ha establecido un programa obligatorio vacunal con la 
mencionada vacuna RB-51, de forma que, iniciada la 
misma, debe preverse una ampliación del plazo máximo 
previsto en dicha disposición transitoria, que permita con-
templar las necesarias revacunaciones. Asimismo, el pro-
grama de erradicación de la brucelosis bovina para el 
2005, aprobado mediante la Decisión 2004/840/CE, de la 
Comisión, de 30 de noviembre de 2004, por la que se 
aprueban programas de erradicación y vigilancia de 
determinadas enfermedades animales, así como de con-
troles para la prevención de zoonosis, presentados para el 
año 2005 por los Estados miembros, y por la que se esta-
blece el nivel de la participación financiera de la Comuni-
dad Europea, prevé que se mantendrá la revacunación 
hasta alcanzar un porcentaje de explotaciones afectadas 
inferior al 3 por ciento, lo que exige como mínimo 2 reva-
cunaciones cada 12 meses. Por ello, la norma básica debe 
modificarse para ampliar hasta el 31 de diciembre de 
2007 la posibilidad de uso de dicha vacuna, lo que permi-
tirá, de forma adicional, que si otra comunidad autónoma 
decide su aplicación, disponga del período suficiente para 
que sea eficaz.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tadas las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los intereses de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de la disposición transito-
ria cuarta del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas nacionales 
de erradicación de enfermedades de los animales.

El apartado primero de la disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por 
el que se regulan los programas nacionales de erradica-
ción de enfermedades de los animales, queda redactado 
del siguiente modo:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 14, hasta el 31 de diciembre de 2007 
podrá autorizarse, como excepción en lo referente a 
la brucelosis bovina, cuando la situación epidemio-
lógica de la enfermedad valorada en cada región así 
lo aconseje, la vacunación de hembras, en determi-
nadas áreas o explotaciones, con la vacuna RB-51 
respecto de la infección con “brucella abortus”, o con 
la vacuna REV-1 respecto de la infección con “bruce-
lla melitensis”.»

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación general de 
la sanidad.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 21614 REAL DECRETO 1617/2005, de 30 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión de dere-
chos a los agricultores dentro del régimen de 
pago único.

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 
de septiembre de 2003, por el que se establecen disposi-
ciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la política común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores y 
por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, 
(CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, 
(CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001, ofrece 
a los Estados miembros la opción de aplicación parcial de 
determinados pagos directos mediante la retención de un 
porcentaje de determinados pagos incluidos en el régi-
men de pago único, para dar una ayuda adicional a los 
agricultores vinculada a sus decisiones de producción.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y de orden social establece, en su 
artículo 120, la aplicación en todo el territorio a escala 
nacional del régimen de pago único previsto en el Regla-


