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RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se establecen normas complementarias para la
conexión de determinadas instalaciones generadoras
de energía eléctrica en régimen especial y agrupacio-
nes de las mismas a las redes de distribución en baja
tensión.

El Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, regu-
la, con carácter básico, la conexión de instalaciones
fotovoltaicas generadoras de energía eléctrica en régimen es-
pecial a la red de distribución en baja tensión, limitando su
ámbito de aplicación a potencias nominales de generación
no superiores a 100 kVA.

Por otro lado el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión establece, en el punto 4.3 de su ITC-BT-40, que la
suma de las potencias nominales de las centrales
generadoras interconectadas en un punto de la red de baja
tensión de 400/230 V no excederá de 100 kVA, en conso-
nancia, igualmente, con lo contemplado en la Orden de 5
de septiembre de 1985, por la que se establecen normas
administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión
a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta
5.000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica.

La entrada en vigor del Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, como norma reguladora de la producción de energía
en régimen especial, en sustitución del hasta entonces vigen-
te Real Decreto 2818/98, de 23 de diciembre, ha propiciado
un aumento considerable de solicitudes de inscripción en este
régimen de instalaciones fotovoltaicas de potencia igual o infe-
rior a 100 kW, pertenecientes a diferentes titulares, que se
encuentran situadas en parcelas urbanas o rústicas, constitu-
yendo una agrupación funcional de generación, así como la
consiguiente petición a las compañías distribuidoras de pun-
tos de conexión en baja tensión para zonas que no disponen
de este tipo de red o, caso de existir, presentan una capacidad
de evacuación limitada.

Situación análoga se plantea en determinadas instalacio-
nes receptoras rurales cuando, disponiendo de un suministro
eléctrico en media tensión con medida en el lado de baja, de
propiedad particular, su titular pretende incorporar un genera-
dor fotovoltaico de potencia no superior a los 100 kW y verter
la energía a su propia red de baja tensión.

En general, el problema planteado no es exclusivo de la
generación fotovoltaica y debe extenderse a cualquiera de los
diferentes grupos o formas de generar que contempla el cita-
do RD 436/2004, de 12 de marzo, en función de la naturale-
za de la energía primaria que se utilice, cuando la energía
producida se vierta en la red de baja.

Las especiales dificultades que encuentran estas ins-
talaciones para obtener punto de conexión en la red de
distribución de baja tensión, junto con la ventaja que su-
pone su condición de productor distribuido, desde el pun-
to de vista de optimización de las pérdidas en la red, acon-
sejan implementar un sistema normativo complementario
del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre y
generalizarlo a las demás formas de generación con co-
nexión en la red de baja.

En su virtud, esta Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Título I,
artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
así como el Decreto del Presidente de la Junta de Andalu-
cía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración de

Consejerías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V E

Establecer normas complementarias para la obtención de
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra na-
turaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo,
de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse
a la red de distribución de baja tensión, así como para agrupa-
ciones de estas instalaciones, promovidas por distintos titula-
res, que estén situadas en parcelas urbanas o rústicas, en los
siguientes términos:

1. Conexión a la red de baja tensión de agrupaciones de
generadores de potencia no superior a 100 kW,

1.1. De conformidad con la Disposición Transitoria Terce-
ra del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, al objeto de
conseguir que varias instalaciones productoras utilicen las mis-
mas instalaciones de evacuación de energía eléctrica, las agru-
paciones de estos generadores, situados en parcelas urbanas
o rústicas, podrán diseñar una infraestructura común en baja
tensión a partir de una instalación de media tensión de la
compañía distribuidora, mediante la incorporación a esta últi-
ma de una subestación de transformación MT-BT en cuyo lado
de baja se establecerá el punto de entrega de la energía de
cada productor.

1.2. Las instalaciones comunes de evacuación en MT de-
berán ser cedidas a la empresa distribuidora con la condición
de que pasarán a tener la consideración de red de distribu-
ción, en aplicación de lo dispuesto en el punto 5 de la citada
Disposición Transitoria Tercera que faculta a los órganos de la
Administración competente a fijar las condiciones que deben
cumplir los titulares a fin de no desvirtuar las medidas de
energía eléctrica excedentaria de cada una de las instalacio-
nes de producción que utilicen las citadas instalaciones co-
munes de evacuación.

La empresa distribuidora responderá de la seguridad y
calidad de su funcionamiento, pudiendo exigir los promotores
la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terce-
ros por una vigencia de cinco años, quedando dicha infraes-
tructura abierta al uso de dichos terceros.

Los referidos convenios deberán ser puestos en conoci-
miento de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa correspondiente.

1.3. Las agrupaciones de esta clase de instalaciones, a
efectos de diseñar las subestaciones MT-BT, en ningún caso
supondrán una potencia de generación instalada que supere
los 1.890 kW.

1.4. Agrupaciones con potencia de generación superior a
la establecida en el punto anterior estarán obligadas a verter
la energía eléctrica producida en la red de alta tensión, en
cuyo caso les será de aplicación el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctri-
ca, así como la Orden de 30 de septiembre de 2002, de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico por la que se
regula el procedimiento para priorizar el acceso y conexión a
la red eléctrica para evacuación de energía de las instalacio-
nes de generación contempladas en el Real Decreto 2818/
1998,sobre producción de energía eléctrica por instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, re-
siduos y cogeneración (Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, núm. 124, de 24 de octubre de 2002).
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2. Conexión a la red de baja tensión de generadores de
potencia no superior a 100 kW, asociados a suministros en
alta tensión y lectura en baja tensión.

Los generadores fotovoltaicos y, en general, los contem-
plados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no
superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de
distribución de baja tensión y que estén asociados a una ins-
talación receptora de suministro en alta y lectura en baja ten-
sión podrán verter la energía producida a su propia red de
baja, quedando establecido como punto de entrega la salida
en baja de su propio transformador.

Con objeto de poder discriminar posibles perturbaciones
de la calidad de la onda suministrada por el distribuidor al
consumidor particular, como consecuencia de la influencia de
la instalación generadora de este último, se instalará, por cuenta
del generador, un registrador de tensión con capacidad de
almacenamiento de 30 días como mínimo.

3. Condiciones Técnicas Adicionales de las instalaciones.
La infraestructura a diseñar a que se refiere el punto 1.1

de esta Resolución, se ajustará a lo siguiente:

- Cada salida de BT de la subestación MT-BT, provinente
del correspondiente cuadro de BT, será dedicada exclusiva-
mente a la alimentación de una sola instalación productora
de la agrupación.

- En el límite exterior de la subestación MT-BT y en un lugar
de libre acceso, se dispondrá una Caja General de Protección
(CGP) para cada instalación productora de la agrupación, sien-
do la CGP el primer elemento de la instalación productora. Cada
CGP se alimentará de la subestación MT-BT a través de la salida
de BT que corresponde a su instalación productora. La CGP
para instalaciones productoras en BT, cumplirá los mismos re-
quisitos que las CGP para suministros de BT.

- Para la instalación y características del equipo de me-
dida de cada una de las instalaciones productoras de la
agrupación, se estará a lo dispuesto para suministros indi-
viduales en baja tensión, de potencia igual a la potencia de
cada instalación productora. En todo caso, los equipos de
medida deberán estar lo más próximos posible a su corres-
pondiente CGP.

- Si la subestación MT-BT a construir debiera contener
más de dos transformadores, dicha subestación estará com-
puesta por varios edificios prefabricados de hormigón, en el
número que proceda según los transformadores a instalar, de
forma que en cada edificio prefabricado haya como máximo
dos transformadores.

- De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
del RD 436/2004, de 12 de marzo, la potencia máxima total
de las instalaciones productoras conectadas a una misma
subestación MT-BT no podrá ser superior al 50% de la poten-
cia de transformación de dicha subestación, ni podrá superar
el 50% de la capacidad, en términos de potencia, de la línea
que alimenta a la estación o estaciones de transformación de
dichas instalaciones productoras.

- En general, las instalaciones correspondientes en BT y
MT se atendrán a lo especificado en las normas particulares
de la empresa distribuidora a la que se conecten.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notifi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técni-
co a la Investigación con cargo al Vicerrectorado de Pla-
nificación, Calidad y Evaluación Docente.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico a la Investi-
gación con cargo al Vicerrectorado de Planificación, Calidad y
Evaluación Docente.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta Beca
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en el subprograma que figura como Anexo de esta
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la
nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro de
la Unión Europea, o extranjero residente en España en el mo-
mento de solicitar la beca.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o
estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada,
ni implica por parte de la misma ningún compromiso en cuan-
to a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de la beca: La cuantía de la Beca dependerá de
las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) para una dedicación de 35 horas semanales. La Beca
implicará además obligatoriamente un seguro de asistencia
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge e
hijos del beneficiario, siempre que se acredite no disponer de
ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de Seguri-
dad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, la Beca surtirá efecto
desde la fecha de la firma de la aceptación de la misma, salvo
que en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.

Duración de la beca: La duración de la Beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) y podrá ser prorrogable.

La renuncia a la beca deberá presentarse ante el Registro
General de la Universidad de Granada. En el supuesto de que
la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Planificación,
Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la sustitución
del becario por el candidato que quedó como suplente.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.

Entre los requisitos de la beca se incluye la aceptación
por parte del interesado de la siguiente cláusula en concepto
de Desarrollo de un Plan de Formación en el que el becario
deberá involucrarse en todas aquellas actividades del Vice-
rrectorado/Unidad de Calidad y Evaluación relacionadas con
las tareas para las que ha sido becado y seleccionado en con-
curso público. Destacamos como contenidos del Plan de For-
mación dos bloques de competencias a desarrollar a lo largo
del período de formación:

Plan de Formación en Competencias genéricas como be-
cario de la Universidad de Granada.

El Plan de Formación en Competencias Genéricas incluye
como metas genéricas el desarrollo de capacidades, habilida-
des, procedimientos y actitudes como:

- Definición de planes de trabajo individual operativamente
formulados en proyectos que contemplen: metas, funciones y
una planificación temporal de las tareas.

- Capacidad de trabajo en grupo y cooperación positiva
en las tareas colectivas.


