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En la página 42579, primera columna, artículo 3, en las 
tablas de los apartados 1 y 2, Porcentajes para el 2006, 
donde dice: «2.ª Parte del ciclo de combustible nuclear», 
debe decir: «Fondo para la financiación de actividades del 
Plan General de Residuos Radiactivos».

En la página 42581, primera columna, en la Disposi-
ción adicional primera. Clasificación de las empresas 
acogidas a la disposición transitoria undécima de la Ley 
del Sector Eléctrico, noveno párrafo, donde dice: «En todo 
caso, no tendrá la consideración de rural diseminad la 
energía…» debe decir: «En todo caso, no tendrá la consi-
deración de rural diseminado la energía …».

En la página 42583, primera columna, Disposición adi-
cional séptima. Precio unitario por garantía de potencia, 
sexto párrafo, Energía adquirida por clientes acogidos a 
tarifas de acceso de baja tensión y tres períodos, donde 
dice: «Período 1 (punta) X1 = 0,013247», debe decir: 
«Período 1 (punta) X1 = 0,013427».

En la página 42583, segunda columna, Disposición 
adicional décima. Ingresos procedentes de la facturación 
de energía reactiva de las tarifas de acceso, segundo 
párrafo, tercera línea, donde dice: «… que se regula en el 
apartado 2 del artículo 9 del Real», debe decir: «… que se 
regula en el apartado 3 del artículo 9 del Real».

En la página 42584, primera columna, primer párrafo, 
donde dice: «Disposición adicional decimotercera. Revi-
sión para el año 2006 de los tipos de gravamen y elemen-
tos tributarios para la determinación de la cuota de las 
tasas reguladas en la Ley la Ley 24/2005, de 18 de noviem-
bre», debe decir: «Disposición adicional decimotercera. 
Revisión para el año 2006 de los tipos de gravamen y ele-
mentos tributarios para la determinación de la cuota de las 
tasas reguladas en la Ley 24/2005, de 18 de noviembre».

En la página 42586, primera columna, Disposición adi-
cional decimosexta. Recargos y bonificaciones del comple-
mento por energía reactiva, cuarto párrafo, donde dice: 

  

 En la página 42586, Disposición adicional decimo-
sexta. Recargos y bonificaciones del complemento por 
energía reactiva, sexto párrafo, donde dice: 

  

 En la página 42588, Anexo I, Relación de tarifas bási-
cas con los precios de sus términos de potencia y energía, 
en la nota a pie de página, donde dice: «2. A esta tarifa 
cuando no se aplique el complemento por discriminación 
horaria nocturna (Tipo 0) y el consumo de un bimestre 
sea superior a 1.300 kWh, se aplicará a la energía consu-
mida por encima de dicha cuantía un recargo de 0,013 €/
kWh en exceso consumido. Para ello la facturación debe 
corresponder a lecturas reales de contador». Debe decir: 
«2. A esta tarifa cuando no se le aplique el complemento 
por discriminación horaria (Tipo 0) y el consumo prome-
dio diario sea superior al equivalente a 1.300 kWh en un 
bimestre, se aplicará a la energía consumida por encima 
de dicha cuantía un recargo de 0,013 €/kWh en exceso 
consumido. Para ello, la facturación debe corresponder a 
lecturas reales del contador».

En la página 42593, en el Anexo IV, apartado 2, en la 
tabla, donde dice: 

«Tipo de Instalación Potencia
Instalada (MVA)

Tp Te

 €/kW y mes  € /kWh

    

Grupo a P ≤ 50 1,938910 0,064499

Grupo b P ≤ 50 3,989933 0,058673

Grupos c, d y e 

P ≤ 15 10,485940 0,047480

15 < P ≤ 30 10,162790 0,045759

30 < P ≤ 50 9,852829 0,044434

Grupo d (que utilizan 
derivados lí qui dos 

del petróleo) 

P ≤ 15 11,742486 0,053169
15 < P ≤ 30 11,380613 0,051242

30 < P< ≤ 100 11,033508 0,049759
Grupo f P ≤ 50 1,938910 0,064500»

 Debe decir: 

«Tipo de Instalación Potencia
Instalada (MVA)

Tp Te

 €/kW y mes  € /kWh

    
Grupo a P ≤ 50 1,938910 0,064499
Grupo b P ≤ 50 3,989933 0,058673

Grupos c, d y e 
P ≤ 15 10,485940 0,047480

15 < P ≤ 30 10,162790 0,045759
30 < P ≤ 50 9,852829 0,044434

Grupo d (que utilizan 
derivados lí qui dos 

del petróleo) 

P ≤15 11,742486 0,053169
15 < P ≤ 30 11,380613 0,051242
30 < P ≤ 50 11,033508 0,049759

Grupo f P ≤ 50 1,938910 0,064500»

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 2872 REAL DECRETO 176/2006, de 10 de febrero, 

sobre términos y condiciones de inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social de 
los dirigentes religiosos e imames de las 
comunidades integradas en la Comisión Islá-
mica de España.

El Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que 
se regulaba la Seguridad Social del clero, establecía en su 
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artículo 1 que los clérigos de la Iglesia Católica y demás 
ministros de otras iglesias y confesiones religiosas, debi-
damente inscritas en el correspondiente Registro del 
Ministerio de Justicia, quedarían incluidos en el ámbito de 
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, en 
las condiciones que reglamentariamente se determinaran.

Posteriormente, en el Acuerdo de Cooperación del 
Estado español con la Comisión Islámica de España (CIE), 
que figura como anexo a la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, 
se prevé, en su artículo 5, que, también de acuerdo con lo 
dispuesto en el mencionado Real Decreto 2398/1977, de 27 
de agosto, los dirigentes religiosos islámicos y los imames 
de las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica 
de España quedarán incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social, precisando que tal inclusión se llevará a 
efecto a través de la asimilación de los aludidos dirigentes e 
imames a trabajadores por cuenta ajena.

A fin de dar cumplimiento a las previsiones normati-
vas enunciadas se hace preciso dictar la correspondiente 
norma reglamentaria por la que se incorpore definitiva-
mente a los aludidos dirigentes religiosos e imames de 
las comunidades que forman parte de la Comisión Islá-
mica de España, y en la que se establezcan los términos y 
condiciones de dicha incorporación y se determine, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 114.2 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el 
alcance de la protección que se otorga, en atención a las 
características del colectivo que se integra.

Este real decreto se dicta en uso de las facultades con-
feridas por la disposición final primera de la Ley 26/1992, 
de 10 de noviembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
y de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 10 de febrero de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Asimilación a trabajadores por cuenta ajena.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Acuerdo de Cooperación incluido como anexo a la Ley 
26/1992, de 10 de noviembre, quedan asimilados a traba-
jadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social, los dirigentes 
religiosos islámicos y los imames de las comunidades 
pertenecientes a la Comisión Islámica de España (CIE) e 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en los 
términos y condiciones establecidos en este real decreto.

Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.

A efectos de este real decreto se entenderá por diri-
gentes religiosos islámicos y por imames las personas 
que, con carácter estable, se dediquen a la dirección de 
las comunidades islámicas a las que se refiere el artículo 
anterior, a la dirección de la oración, formación y asisten-
cia religiosa islámica, siempre que no desempeñen tales 
funciones a título gratuito.

La acreditación de dichos requisitos se efectuará mediante 
certificación expedida por la comunidad respectiva, debida-
mente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. Dicha 
certificación deberá acompañarse de la conformidad del 
secretario general de la Comisión Islámica de España.

Artículo 3. Acción protectora.

1. La acción protectora, por lo que respecta al colec-
tivo al que se refiere el artículo anterior, será la correspon-
diente al Régimen General de la Seguridad Social, con la 
única exclusión de la protección por desempleo.

2. Las contingencias de enfermedad y accidente, 
cualquiera que sea su origen, se considerarán, en todo 
caso, como común y no laboral, respectivamente, siéndo-
les de aplicación el régimen jurídico previsto para éstos 
en el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 4. Cotización.

1. En la cotización a la Seguridad Social, respecto de 
las personas a que se refiere el artículo 2, se aplicarán las 
normas comunes del Régimen General, con las siguientes 
reglas específicas:

a) La base de cotización será la prevista en la norma 
número 1 del artículo 29 del Reglamento general sobre cotiza-
ción y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

b) Las liquidaciones de cuotas se efectuarán de con-
formidad con lo determinado en la norma número 3 del 
mismo artículo 29 del Reglamento general referido en el 
párrafo anterior.

2. En relación con las personas a que se refiere el 
apartado anterior, no existirá obligación de cotizar con 
respecto a la contingencia de desempleo, al Fondo de 
Garantía Salarial ni por formación profesional.

Artículo 5. Obligaciones empresariales.

A efectos de lo previsto en este real decreto, las res-
pectivas comunidades asumirán los derechos y obligacio-
nes establecidos para los empresarios en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones de carácter general 
resulten necesarias para la aplicación de este real 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día pri-
mero del segundo mes siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 10 de febrero de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2873 ORDEN SCO/393/2006, de 8 de febrero,  por la 
que se establece la organización y funciona-
miento del Banco Nacional de Líneas Celula-
res.

La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técni-
cas de Reproducción Asistida, creó el Centro Nacional de 
Trasplantes y Medicina Regenerativa, como organismo 


