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ANEXO m
PRECIO DE WS ALQUILERES DE WS EQUIPOS

DE MEDIDA
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65 9,05
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61 8,28

1.270 1,35

275 6,08

261 5,81

248 5,50
248 5,50

M
) No IOn aplicables complemtfttol por ener¡fa reactiva Di diJcrimiDaci6D horada.

2) No es aplicable complemento por cncr¡ía reactiva. Es apüc:ablc el complemento
de .scriminación horaria denominado nocturno.

(3) Son .~licablcs complementol de ener¡fa reactiva y de dilcrimiDaci6n horaria.
(4) Es a\,licab1e complemento de eoer¡f.a reactiva pero DO complemento de discrimi·

Dación borana.
(5) La cner¡fa que exceda de IoIl1mites atab1ecidos para cada lWDiIlistro Uevari UD

rtCUJO de 0,63 Pls/kWh.

Tarifas T. de tracción:
T.I No .uperior a 36 kV .........

T.2 M~;~t ~J6 ~V.y.~~.m.~~~~.~
T.3 Mayor de 72,5 kV ..

Tarifa. R. de rieso. agrícola.:
R.I No superior a 36 kV .........

R.2 ~;~ttv6~Vy.~0.•u~~~.a
R.3 Mayor de 72,5 kV ..

TariJil G.4 de lllJldes con.lImidm<s (5). .
Tarifa venta a di.tribuidores (E.3):
E.3.! No .uperior a 36 kV .........

E.3.2 ~;~ttJ6~.V.y.~~.~~~~~r.~
E.3.3 Mayor de 72,5 kV Yno superinr

a 145 kV .
E.3.4 Mayor de 145 kV ..

BOEnúm.48

ANEXOD

RELAClON DE TARIFAS BASICAS CON WS PRECIOS
DE SUS TERMINaS DE POTENCIA Y ENERGIA

i¡ua1 al lO JilOI: lOO del precio i1ef tmmino de potellcia de la larifa
1.1, detenniDándose sobre la potellcia activa nominal del grupo
minorada en 500 kW. Por loa grupo. de potencia inferior a 500 kW
no se abonará este canon. En el caso de que tengan grupos
.lucronos dicho porcen~e se reducirá al 5 por 100.

3.2 El precio de entrep del kWh de la energla producida por
aUlOF.neradore. o por las centrales hidroel~cas, tanto la.
acopdas a lo. Reales Decreto. 1217/1981, de 10 de abril, y
154411982, de 25 de junio, como las que anteriormente no
e.tuvieran conectadas a la red nacional, aqueUas abastecidas por
recurso. o I\lente. de energla ....ovables, as! como la de .u.
ampliacione., que se computart de awerdo con lo indicado en el
apartado 1.5 del presente título, sed i¡ua1 al del tmmino de energía
de la tarifa '1 escalón de tensión 1.1, incrementado en el porcentaje
corre.pondiente a la participación Pl"Opia de la Oficina de Compen·
Ilciones de la EnetBia Eléctrica (OFlCOl que esté vigente en cada
momento, y multi¡ilicado por uno de lo. &i¡uientes coeficientes
correctores:

a) Para energla prantizada,' 0¡¡95.
Para energla t>rOIlJ'8III8da ,90.
Para energía eveñtuai, 0,85.

b) Sobre este precio serán de Ijllicación lo. complemento. por
discriminación horaria 1 factor de potellcia establecidos con
carácter senera!, con la difaencia de c¡ue, por lo que respecta a la
enOflla reactiva, si el factor de potencia de la enOflla vendida a la
Empresa distribuidora fuere superior a 0,90, el complemento sed
un abono para el procIuctor, Ysi fuere infenor, un descuento. Lo.
ec¡uipo. de mediaa, aalvo pacto en controno, serán de triple
discriminación horaria.

En el caso de que el procIuctor tensa "9,uipos aslucrono. y, al
consumir ener¡la, el factor de potencia medio en una lectura I\lere
i¡ua1 o menor que 0,55, no se le ap1icará comf.lemento porcentual
por energla reactiva, sino que debeJá abonar os kVArh consumi·
do. durante el periodo de lectura a un precio i¡ua1 al 35 por 100
del tmmino de enOflla de la tarifa 1.1.

Tá'miDo Termino
TIrifu y eocoJooa de_ de . ... ..~~~~.;-... Te: PlI/k

BqjtJ lensi6"

1.0 Potencia hasta 770 W (1) .... SO 11,17
2.0 General, potencia no superior a

15 kW (2) .................. 187 11,17
3.0 g:~ g) .... ~·tij¡i¡,ció;.; (3): 186 11,12
4.0 296 10,22
B.O Alumbrado~lico ~4) ....... - 10,13
R.O De rieso. a¡rlcolas ( ) ........ 43 10,52

Alta I01lSi6" (3)

Tarifas ..nerales.
Corta utilización:

1.1 General no .uperior a 36 kV . 275 9,55
1.2 General mayor de 36 kV y no

.uperior a 72,5 kV ......... 261 8,98
1.3 General mayor de 72,5 kV y no

.uperior a 145 kV .......... 254 8,72
1.4 Mayor de 145 kV ............ 248 8,49

Media utilización:

2.1 No .uperior a 36 kV ......... 553 8,44
2.2

~;~t~J~~~.~.~~.~~~~~.~ 522 7,93
2.3 Mayor de 72,5 kV y no .uperior

a 145 kV ................... 508 7,70
2.4 Mayor de 145 kV ............ 495 7,SO
l.aI¡a utilizaci6n:
3.1 No superior a 36 kV ......... 1.441 6,66
3.2 M~;~t t"v

36 ~v.~.no.~~~~or.~ 1.357 6,26
3.3 Mayor de72,5 kV y no superior

a 145 kV ................... 1.319 6,08
3.4 Mayor de 145 kV ............ 1.285 5,92

a) Contadores simple larifa:

Energía activa
Monofásicos:

Tarifa 1.0 . 75
Re.to 82

Trifásico. o doble monofá.ico. 240

Energla reactiva
Monofá.ico. 112
Trifásico. o doble monofá.ico. 272

b) Contadores discriminación horaria:
Monofásicos (doble tarifa) 175
Trifásico. o doble monofásico. (doble tarifa) 341
Trifásico. o doble monofásico. (triple tarifa) 440
Contactor 25
Servicio de reloj conmutador 145

c) Interruptor de control de potencia (por polo) . 5

Para el re.to de aparato. y equipo. auxiliares de medida y
control el canon de alquiler se determinará aplicando una tasa del
1,25 por lOO men.ual al precio medio de lo. mi.mos.

ANEXO IV

CANTIDADES A SATISFACER POR DERECHOS
DE ACOMETIDA, ENGANCHE Y VERJFlCAClON

Sus valore. quedan fijado. en las cuantla. siguientes:

a) Derechos de acometida en suministros para baja
tensión (artículos 8.' y 9.'):
Baremo total 4.370
~emo ~~spondiente. a la realización única de la

iinsta!aclOn de extensión 1.855
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