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ANEXO I Los recargos o descuentoS aplicables a los precios anteriores serán. en función de la
Tensión lIe suministro, los siguientes:

1. RELACIDN DE TARIFAS BASICAS CON LOS PRECIOS DE SUS TER
MINOS DE POTENCIA Y ENERGIA. TENSION KV RECARGO DESCUENTO

TARIFAS Y ESCALONES DE TENSTON

BAJA TENS ION

TERMINO
DE POTENCIA

Tp:Ptas/kW y mes

TERMINO
DE ENERGIA

Te: Ptas/kWh

T ~ 36

36 < T :S 72.5

72,5 < T =:;: 14~

T> 145

3.09%

1.00%

0.00% 0,00%

12,00%

1.0 Potencia hasta 770 W
2.0 General. potencia no superior a

15kW(l) , ...... ,
3.0 General .
4.0 Geoeral de larga utilización ...
B.O Alumbrado público
R,O de riegos agrícolas

ALlA TENSION

46

257
231
368

O
53

10,30

14.61
13.51
12.34
11.76
12.49

3, CONDICIONES DE APLICACION DE LAS TARIFAS DE VE~TA A LOS
DlSTRmUIDORE$ QUE NO SE ENCONTRABAN SUJETOS AL REAL
DECRETO 1538/1987, DE 11 DE DICIEMBRE.

Las empresas distribuidoras que vinieran operando con ameriorillad al 1 de enero de
1997, y A Las que no les fuera de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1538/1987,
de II de diciembre, exccpto GESA y UNELCO, podrán adquirir su energía;

Ptas./mes

PRECIO DE LOS ALQUILERES DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

b) Al precio del mercado mayorista como sujetos cualificados

ANEXO 11

92
106

299

al Contadores simple tarifa:

Energía activa

Monofásicos:
Tarifa 1.0.
Resto.

Trifásicos o doble monofásicos"""".,.

En aquella paI1e lIel consumo que exceda del realizadtl en el eJen:kio
eeonámico de 1997 incrementado en los porcentajes de crecimjenttl vegetativos
antes citadas, deberán adquirir la energí:J, en todo c:Jso. como sUjetos
cualiflcallos.
Eslos límites de crecimiento vegetativo no se aplicarán a ¡as empresas
distribuidoras de energía eléclri(;:J de Ceuta y MeliU:J.

Para las cmpresaS elasificadas en el grupo 1. en el 10 %. Ello no
obstame, pndrá autorizarse por la Direeeión General de la Energía.
previo infonne del órgAno compelenle de la Comunidad Autónoma y
de la CNSE. un aumento superim. en alenciun a las panieularidades
de cada caso,

Para las emprcsas ciasitícadas en el Grupo 2 en ellO %
Para las empresas clasificadas en el Grupo 3 en el 7%.

a) A tarifa D, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
undécima de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, por la parte de su consumo
que no exceda del realizado en el ejercicio económico 1997 incrementado en
el pmcentaje corresptlndiente a ltls aumentos vegeTarivos, que a estos efectos
se fijan:

El res[(I de empresas distribnidoras adquirirán su energía en el men::ado mayorista
como sujetOs cualificados.

7.24

6.91

6,67
6,49

HJ.18

9,15

8,56

8.30
8.05

7,36

6,93

6.67
6,48

9,27
8.95

9.55

10,49

9,88
9.54
1.73

10.48

9.86
9.55

343

323

315
306

617

582

563
549

94

86
84

3D3

287

278
270

635

1.529

1.482
1.437

76

73
69

1.573

Tarifas generales:

Corta utilización:
1.1. General no superior a 36 i::.V ..
1.2. General mayor de 36 kV Y no supe·

rior a 72,5 kV.
1.3. General mayor de 72.5 kV Y no supe-

rior a 145 kV, .... ,.
1.4. Hayo~ de 1~5 kV.
Media utilización:
2.1. No superior a 36 kV.
2.2. Mayor de 36 kV y no superior a

72.5 kV .
2.3. Hayor de 72,5 kV Y no superior

145 kV .
2.4. Mayor de 145 kV.
Larga utilización:
3.1. No superior a 36 kV.
3.2. Mayor de 36 kV Y no superior a

72,5 kV .....••••••.•••....•......
3.3. Mayor de 72.5 kV Y no superior a

145 kV .
3.4. Mayor de 145 kV.
Tarifas T. de Tracción:
T.1. No superior a 36 kV.
T. 2. Mayor de 36 kV Y no superior a

72.5 kV .
T.3. Maytlr de 72.5 kV .

Tarifas R. de Riegos agrícolas:
R.l. No superior a 36 kV .
R.2. Mayor de 36 kV Y ntl superior a

72.5 kV ..
R.3. Mayor de 72,5 kV .
Tarifa G.4 de grandes consumidores
Tarifa venta a distrihuidores (D)

D.l: No superior a 36 kV .
D.2: Mayor de 36 kV. Y no superior a

72,5 kV .......... ,
D.3: Mayor de 72,5 kV y no superior a

72,5 kV
D.4: Mayor de 145 kV.

(1) A e,la tarifa, cuando ,e apliqne el complemento (XIr di,criminadón horaria nocturna (Tipo O),
no ,e aplicarán 10' recargo, o desenento, e'!=lblecido, en el pnnto 7.4.1 (ú(XI O) del útulo 1 del anexo 1de
la Orden mini>teria1 de 12 de enero de 1~~5 . .lino qlll: se aplicarán directamente 10' ,iguiente, precio, a la
energía conrumida en cll::la uno de lo> periOl:b, hornrio>:

- Energía conmmirn dia /pun!=l y lianol: 15,01 p!=l,./kWh de termino de energía
- Energía conmrrurn noche (valle\: t;,gl p!=l,./kWh de termino de energía.

2. PREClOS DE LOS TERMINOSDEPOTENClA y ENERGrA DE LA TARIFA
HORARIA DE POTENCIA

Energía reactiva
Monofásicos.". 141
Trifásicos o doble monofásicos. ." , 333

b) Contadores discriminación horaria:

Monofásicos (dohle tarifa)..... 218
Trifasicos D dohle monofasicos ¡d~bi~'t~~¡f~i::: 435
Trifilsico$ o doble monofásicos (triple tarifa).. 546
Contactar _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Servicio de reloj conmutador... 179

c) Interruptor de control de potencia <por polo)

Los precios de los ténninos de potencia. Ip¡ y de energia, le,. en calla período horariü
para los abonados <lcogidos a esta tarifa, serán los siguienTe~ afectados de ctleflciemes
de recargo o descucnto que se detallan mús allelame:

Para el resw de aparaws y eqLiipos auxiliares de medida y control el canon de alquiler se
detenninará aplicandtl Ulla tasa del L.25 por 100 mensual al preeio medio de los mismos.

ANEXO 11I

Canlidades a sati"racer por derechos de acometida, enganche y verificación.

Sus valores quellan fijados en las cuamías siguientes:

a) Derechos de acomelid<l en suministros para baja tensión (artÍCulos 8° y 9° del
Real DecreI02949/l982, de 15 de ocLUbre, por el que se dan nonnas sobre
acometidas elécrrieas y se <lprueba el reglamento correspondientc):

PRECIOS

Períodos 1 2 3 4 , , 7

Término de 4.792 3.194 2.738 1.917 1.~17 1.917 1474
potenci~

pt~/klO afio

Término de 26.83 9,98 9.32 8.32 5.47 3,56 2.80
energi~
pta/klOh

Baremo total .' 5,529
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Real Decreto 2016/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 1998
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