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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

18041

14787

el montaje de las instalaciones, así ,como aquella docurnentaciófr com
plementaria que se le requiera.

Novena..,.-Serán causa de extinción de la presente concesíón, ade
más de las señaladas en el artículo 17 del Re,lamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles lassigwentes:

a) Ellncumplimiento de lo establecido en el artículo l3 del vi~
gente Reglamento General del Servicio Público de Gases Combus·
tibies.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no auto
rizada por la Administración en la ejecución de los proyectos, salvan
do las modificaciones precisas para que se cumplan las dísposiciones
vigentes.

c) Si no se llevase a cabo la realización de las ínstalaciones de
acuerdo con las condiciones impuestas en esta Orden y en la Autori
zación para el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución de gas,
o por otras causas no fuese adecuado el mantenimiento de alguna o
algunas de las instalaciones objeto de la presente concesión el conce
sionario podrá solicitar:

l. Autorización para la modificación o sustitución de las instala
ciones, sin alterar las restantes condicíones de la concesión y con la
misma fecha de reversión de las instalaciones sustituidas,. o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para las nue
vas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que las mis
mas supongan no pudiese obtener una compensaéión económica ade
cuada durante el plazo que restase para la caducidad de la concesión
antes mencionada aunque teniendo en cuenta siempre los derechos
que el Estado pueda tener sobre los elementos cambiados.

Décima.-La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejan·
do a salvo los derechos particulares.

Undécima.-Las instalaciones a establecer cumplirán las disposicio
nes y normas técnicas que en general sean de aplicación y, en particu
lar. las correspondientes del Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles. aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, Normas para su aplicación o complementarias, Reglamento
sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del Petró
leo en depósitos fijos. aprobado por Ordenrlel Minísterio de Indus
tria y Energía de 29 de enero de 1986; Reglame:nto de Aparatos a
Presión, Reglamentos Electrotécnicos, así como cuantas oteas disposi
ciones se dictén sobre el servicio público de suministro de gases com
bustibles,

Duodécima.-Esta concesión se otorga sin ,Perjuicio e indepediente
mente de las autorizaciones, licencias o permISOS de competencia mu
nicipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras
de las instalaciones de gas.

Lo que comunic9 a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2S de mayo de 1990.-P. D. ,(Orden de 30 de junío de

1980), el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

RESOLUCION de 31 de enero de 1990. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia -dictada por la Audienqia Territorial
de Sevi//a. declarada firme. en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 7//1985. promovido por «Persan, So
ciedad Anónima» contra acuerdo del Registro de 25 de
septiembre-de 1984. Expediente de Marca 1.012.688.

En el recurso contencioso-administrativo número 71/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Sevilla por "Persan, Sociedad
Anónima» contra resolución de este Registro de 25 d'e septiembre de
1984, se ha dictado, con fecha 10 de abril de 1987, ~or la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispOSitiva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos· desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Mu
ñoz Arteche en nombre y representación de "Persan, Sociedad Anóni
ma" contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 25 de
septiembre de 1984, el que debemos confirmar y confirmamos por ser
conforme con el ordenamiento jurídico. Sin costas.»

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludtdo fallo en el (,Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1990.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.
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aprobado por Orden deJ Ministerio de Industria de 18 de noviembre
de 1974, modificado por las Ordenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 (<<Boletínes
Oficialcsdel Estado» de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre
de 1983 y de 23 de julio de- 1984, respectivamente).

Asimismo, la red de distribución de gas deberá reunir las condi
ciones técnicas para poder utilizar gas natural u otros gases intercam
biables.

El cambio de las caracteósticas del gas suministrado, o la sustitu
ción por otro intercambiable, requerirá la autorización de la Adminis
tración, de acuerdo con el artículo octavo, apartado e), del Reglamen
to General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.

Las instalaciones receptoras de gas, a partir de la acometida, tanto
las comunes como las individuales, deberan cumplir las Normas Bási
cas de Instalaciones. de Gas en Edificios Habitados, aprobadas por
Orden de Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974 «(Boletín
Oficial del Estado), de 30 de marzo), o, en su caso, aquellas que las
modifiquen o sustituyan.

Cuarta.-La prestación de los suministros de aire propanado debe
rá efectuarse' con arreglo a lo previsto en el Capítulo V. del repetido
Reglamento General del Servicio Público de Gases Com,bustibles y,
en especial, en el artículo 34 del mismo, por el..que (,Gas Castilla-La
Mancha, Sociedad Anónima» vendrá obligáda a efectuar el suminis
tro y realizar las- ampliaciones necesarias paI'Q atender a cualquier pe
ticionario que solicite el servicio en los términos de la presente conce
sión. En el- caso que el concesionario se negase a prestar el suministro
solicitado'alegando insuficiencia de medios técnicos, la Delegación
Provincial en Toledo, de la Consejería de Industria _y Turismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa, y en caso contrario hará obli~ato
rio el suministro y, si procede, podrá imponer la correspondtente
sanción. .

Quinta:-EI concesionario deberá mantener un correcto suministro
y un adecuado y eficiente servicio de mantenimiento de las instalacio
nes, reparación de averías, reclamaciones y. en general. de atención a
los usuarios, siendo responsable de la conservación y buen funciona
miento de las instala,ciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 27
del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles,
que imponen obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas flSicas o entidades relacionadas con la ins
talación o el suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del Acta de puesta en marcha de las
instalaciones. el concesionario deberá acreditar ante el Organo Pro
vincial competente, -mediante la presentación de la documentación co
rrespondiente, que dispone de un servicio adecuado a efectos del cum
plimiento de lo estipulado en esta condición.

Sexta.-La determinación de las tarifas de aplicación a los suminis
tros de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momento
sobre la materia.

El concesionario queda sUI'eto a cuantas prescripciones se estable
cen en el Reglamento Genera citado, asi como en el modelo de Póli
za anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas o
se dicten por el Ministerio de Industria y Energía sobre suministros
de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.-La presente concesión se otorga por un plazo de treinta
(30) años, contados a -partir de la fecha de la publicación de esta Or
denen el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual el concesiona
rio podrá efectuar la distribución y suministro de aire propanado me~

diante redes de distribución canalizadas.
Las instalaciones objeto de la presente concesión revertirán al Es

tado al transcurrir el plazo otorgado en esta concesión, o en la pró
rroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con el artículo 16
del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Octava.-La Delegación, Provincial en Toledo. de la Consejeria de
Industria y Turismo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones estipula~

das por este Orden, asi como de la-inspección de las obras' y montajes
efectuados.

Los reconocimientos. ensayos' y pruebas, de carácter general o
parcial,_ que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las
iDstalaciones comprendidas en el área de la concesión, deberán ser co
municados por el concesionario a la citada Delegación Provincial con
la debida antelación.

Asimismo el concesionario dará cuenta de la terminación de las
instalaciones a la citada_Delegación Provincial, para su reconocimien
to definitivo y levantamiento del Acta de puesta en marcha de las
mismas, sin cuyo requisito no podrán entrar en servicio. A tal efecto
habrá de presentar un certificado de final de obras firmado por técni
co competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, el concesiona
rio. deberá poner en conocimiento de la Dirección General de la
Energía de este Ministerio, las fechas de puesta en servicio de las ins
talaciones y de inicüi.ción de los suministros, remitiendo copia de las
correspondientes Actas de puesta en marcha y de la autorización para

-


