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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de noviembre de 2002, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el IV Curso
de Especialización en Gestión Pública Local,
CEM0219H.10119, a celebrar en Granada (BOJA
núm. 135, de 19.11.2002).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 135, de 19 de noviembre de 2002, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la denominac ión de l cu rso , donde d ice :
«CEM0219H.10119», debe decir «CEM0302H.10119».

En la disposición primera, al describir la referencia de
los seis módulos del curso, donde dice «Módulo I ...
CEM0219-1.10367», debe decir «CEM0302-1. 10367».

Donde dice «Módulo II ... CEM0219-2. 10368», debe
decir «CEM0302-2. 10368”.

Donde dice «Módulo III ... CEM0219-3. 10148», debe
decir «CEM0302-3. 10148”.

Donde dice «Módulo IV ... CEM0219-4. 10149», debe
decir «CEM0302-4. 10149”.

Donde dice «Módulo V ... CEM0219-5. 10010», debe
decir «CEM0302-5. 10010”.

Donde dice «Módulo VI ... CEM0219-6. 10369», debe
decir «CEM0302-6. 10369».

Sevilla, 12 de febrero de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de noviembre de 2002, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el I Curso
de Especialización en Organización y Funciones de la
Administración Ambiental, CEM0220H.10004, a cele-
brar en Granada (BOJA núm. 135, de 19.11.2002).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 135, de 19 de noviembre de 2002, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la denominac ión de l cu rso , donde d ice :
«CEM0220H.10004», debe decir «CEM0303H.10004».

En la disposición primera, al describir la referencia de
los cinco módulos del curso, donde dice «Módulo I ...
CEM0220-1.10005», debe decir «CEM0303- 1.10005».

Donde dice «Módulo II ... CEM0220-2. 10006», debe
decir «CEM0303-2. 10006».

Donde dice «Módulo III ... CEM0220-3. 10007», debe
decir «CEM0303-3. 10007».

Donde dice «Módulo IV ... CEM0220-4. 10008», debe
decir «CEM0303-4. 10008».

Donde dice «Módulo V ... CEM0220-5. 10009», debe
decir «CEM0303-5. 10009».

Sevilla, 12 de febrero de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de noviembre de 2002, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el IV Curso
de Especialización en Contabilidad Pública de las
Haciendas Locales, CEM0218H.10229, a celebrar en
Granada (BOJA núm. 135, de 19.11.2002).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número

135, de 19 de noviembre de 2002, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

En la denominac ión de l cu rso , donde d ice :
«CEM0218H.10229»; debe decir: «CEM0301H.10229».

En la disposición primera, al describir la referencia de
los cinco módulos del curso, donde dice: «Módulo I ...
CEM0218-1.10245»; debe decir: «CEM0301-1.10245».

Donde dice: «Módulo II ... CEM0218-2.10231»; debe
decir: «CEM0301-2.10231».

Donde dice «Módulo III ... CEM0218-3.10232»; debe
decir: «CEM0301-3.10232».

Donde dice: «Módulo IV ... CEM0218-4.10233»; debe
decir: «CEM0301-4.10233».

Donde dice: «Módulo V ... CEM0218-5.10234»; debe
decir: «CEM0301-5.10234».

Sevilla, 12 de febrero de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

INSTRUCCION de 5 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
procedimiento de actuación en la comprobación de
los equipos de medida y control utilizados en los sumi-
nistros de consumidores a tarifa integral.

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE
de 27.12.00) por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
miento de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
en su Disposición Derogatoria, derogó el Decreto de 12 de
marzo de 1954, por el que se aprobaba el texto unificado
del Reglamento de «Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de Energía».

En este Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía se contemplaba el pro-
cedimiento a seguir, por abonados, empresas distribuidoras
y Administración, para la comprobación de los equipos de
medida.

Por otra parte, el citado R.D. 1955/2000, en su artícu-
lo 96, establece en su apartado primero, que tanto las empre-
sas distribuidoras, y en su caso las comercializadoras o el
operador del sistema, como los consumidores, tendrán derecho
a solicitar del órgano de la Administración competente, donde
radique la instalación, la comprobación y verificación de los
contadores, interruptores de control de potencia (ICP) y otros
aparatos que sirvan de base para la facturación, cualquiera
que sea su propietario.

El mismo artículo en su apartado 2, indica que en el
caso de comprobarse un «funcionamiento incorrecto» se pro-
cederá a efectuar una refacturación complementaria y añade
que para consumidores cualificados si se hubieran facturado
cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efecto de
pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como
meses transcurrieron en el error sin que pueda exceder el
aplazamiento ni el período a rectificar de un año y que si
hubieran abonado cantidades en exceso la devolución, se pro-
duciría en la primera facturación siguiente, sin que pueda
producirse fraccionamiento en las cantidades a devolver, ni
el período de rectificación supere un año.

En el mismo apartado, también se dice que en el caso
de que el error sea de tipo administrativo los cobros o devo-
luciones tendrán el mismo tratamiento que el señalado para
el error técnico.

El R.D. 385/2002, de 26 de abril (BOE de 14.5.02)
que modificó el R.D. 2018/1997 por el que se aprobaba el
Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos
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de energía eléctrica, modifica el período de retroactividad, que
se establecía en el R.D. 1955/2000, de un año indicando
que cuando sea posible determinar la fecha en que se produjo
la avería, las correcciones se aplicarán desde esa fecha y cuan-
do no sea posible, las correcciones no podrán extenderse más
allá de los tres meses anteriores a la petición de verificación
o a la detección del defecto.

Por otra parte varias sentencias del Tribunal Supremo
entre las que se encuentran las de 24 de mayo de 1990
y de 28 de noviembre de 1996, establecen interpretando el
artículo 1967 del Código Civil, que el período de retroactividad
en el supuesto de error administrativo no puede ser superior
a 3 años.

La Orden de 12 de abril de 1999 (BOE de 21.4.02)
del Ministerio de Industria y Energía, por la que se dictan
las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de
Puntos de medida de los consumos y tránsito de energía eléc-
trica aprobado por R.D. 2018/97 (BOE de 30.12.97) y R.D.
358/2002 (BOE de 14.5.02), regula las verificaciones a efec-
tuar a los equipos de medida instalados en fronteras de gene-
ración, transporte, distribución conexiones internacionales y
consumidores cualificados.

La Orden del Ministerio de Fomento FOM/1100/2002
de 8 de mayo de 2002, en desarrollo de la Ley 3/1985,
de 18 de marzo de Metrología, regula el control metrológico
sobre los contadores de inducción, clase 2, en conexión directa,
en sus fases de verificación después de reparación o modi-
ficación periódica, estableciendo los errores admisibles.

El anteriormente mencionado R.D. 385/2002, en su ar-
tículo 11, establece que a requerimiento de cualquier par-
ticipante en una medida se podrán efectuar verificación a peti-
ción fuera de los plazos establecidos, en las instrucciones téc-
nicas complementarias y que si se supera la verificación rea-
lizada, los gastos que ocasione la prueba correrán por cuenta
de quien la solicite, y si no se supera por cuenta del responsable
del punto de medida.

La Resolución de 15 de diciembre de 1955 de la Dirección
General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía,
en relación con la Disposición Transitoria primera de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, por la
que se aprueban modelos de recibo para la facturación de
energía eléctrica, establece que podrá incluirse en el recibo
bajo «otros conceptos», cargos o abonos indicando la dis-
posición legal que los ampara.

El mencionado R.D. 1955/2000 establece en su artícu-
lo 50 que los derechos de enganche se abonarán igualmente
en aquellos casos que exijan la intervención de la empresa
distribuidora en el equipo de medida. Por otra parte el mismo
artículo atribuye la operación de conexión de los equipos de
medida a la empresa distribuidora.

La Ley 5/85 de 8 de julio de Consumidores y Usuarios
en Andalucía, indica en su Disposición Final Primera, que
en lo no previsto en esta Ley será de aplicación la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios.

Esta Ley 26/1984 indica en su artículo 10.c) 7.º que
no se podrá repercutir sobre el consumidores o usuario los
fallos, defectos o errores administrativos, bancarios o de devo-
lución de pagos que no le sean directamente imputables.

En el artículo 98 del varias veces mencionado R.D.
1955/2000 se establece que las reclamaciones o discrepan-
cias que se susciten en relación con el contrato de suministro
a tarifa, o de acceso a redes o con las facturaciones derivadas
de los usuarios serán resueltas administrativamente por el órga-
no competente en materia de energía de la Comunidad
Autónoma.

De toda la legislación referenciada anteriormente, se des-
prende que no se definen para los consumidores a «tarifa
integral», lo que es un funcionamiento incorrecto de un equipo
de medida, ni cual sería el período de refacturación a
considerar.

Por ello, habiendo sido sometida a trámite de consulta
del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
de conformidad con el artículo 8.1.d del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, y mientras no se produzca un desarrollo
normativo estatal o autonómico sobre estos extremos; con el
fin de aclarar los mismos así como el procedimiento a seguir
cuando se produzca una reclamación que implique una veri-
ficación de un equipo de medida, se hace necesario dictar
la presente Instrucción:

1. Verificación a petición.
a) Los consumidores a tarifa integral y las empresas dis-

tribuidoras de energía eléctrica podrán solicitar a la Delegación
Provincial de esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico la verificación del equipo de medida, para lo cual cum-
plimentarán el modelo de solicitud que se adjunta en el Anexo.

Dicha verificación se realizará por la entidad Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), preferentemente en
laboratorio verificándose en el emplazamiento donde esté situa-
do el equipo de medida, en el caso de que por algún motivo
justificado y previa autorización de la Delegación Provincial
deba verificarse en dicho emplazamiento.

b) Recibida la solicitud de verificación, la Delegación Pro-
vincial de esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
ordenará a la empresa distribuidora de energía eléctrica corres-
pondiente el levantamiento del equipo de medida y puesta
a disposición en laboratorio de la entidad VEIASA para su
verificación.

c) Si la empresa distribuidora comprueba que los precintos
oficiales no están correctos o que existen indicios de mani-
pulación se abstendrá de levantar el equipo de medida, y
lo pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial.

d) Depositado el equipo de medida en el laboratorio de
la entidad verificadora se procederá a efectuar los ensayos
de exactitud a la tensión eléctrica de referencia y a los valores
de intensidad eléctrica y factor de potencia indicados en la
tabla:

Intensidad: 0,1 lb.
Factor de potencia: 1.
Contadores: Monofásicos y Polifásicos.
Carga de los contadores polifásicos: Equilibrada.

Intensidad: 0,5 lb.
Factor de potencia: 1.
Contadores: Monofásicos y Polifásicos.
Carga de los contadores polifásicos: Equilibrada.

Intensidad: 0,5 lmáx.
Factor de potencia: 1.
Contadores: Monofásicos y Polifásicos.
Carga de los contadores polifásicos: Equilibrada.

Siendo:

Ib= Intensidad base (nominal).
Imáx.= Intensidad máxima.

e) Error de registro.
Se define el «error de registro», ew, como el valor medio

ponderado de los errores porcentuales medidos, tomados en
valor absoluto, correspondientes a cada uno de los tres puntos
considerados en la Tabla I anterior (Orden FOM/1100/2002,
BOE de 17.5.02).
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Siendo:

e0,1 lb= Error medido en el ensayo con intensidad de
corriente eléctrica 0,1 lb.

e0,5 lb= Error medido en el ensayo con intensidad de
corriente eléctrica 0,5 lb.

e0,5 lmáx.= Error medido en el ensayo con intensidad de
corriente eléctrica 0,5 lmáx.

En el supuesto de que en el aparato contador no venga
indicada la intensidad máxima, el tercer error se medirá a
la intensidad nominal, es decir se sustituirá e0,5 lmáx. por elb.

f) Un equipo de medida funciona correctamente si se
cumplen las dos condiciones siguientes:

- Que ew ´ 3%.
- Que en cualquiera de los tres puntos de ensayo incluidos

el error no excede de ±4%.

2. Refacturación complementaria.
Comprobado que el equipo de medida funciona incorrec-

tamente se procederá a efectuar una refacturación comple-
mentaria tomando como error, el que se obtenga de la expre-
sión de ew pero considerando los errores e0,1 lb, e0,5lb y e0,5lmáx.,
con su signo.

Si el error de registro obtenido ew, es superior al 10%,
se repetirán las medidas dos veces más, de modo que se
tengan tres valores de errores, por cada una de las intensidades
que figuran en la tabla del punto 1.d). En el caso en que
los errores máximos obtenidos no superen en un 20% a los
errores mínimos, para todas y cada una de las intensidades
de ensayo, se refacturará con arreglo a lo indicado en el primer
párrafo, tomando como valor de error para cada intensidad,
el valor medio de los tres obtenidos.

Si el error máximo supera en un 20% al mínimo para
cualquier intensidad, se refacturará con arreglo a la media
de lo que indique un nuevo equipo de medida, tomando la
medida de consumos de 6 meses.

En el supuesto de un contador que al verificarlo, no mida
energía para ninguna de las intensidades indicadas anterior-
mente (contador parado por error técnico), se refacturará en
base a la media de los datos de consumo que se reflejen
en un histórico de 3 años. Si no se tuviesen datos de 3 años
por falta de antigüedad del usuario, o el número de meses
con datos fuese inferior a 6, se refacturará con arreglo a lo
que indique un nuevo equipo de medida, tomando la media
de consumos de 6 meses.

3. Período de refacturación.
Cuando sea posible determinar la fecha en que se produjo

el funcionamiento incorrecto del equipo de medida, la refac-
turación se aplicará por un período igual al comprendido entre
la fecha de la solicitud de verificación hasta la fecha en que
se produjo el funcionamiento incorrecto, no pudiendo supe-
rarse un período máximo de tres años. Cuando no sea posible
dicha determinación la refacturación se extenderá como máxi-
mo a tres meses.

Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debi-
das, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada
en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en
el error, sin que pueda excederse el aplazamiento en un tiempo
superior a dos años.

Si se hubieran abonado cantidades en exceso, la devo-
lución se producirá en la primera facturación siguiente, sin
que pueda producirse fraccionamiento de los importes a
devolver.

4. Error administrativo.
Si se comprueba que el equipo de medida funciona correc-

tamente pero se hubieran producido errores en la facturación
como consecuencia de errores administrativos, se procederán
a refacturar siguiendo los mismos criterios para cobros o devo-
luciones indicados para el error técnico.

5. Gastos de verificación. A los efectos previstos en la
presente Instrucción, tendrán la consideración de gastos de
verificación las tarifas oficialmente aprobadas a percibir por
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., por la verifi-
cación del contador. Asimismo, se considerarán gastos deri-
vados de la verificación, los derechos de enganche y desen-
ganche del contador, a satisfacer, en su caso, a la Empresa
distribuidora. La imputación de los referidos gastos se realizará
conforme a los siguientes criterios:

a) Si el equipo de medida funciona incorrectamente, los
gastos de verificación serán por cuenta del propietario del
equipo.

En el supuesto de que el propietario del equipo fuese
el solicitante la empresa distribuidora facturará a éste en el
primer recibo una cantidad igual a los derechos de enganche.

b) Si el equipo de medida funciona correctamente, los
gastos de verificación serán por cuenta del solicitante de la
verificación.

En el supuesto de que el solicitante no fuese la empresa
distribuidora, ésta facturará al solicitante en el primer recibo
una cantidad igual a los derechos de enganche.

Sevilla, 5 de febrero de 2003.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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Tarifas oficialmente aprobada a VEIASA por la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Orden de 27 de julio
de 1999 (BOJA de 12.8.1999).

VERIFICACION EN LABORATORIO DE VEIASA.

Contadores monofásicos.
Sin discriminación horaria 7,7 E
Con doble discriminación horaria 12,95E

Contadores trifásicos y doble monofásicos.
Sin discriminación horaria 18,21E
Con doble discriminación horaria 22,7 E
Con triple discriminación horaria 25,26E

VERIFICACION EN SU EMPLAZAMIENTO.

Se incrementarán las tarifas indicadas en 30,84 E.

DERECHOS DE ENGANCHE.

Aprobadas por R.D. 1436/2002 (BOE de 31.12.2002)7,81E

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 10 de febrero de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a programas de prevención de bru-
celosis humana a Entidades Locales.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en el artículo 15.7 que la Administración Sanitaria
Pública de Andalucía promoverá el desarrollo de las actua-
ciones encaminadas a la educación para la salud de la pobla-
ción, como elemento primordial para contribuir a la mejora
de la salud individual y colectiva.

Considerando la importancia que la brucelosis humana
tiene en la Comunidad Autónoma de Andalucía en función
de su incidencia, en el II Plan Andaluz de Salud se asignó
como objetivo independiente conseguir el descenso de las tasas
de brucelosis. En este sentido la Consejería de Salud desde
1993 ha venido firmando convenios de colaboración con aque-
llas Entidades Locales ubicadas en zonas de alta incidencia
de la enfermedad, proporcionado ayuda económica para la
ejecución de programas que faciliten el desarrollo de sus
objetivos.

La experiencia adquirida hace necesario que se contem-
ple, desarrolle y modifique algunos aspectos de la actuación
llevada a cabo, estableciendo de esta manera, las bases para
la concesión de subvenciones y ayudas a programas de pre-
vención de brucelosis humana a Entidades Locales.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, constituyen la normativa aplicable
a la citada actividad en materias de competencia de la Comu-
nidad Autónoma, con respecto a los principios generales de
publicidad, libre concurrencia y objetividad. A tales efectos,
cada Consejería, previamente a la disposición de los créditos
consignados en el estado de gastos para el otorgamiento de
subvenciones, deberá aprobar las normas reguladoras de la
concesión.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que tengo conferidas en los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de Julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma, y por el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos
encaminados a establecer programas de promoción y edu-
cación para la salud para prevenir la brucelosis humana.

2. Quedan excluidas de la presente Orden los proyectos
de actuaciones de lucha contra la brucelosis animal de com-
petencia de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones

a que se refiere la presente Orden, las Entidades Locales de
Andalucía.

Artículo 3. Financiación.
1. La financiación de las subvenciones se efectuará con

cargo al presupuesto de la Consejería de Salud, en función
de las disponibilidades presupuestarias existentes.

2. Los programas subvencionados deberán ejecutarse en
el ejercicio presupuestario en que se convoquen dichas
subvenciones.

3. Los expedientes de gastos de las subvenciones con-
cedidas a los beneficiarios serán sometidos a fiscalización
previa.

Artículo 4. Criterios de valoración.
Se tendrán en cuenta como criterios generales para la

concesión de subvenciones:

a) Que las tasas de incidencia de la brucelosis humana
en la población de la Entidad Local sea superior a la media
de Andalucía.

b) Que las características epidemiológicas de la población,
y las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad Local en
años anteriores, hagan aconsejable establecer programas de
prevención frente a esta enfermedad.

c) Que existan recursos humanos y materiales de apoyo
para la realización del programa por parte de las entidades
solicitantes.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
La concesión de subvenciones reguladas en la presente

Orden, se efectuará mediante el régimen de concurrencia com-
petitiva, ajustándose a lo establecido en el artículo 9 y Sección
3.ª del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en la Ley 9/2001 de 12 de julio, por el que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos.

Artículo 6. Solicitud y documentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al modelo que figura como

Anexo de la presente Orden, y se presentará preferentemente
en la Consejería de Salud o en sus Delegaciones Provinciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

a) Memoria detallada del programa a realizar, debiendo
contener la justificación del mismo, los objetivos, las activi-


