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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

18858 CORRECCION de errores del Real Decre
to 2255/1994, de 25 de noviembre, por el 
que se establecen las especificaciones tecni
cas de los equipos a utilizar en los servicios 
de valor anadido de telemando, telemedida, 
telealarma y telesenalizaciôn. 

Advertido error en el texto del Real Decre-' 
to 2255/1994, de 25 de noviembre, por el que se esta
blecen las especificaciones tacnicas de los equipos a 
utilizar en los servicios de valor afiadido de telemando, 
telemedida, telealarma y telesefializaci6n, publicado en 
el .. Boletin Oficial del Estado» numero 4, de 5 de enero 
de. 1995, a continuaci6n se transcribe la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 324, segunda columna, apartado II, A), 
tercero, Ifnea primera, donde dice: ..... figuran en la 
tabla iV ... », debe decir: .... .figuran en la tabla VIII. .. ». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18859 ORDEN de 28 de julio de 1995 de .desarrollo 
del apartado 4 de la disposiciôn adicional 
octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciem
bre, de Ordenaciôn del Sistema E/ectrico 
Nacional, por la que se establecen los cfiterios 
y procedimientos de aprobaciôn de los pro
gramas de mantenimiento, desmantelamiento 
y cierre de instalaciones y de autorizaciôn de 
desinversiones. 

EI apartado 4 de la disposici6n adicional octava de 
la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sistema Elactrico Nacional, establece que el valor 
base de la compensaci6n de los proyectos que la citada 
Ley declara su paralizaci6n definitiva, sera modificado 
por el Ministerio de Industria y Energia para tener en 
cuenta las desinversiones originadas por las ventas de 
los equipos realizadas con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigor de la Ley los gastos derivados de los 
programas de mantenimiento, desmantelamiento y 
cierre de instalaciones que apruebe este Ministerio. 

Asimismo, el Ministerio de Industria y Energia tendra 
en cuenta, para calcular el importe pendiente de com-

pensacıon, el valor de enajenacıon de los terrenos 0 
emplazamientos de tas inetalaciones 0 el valor de mer
ca do debidamente acreditado en el caso de inicio de 
su explotaci6n por sus propietarios. 

En su virtud, y teniendo en cuenta que es preciso 
establecer los criterios y procedimientos de aprobaci6n 
de los programas de mantenimiento, desmantelamiento 
y cierre de instalaciones, y de autorizaci6n de desinver
siones, dispongo: 

Artfculo 1. 

Los titulares de los proyectos deberan presentar a 
la Direcci6n General de la Energfa, para su aprobaci6n, 
en el ultimo bimestre de cada afio una memoria con
teniendo los programas de mantenimiento, desmante
lamiento y derre de instalaciones, con sus gastos aso
ciados, y de los planes de desinversiones, correspon
dientes al afio siguiente, asf como un informe sobre el 
grado de cumplimiento de los programas y planes corres
pondientes al afio en curso. 

Artfculo 2. 

Los programas de mantenimiento, desmantelamiento 
y cierre de instalaciones se procurara que estan orien
tados a la conservaci6n de aquellos equipos que ofrezcan 
expectativas de venta, de modo que las desinversiones 
esperadas por ventas sean superiores a los gastos de 
conservaci6n. 

• 
Artfculo 3. 

Con independencia de la aprobaci6n de los progra
mas y planes a que se refiere el punto primero, los titu
lares de los proyectos solicitaran a la Direcci6n General 
de la Energia la autorizaci6n de las desinversiones, y 
de las condiciones en que astas se vayan a lIevar a cabo, 
originadas por ventas de equipos, la enajenaci6n de los 
terrenos 0 emplazamientos de las instalaciones 0 del 
valor de mercado, debidamente acreditado, en el caso 
de inicio de su explotaci6n por sus propietarios. Excep
cionalmente, se podran autorizar desinversiones no pre
vistas en los planes anuales. 

Una vez efectuada la desinversi6n los titulares remi
tiran a la Direcci6n General de la Energfa el documento 
publico 0 privado, segun corresponda, acreditativo del 
importe de la misma. 

Artfculo 4. 

Los titulares de cada proyecto presentaran un informe 
ala Direcci6n General de la Energfa, en el primer bimestre 
del ano siguiente al que hayan tenido lugar, sobre los 
valores aulorizados a que se refiere el punto tercero 
y los gastos asociados a los programas de mantenimien
to, desmantelamiento y cierre de instalaciones, auditados 
por una compafiia de reconocido prestigio. 

Artfculo 5. 

Las desinversiones se deberan realizar mediante pro
cedimientos que garanticen la libre concurrencia y ade
cuadas condiciones de venta, a estos efectos: 
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En el caso de equipos de alta especializaci6n y, por 
tanto, con un numero determinado de potenciales com
pradores se debera justificar el haber pedido un minimo 
de tres ofertas. 

Cuando se trate de equipos 0 material convencional, 
y por tanto de numerosos potenciales compradores, se 
debera publicar la petici6n de ofertas en el «Soletin Ofi
cial del Estado» cuando su montante pueda exceder de 
50.000.000 de pesetas y por debajo de esta cifra se 
debera justificar el haber pedido al menos tres ofertas. 

La enajenaci6n de los terrenos 0 emplazarnientos de 
las instalaciones se realizara, con caracter general. 
mediante subasta y excepcionalmente por concurso, 
cuando concurran circunstancias que a juicio del Minis
terio de Industria y Energia asi 10 aconsejen, en este 
caso los criterios de adjudicaci6n tendran en cuenta, 
entre otros, los siguientes extremos: 

Uso al que se destinen. 
Capacidad del concursante para lIevar a cabo las 

acciones derivadas de las condiciones que, en su caso, 
pudieran imponerse por las distintas administraciones 
publicas. 

Condiciones econ6micas ofertadas. 

La Direcci6n General de la Energia podra requerir la 
petici6n de ofertas adicionales a potenciales compra
dores, cuando no se estime completa la relaci6n de las 
presentadas con la solicitud. 

Articulo 6. 

Los gastos asociados a los programas de mante
nimiento, ası como las desinversiones originadas tanto 
por venta de equipos como por enajenaci6n de terrenos 
y, en su caso, el valor de mercado del emplazamiento, 
seran imputados a los titulares de los proyectos en la 
misma proporci6n en que astos hayan acordado la dis
tribuci6n de la compensaci6n, 0 en aquella otra que al 
efecto hayan acordado los mismos y que hava sido apro
bada por la Direcci6n General de la Energla . 

• 
Artıculo 7. 

La diferencia entre el importe de lasdesinversiones 
y, en su caso, el valor de mercado del emplazamiento, 
y los gastos asociados a los programas de mantenimien
to sera tomada en consideraci6n a efectos del valor base 
y del importe pendiente de compensaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 40/1994, y las normas 
que la complementen. 

Articulo S. 

Las resoluciones que se dicten como consecuencia 
de 10 regulado .en la presente Orden habran de ser moti
vadas y emitirse en un plazo no superior a tres meses 
a partir de la presentaci6n de la correspondiente soli
citud. 

Disposici6n transitofia primera. 

Las solicitudes presentadas desde la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 40/1994, hasta la de la presente 
Orden, a efectos de plazos se entenderan como pre
sentadas en esta ultima fecha. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La memoria a que se refiere el punto primero corres
pondiente al afio 1995, sera presentada a la Direcci6n 
General de la Energıa en el plazo de dos meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n transitoria tercera. 

De acuerdo con 10 establecido en el punto 5.° del 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 24 de marzo 
de 1995, por el que se regula la extinci6n del Consejo 
de Intervenci6n de Lemoniz y su proceso de liquidaci6n, 
los gastos incurridos por dicho Consejo durante el perıo
do de tiempo comprendido entre la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 40/1994 y la de su extinci6n, estaran 
incluidos en la memoria asociada al proyecto de C.N. 
Lemoniz que se presente de acuerdo con la disposici6n 
transitoria anterior. 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n General de la Energıa dictara las normas 
complementarias de ejecuci6n y desarrollo de 10 dispues
to en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Soletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 28 de julio de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IIma. Sra. Directora general de la Energfa. 


