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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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REAL DECRETO 1905/1995, de 24 de
novip.mbre, por el que se aprueba el Reglamento para la distribuci6n al por menor de
carburantes y combustibles petrolfferos en
instalaciones de venta al publico y se desarrolIa la disposici6n adicional primera de la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de ordenaci6n
del sector petrolero.

La Lev 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sector Petrolero, establece que las actividades petroliferas pueden ser realizadas libremente por quienes cumplan las condiciones V requisitos establecidos en la misma v demas disposiciones aplicables.
Respecto de la distribuci6n al por menor de carburantes V combustibles petrolfferos en instalaciones de
venta al publico el articulo 8 de la citada Lev establece
que s610 pOdran realizarse en instalacioı'ıes previamente
autorizadas para desarroUar esta actividad V en las condiciones establecidas reglamentariamente.
La supresi6n del regimen de distancias minimas, efectuada en virtud del Real Decreto 155/1995, de 3 de
febrero, entre instalaciones de venta al publico, hace
necesaria la sustituci6n del Reglamento para el suministro V venta de gasolinas V gas61eos de automoci6n,
aprobado por el Real Decreto 645/1988, de 24 de junio,
por una nueva norma que, respondiendo a 10 dispuesto
en la Lev 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sector Petrolero, regule las condiciones de la di5tribuci6n al por menor de carburantes V combustibles
petroliferos de automoci6n en instalaciones de venta al
publico, va no centradas en el cumplimiento del regimen
de distaricias entre los mismos.
EI nuevo Reglamento responde a 105 principios esenciales del hast.. ahora vigente, adaptados a la Lev
34/1992, si bien debera ser cada Comunidad Aut6noma
la que, conforme a 10 previsto en esta norma, autorice
las instalacionas situadas en su territorio.
EI Registro de Instalaciones de Venta al por menor
de gasolinas V gas61eos de automoci6n lIevado en el
Ministerio de Industria V Energia se mantiene a los exclusivos efectos de facilitər el ejercicio de las competencias
que a dicho Departamento corresponden en la materia.
Los preceptos del presente Real Decreto V del Reglamento que figura como anexo al mismo tienen el caracter
de basicos en la medida que regulen materias previstas
en la disposici6n final tercera de la Lev 34/1992, de
Ordenaci6n de1 Sector Petrolero, de acuerdo con el articulo 149.1.13.· V 25.· de la Constituci6n, que atribuve
al Estado competencias exclusivas sobre las bases V
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad
econ6mica V sobre las bases del ragimen energetico.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
V Energia, con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia 24 de noviembre de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1.

Aprobaci6n del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento para la distribuci6n al por
menor de carburantes V combustibles petrolfferos en instalaciones de venta al publico. que figura como anexo
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a este Real Decreto, en desarrollo del artfculo 8 de la
Lev 34/1992. de 22 de diciembre. de Ordenaci6n del
Sector Petrolero.
.
Artfcuio 2. Desarrollo de la disposici6n adicional primera de la Ley 34/1992. de 22 de diciembre.
1. Los concesionarios para el surninistro de gasolina
V gas61eo de automoci6n .que. de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 de la disposici6n adicional primera de la Lev 34/1992. de 22 de diciembre. de Ordenaci6n del Sector Petrolero. en su momanto optaron
por el mantenimiento del regimen de derachos V obligaciones dimanantes de la concesi6n administrativa
podran ser abastecidos libramente por cualquier operador autorizado, en las condiciones pactadas voluntariamente con el mismo.
Los concesionarios mencionados en el apartado anterior que deseen les sea desi\lflado un suministrador deberan solicitarlo del Ministerıo da Industria V Energia en
los plazos V condiciones que se determinen mediante
resoluci6n de la Direcci6n General de la Energfa de dich.o
Departamento, que sera publicada en el «80letin Oficial
del Estado».
Para la selecci6n de los suministradores. el Ministerio
de Industria y Energia, mediante Orden ministerial publicada en el «80letin Oficial del Estado». convocara pari6dicamente un concurso publico entre Ios operadores
mavoristas autorizados. para el suministro a las instalaciones de venta que 10 havan solicitado.
De rasultar desierto el concurso al Ministro de Industria V Energia determinara mediante Orden ministerial
el oparador qua dabe suministrarlos. atandiando a su
implantaci6n an la zona gaogrƏfica an la qua aquel asta
situado V con base en criterios de racionalidad V ecanomia en el suministro. asi como las comisionas de quienes actuen bajo este regiman jurfdico. Dichas comisionas
tendran un componente fijo atandiendo a las caracteristicas de la instalaci6n V otro variable en funci6n de
las cantidadas de productos vendidos, tomandose en
consideraci6n la situaci6n actual de los mismos.
2. Excepcionalmenta, cuando el contrato de suministro que, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1 anterior. tuviaran concertado los concesionarios
para el suministro qe gasolina V gas6leos de automoci6n
. que en su momento optaron en forma por al mantenimiento del regiman da derechos V obligaciones dimanantes da la concesi6n administrativa se axtinguiera por
causas justificadas. el Ministerio de Industria V Enargfa
podra designar con caractar provisional un suministrador
para 108 mismos en los terminos contemplados an el
apartado antarior.
.
3. EI Ministerio de Industria V Energfa informara al'
organismo competente de la Comunidad Aut6nonıa an
cuvo ambito tarritorial al concasionario dasarrolla su actividad sobre el suministrador dasignado.
Artfculo 3. Supuestos de insplicabilidad de los art(cu. los 4 y5 def Reg1Əmento. .
. Lo dispuasto en 105 artfculos 4V 5 dal Reglamento
que sa apruaba por el presante Real Dacreto.1'eferante
a la prohibici6n de instalaciones en locales subterraneos,
bajo edificaciones, V respacto a la capacidad de los tanques. respectivamente. no se aplicara a las instalaciones
existentes con anterioridad, salvo a las modificaciones
de las mismas.
Disposici6n adicional primara. . Carteles informativos.
Las Administraciones publicas competentes podran
disponer la colocaci6n fuera del recinto de la instalaci6n
de ven ta al publico de carteles informativos sobre 105
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productos y precios en las instalaciones de venta al publico mas cercanas.
Dlchos carteles tendran un contenido uniforme y
ordenado respecto a i05 prOGt!ctoş y sus precios.

A e.st08 efectos.· se entiende por venta al publico la
actividact consistente en la entrega de carburantes y combustibles petroHferos a granel. efectuada por precio en
favor de los consumidores finales en la propia instalaci6n.

Disposici6n adicional segunda.

Articulo 2. Clasifica"i{;n de
al publico.

Caracter b8sico.

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la.
Ley 34/1992. de 22 de diciembre. y sus disposiciones
tienen caracter basico en la medida que regulen materias
prevista5 en la disp05ici6n final tercera de la mi5ma.
al amparo de 10 establecido en las reglas 13." y 25." del
articulo 149.1 de la Constituci6n.
Disposici6n transitoria unica.
laciones existentes.

Autorizaciones de insta-

En los archivos del organismo competente de cada
Comunidad Aut6noma constaran las autorizaciones de
las instalaciones que se hallen en su territorio existentes
an el Registro creado en virtud del Real Decreto
645/1988. de 24 de junio. todo ello de acuerdo con
10 dispuesto en los articulos 8.3 y 10 de la Ley 34/1992.
de 22 de diciembre. de Ordenaci6n del Sector Petrolero.
Disposici6n derogatoria unica.
ci6n normativa.

AlcaflCfl de la deroga-

A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogados el Real Decreto 645/1988. de 24 de
junio; la Orden del Ministerio de Industria y Energfa
de 29 de julio de 1988. y las demas disposiciones de
igual 0 inferior rango. en cuanto se opongan al mismo.
Disposici6n final primera.

Desarrollo normativo.

Por el Ministro de Industria y Energfa se dictaran.
en el ambito de sus competencias. las disposiciones
necesarias para el desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto y el Reglamento que se
aprueba. entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Ofjcial del Estado».
Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Industria y Enərg'a.

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

AiIIEXO
Reglamento para la distribuci6n al por mənor
de carburantes y combustibles petrolfferos
an instalaciones de vanta al publico
CAPITULOI
Instalaciones da venta al publico
Artfculo 1.

.

Ambito de aplicaci6n.

La distribuci6n al por manor de carburantes y combustibles patroUferos en instalaciones de venta al publico
s610 podra realizarse en instalaciones previamente autorizadas para desarrollar esta actividad y en las condiciones establecidas reglamentariamente.

!.a.~

instalaciones de venta

Aquellas instalacione5 destinadas a la venta al pUblico
de gasolinas. gas61eos y lubricantes. que distribuyan tres
o mas productos diferentes de gasolinas y ga561e05 de
automoci6n. deberan disponer de 105 aparatos necesarios para el suministro de agua y aire. ubicados dentro
del recinto de la instalaci6n. teniendo la consideraci6n
•de estaciones de servicio. Las que distribuyan menos
de tres productos diferentes de gasolinas y gas61eos
de automoci6n se consideraran unidades de suministro.
Articul03. Instalaciones para consumo propio e instalaciones de almacenamiento.
.
1. Las instalaciones para consumo propio no precisaran de la autorizaci6n prevista en el articulo 8 del
presente Reglaı:nento y sus titulares tendran prohibida
la reventa de 105 productos suministrados a cualquier
persona ffsica 0 jurfdica distinta del titular. aunque debenın cumplir cuantasnormas tecnicas. de seguridad y
medioambientales afecten a las mismas.
2. En estesentido. las instalaciones afectas a cooperativas y entidades asociativas agrarias tendran la coır
sideraci6n de consumic:kır final y s610 podran suministrar
gas61eo B a sus asociados para la realizaci6n de trabajos
agrfcolas. no pudiendo vender otros productos a sus asociados ni cualquier producto al publico en general. sin
perjuicio de que puedan obtener la autorizaci6n contemplada en los articulos 7 y 8 de la Ley 34/1992.
de 22 de diciembre. cumpliendo con tod05 los requisitos
exigidos para poder realizar la venta al publico en general
de los demas carburantes y combustible5 petroHferos.
3. Asimismo. las instalaciones situadas en terrenos
afectos a una concesi6n de estaci6n de autobuses tendran la consideraci6n de consumidor final y s610 podran
suministrar productosa los vehiculos destinados a los
servicios publicos centralizados en la estaci6n de autobuses. no pudiendo vender productos al publico en generaL. sin perjuicio de que puedan obtener la autorizaci6n
contemplada en Ios artfculos 7 y 8 de la Ley 34/1992.
de 22 de diciembre. cumpliendo con todos los requisitos
exigidos para poder realizar la venta al publico en general
de los demas carburantes y combustibles petroHferos.
4. Las instalaciones y medios de las instalaciones de venta al publico deberan con tar con las autorizaciones
y licencias exigibles para su actividad y puesta en marcha. y ser independientes respecto de las actividades
de distribuci6n al por mayor y al por menor mediante
suministros directos B instalaciones fijas reguladas en
los artfculos 6 y 7 de la Ley 34/1992. de Ordenaci6n
del Sector Petl'olero.
Articulo 4.

Condiciones genera/es.

1. En los terrenos sobre los qua esta construida una
estaci6n de servicio podran axistir otros edificios e instalaciones destinadas a la' venta de bienes y servicios
a los usuarios. Tales edifıcaciones e instalaciones deberan contar con 105 parmisos y autorizacionas necesarios.
2 .. La8 estaciones de servicio y unidades de suministro no podran instalarse en ningun local subterraneo
ni debajo de ningun tipo de edificaci6n.
3. Las estaciones de servicio y unidades de suministro contaran con ios adecuados equipos de extinci6n
de incendios. ajustados a la normativa vigente.
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4. Se prohibe la distribuci6n al por menor de gasolina y gas6leo de automoci6n envasados.
5. Aquellas instalaciones de venta en 105 que 105
propios usuarios se sirvan 105 productos contaran con
105 servicios necesarios para garantizar su normal funcionamiento y el cumplimiento y eficacia de las medidas
de seguridad exigidas.
6. Las gasolinas y gas61eos de automoci6n no
podran ser suministrı:dcs a vehlculos autom6viles en instalaciones distintas de las estaciones de s6r:iciıı y unidades de suministro a que se refıere el artfculo 2 del
presente Reglamento. con las excepciones recogidas en
el artfculo 3.
7. En particular. no se consideraran instalaciones
de almacenamiento para la acreditaci6n del cumplimiento del requisito contenido en el articulo 5.2 del presente
Reglamento. las pertenecientes 0 afectas a 10$ distribuidores al por mayor a que se refiere el artfculo 6 de
la Ley 34/1992. de 22 de diciembre. 0 a 105 distribuidoresal por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas establecidos en el artfculo 7 de la mencionada Ley.
Artfculo 5. Tanques de almacenamiento y aparatos
surtidores.
.
1. Los aparatos surtidores se instalaran al aire libre.
aunque puedan estar cubiertos por un voladizo 0 marquesina. Podran ser de tipo suspendido 0 apoyado.
en cuyo caso estaran situados sobre un islote de. al
menos. 10 centimetros de altura.
2. Todo aparato surtidor de carburantes 0 combustibles liquidos debera estar abastecido por un tanque
enterrado e independiente. con una capacidad mlnima
de 20.000 litros. salvo que. por el lugar de emplazamiento. las disposiciones vigentes exijan una capacidad
inferior. No obstante. podra autorizarse que mas de un
aparato surtidor sea abastecido por un solo tanque. siempre que cada aparato cuente con tuberla de aspiraci6n
y valvula de pie independiente. 0 cualquier otro sistema
tecnico previamente homologado y autorizado por el
organismo competente de cada Comunidad Aut6noma.
3. La instalaci6n de tanques debera cumplir las
siguientes condiciones:

1.· Deberan estar situados a una distancia igual 0
superior a dos metros de toda posible edifıcaci6n medida
desde el borde exterior.
2.· Las capacidades maximas permitidas en funci6n
de su situaci6n seran las siguientes. en funci6n de la
distancia a edificaciones existentes 0 posibles: distancia
superior a dos e inferior a cin co metros 20.000 litros;
distancia igualo superior a cinco e inferioi a diez metros. 30.000 litros; distancia igual 0 superior a diez
metros. 50.000 litros.
4. En orden a las prescripciones tecnicas. de seguridad y medioambientaıes que deberan cumplir las instalaciones de 105 establecimientos de venta de carburantes de automoci6n se estara a 10 dispuesto en la
normativa estatal. auton6mica 0 local vigente sobre
la materia Y. en particular. seran de aplicaci6n la
Ley 21/1992. de 16 de julio. de Industria. yel Real
Decreto 2085/1994. de 20 de octubre. por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Petro/lferas.
Artfculo 6.

Metrolog{a y metrotecnia.

1. Los aparatos surtidores deberan serautomaticos.
de chorro continuo. de accionamiento electrico y dotados
de contadores de volumen e importe e indicador del precio
unitario del producto. ajustı\ndose a la Ley. 3/1985.
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de 18 de marzo. de Metrologia. y demas disposiciones
de desarrollo.
2. Toda'estaci6n de servicio 0 unidadde suministro
debara tener a disposici6n del publico las medidas de
.' comprobaci6n legalmente aprobadas y hojas de reclamaciones. de acuerdo con la normativa vigente en materia de defensa de 105. consumidores y usuarios.
Artfculo 7.

Informaci6n tJl consumidor..

1. En sitic vf:f.b!e de la instalııci6n de venta al publico. se expondra un cartal ənunciador en ei qttt= 5ii ;m:Hque
que 105 aparatos de comprobaci6n y las hojas de reclamaciones estan a disposici6n del publico. asf como que
esta prohibido fumar. encender fuego 0 repostar con
las luces encendidas 0 el motor en marcha.
2. En 105 accesos a las instalaciones de venta debera
colocarse. previa autorizaci6n en su caso dal 6rgano
administrativo con compatancia an materia de carrataras
y an un lugar visible para 105 vehlculos qua sa aproximan.
un cartal que informa sobra tos productos disponibles
y sus precios. y anuncie si al regimen de atenci6n al
cliante es da autoservicio.
3. Cuando 105 puntos de venta aparezcan revestidos
da la imagen de marca de un operador. sus· titulares
estaran sujetos a 10 dispuesto en la Ley 32/1988.
de 10 de noviembra. de Marcas. y en al Real Decre. to 157/1992. de 21 de febrero. que desarrolla la
Ley 16/1989. de 17 de julio. en materia de exenciones
por categorlas. autorizaci6n singular y Registro de Defensa de la Competencia.
CAPITULO ii
Autorizaci6n de instalaciones de venta
Artlculo 8. .AutoriZəci6n y competencia.
1. La actividad de distribuci6n al por menor de carburantes .y combustibles petroHferos de automoci6n en
instalaciones de venta al publico 5610 podra realizarse
en instalacionespreviamente autorizadas.
2. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas el
otorgamiento. mediante resoluci6n motivada. de las
8ıı torizaciones a las que se refiere el apartado 1.
Artlculo 9.

Derecho de informaci6n.

Los organismos competentes de las Comunidades
Aut6nomas deberan. en todo caso. garantizar el derecho
de acceso. tanto de 105 ciudadanos como de otras Administraciones publicas. a los datos obrantes en sus archivos relativos a instalaciones ya eutorizadas. asl como
a expedientes ·en tramitaci6n. en 105 terminos establecidos en 105 artfculos 4. 35 y 37 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 10.

Requisitos para la autorizaci6n.

1. La autorizaci6n de la instalaci6n de venta al publico se practicara a solicitud de 105 interesados. Dicha
solicitud. realizada de acuerdo con 10 previsto en al articulo 70 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. junto
con la documentaci6n que la acompaiie. debara:
1.° Acreditar la personalidad del solicitante.
2.° Determinar la ubicaci6n de la instalaci6n.
3.° Describirla5 instalaciones de! establecimiento
y Iəs caracterfsticas de'8stas.
4.° Acreditar. por cualquier medio documental
admisible en derecJıo. la propiedad.· arrendamiento. 0
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derecho real, sobre los terrenos en que ha de instalarse
la estaci6n' de servicio, 0 la autorizaci6n 0 concesi6n,
segun los ca sos, de la entidad estatal. auton6mica 0
local a quien corıesponde la propiedad de 105. terrenos.
Se asimilara al titulo a estos efectos la opci6n de compra
o de arrendamiento, u otro derecho de utilizaci6n, siempre que el plazo para ejercitarlo sea superior a dos anos,
sin exceder de cuatro.
5. 0 Acreditar que en el momento de la solicitud se
dispone de las licencias y autorizaciones que por raz6n
de la legislaci6n municipal 0 de carreteras sean Ilxiyibies
para la actividad~.·
6."Tener asegurado el 5umini5tro de 108 product05
cuya ventə al publico se pretende.
7. 0 Disponer del acta de puesta en marcha de .Ias
in5talaciones, otorgada por el 6rgano administrativo
competente en materia de industria. de acuerdo con la
normativa vigente en la materia.
2. Una vez acreditado el cumplimiento de 105 antariore5 requisitos, el 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma. procedera a la autorizaci6n de la instalaci6n,
mediante resoluci6n motivada.
Articulo 11.

nılm.
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rizados, deberan mantener existencias minimas de seguridad para 105 productos, en la cantidad, forma y localizaci6n que establece el Real Decreto 2111/1 994,
de 28 de octubre, por el que se regula la obligaci6n de mantenimiento de existencias minimas de seguridad de productos petroliferos y se constituye la Corporaci6n de Reservas Estrategicas en desarrollo de 105
articulos 11 y 12 de la Ley 34/1S92, de 22 dediciembre.
3. Corresponde al Ministerio de Industria y Energia
la inspecci6n, control y sanci6n del regimen de existencias minimas de seguridad aplicable a dichas instalaciones, de acuerdo con 10 dispuesto en əl articulo 10.2
de la Ley 34/1992 de 22 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sector Petrolero.
4. A estos efectos, los titulares de instalaciQnes de
venta al publico deberan lIevar un libro registro en el
que figuren los origenes y entradas de los carburantes
y combustibles petroliferos, y en el que debera constar
el numero de orden de cada operaci6n, la fecha de la
recepci6n del producto, clase de producto, la cantidad
en litros 0 toneladas del producto recibido y el suministrador del mismo. Dicho libro registro estara a disposici6n de las Administraciones que en el ejercicio de
.
sus competencias 10 requieran.

Aseguramiento del suministro.

1. A 105 efectos de la acreditaci6n del cumplimiento
del requisito contemplado en el apartado 6.° del articu10 10 del Reglamento, el solicitante debera establecer
y presentar una previsi6n a medio plazo, considerando
como tal un periodo de tres anos, 'de sus actividades
y de los' abastecimientos que aseguren la posibilidad
de su cumplimiento. Para dicha previsi6n se justificaran
documentalmente los compromisos contractuales que
a5eguren el. adecuado suministro.
Esta previsi6n sera elaborada y remitida con periodicidad trienal al 6rgano que autorice la instalaci6n.
2. Se entendera, en todo c,aso, asegurado el s'uministro cuando el titular de la instalaci6n tenga la consideraci6n de operador autorizado para la distribuci6n
al por mayor de carburantes y combustibles petrolfferos.
Articulo 12. .Revocaci6n de la autorizaci6n.
1.. La autorizaci6n sera revocada, con perdida de
eficaciay caducidad de derech05, ademas de a petici6n
del titular, en el caso de que, con posterioridad a su
autorizaci6n, deja~an de cumplirse los requisitos para
el ejercicio de la actividad, fueran revocadas las autorizaciones administrativas precisas 0 dejara de funcionar
la instalaci6n durante el plazo continuado de un ano.
Dicha perdida de eficacia tendra lugar desde el momento
de la resoluci6n revocatoria de la autorizaci6n.
2. En toda caso, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma dictara resoluci6n motivada 50bre la
revocaCi6n de la autorizaci6n, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 54 de laLey 30/1992, de 26
de noviembre.
Articulo 13.
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Existencias minimas de seguridad.

1. Se entendera, de conformidad con el articulo 11
de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, que las instalaciones de venta al publico .tienen cumplida su obligaci6n' de mantenimiento de existencias minimas de
seguridad siempre que se abastezcan unicamente de
operadores mayoristas debidamente autorizados.
2. Los tituJares de instalaciones de venta al pUblico,
en la medida en que se suministren de productos petroliferos no adquiridos a los operadores mayoristas auto-

Articulo 14. Registro de instalaciones de venta al por
menor de gasolinas y gas6leosde automoci6n de
ambito estatal.

.

.

1. En el Ministerio de Industria y Energfa existira
un Registro de instalaciones de venta al por menor de
gasolinas y ga561e08 de automoci6n de ambito estatal.
que centralizando la informaci6n suministrada por las
Comunidades Aut6nomas, permita el ejercicio de las
competencias que le corresponden en materia de existencias mınimas aplicables a dichas instalaciones; aplicaci6n por el Gobierno en situaci6n de escasez de suministros de las medidas previstas en el artıculo 14 de
la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, y establecimiento
del plan de servicios esenciales en situaciones de huelga
previsto en el Real Decreto 425/1993, de 26 de marzo,
y cuantas otras le estan atribuidas por la Ley 34/1992,
de 22 de diciembre.
2. Dicho Regıstro de instalaciones de venta al por
menor de gasolinas y gas61eos de automoci6n de ambito
estatal comprendera las mstalaciones existentes inscritas en el Registrd a que hace referencia el artfculo 8.3
de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sector Petrolero, y las sucesivas que sean autorizadas
por 105 organismos competentes de cada Comunidad
Aut6noma, en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 10.4
de la citada Ley.
A estos efectos, las Comunidades Aut6nomas daran
traslado al Ministerio de Industria y Energia de las autorizaciones otorgadas y sus modificaciones, con expresa
menci6n de los siguientes datos:
1.° Fecha de la Butorizaci6n de la instalaci6n, datos
de su titular, la deseripei6n detallada de su ubicaci6n,
la descripci6n de sus instalaciones y los datos relativos
a la puestaen marcha de la instalaci6n.
2.° la perdida de eficacia de la autorizaci6n.
Asimismo. deberan dar traslado al Ministerio de Industria y Energia de la informaci6n a que hace referencia
el articulol1.
3. Al Registro del Ministerio de Industria se incorporaran tambien 105 datos correspondientes a las instalaciones existentes an Ceuta y Melilla, a la entrada
en vigor del presente Reglamento.
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CAPITULO iii
Regimen sancionador

Articulo 15.

Regimen general.

1. En materia de respansabilidades, infraccianes y
sanciones relativas a la distribuci6n al par menar de
carburantes y cambustibtes petraliferas en instalacianes
de venta al publica se estara a la dispuesta en el Titula ıv de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, .0 en
la narmativa vigente en materia de defensa de las cansumidares y usuarias, .0 en la Ley 3/1985, de 18 de
marza, sabre Metrolagfa y Metratecnia. Seran infrəccio
nes en la materia las tipificadas en dichas Leyes y que
sean de aplicaci6n a las actividades reguladas en el presente Reglamenta, impaniəndase las sancianes que en
di,chas narmas legales y en sus reglamentas se estab(ecen, par 1.05 6rganas y autaridades que resulten campetentes.
2. Dentra del cuadro general de infraccianes cantenida en las narmas legales citadas en el apartada anteriar, se cansideran infraccianes a la prevista en este
Reglamenta las canductas detalladas en 1.05 articulas
siguientes.
Artfcula 16.

Infracciones muy graves.

Se cansideraran infraccianes muy graves, de actıerda
can la dispuesta en el articula 16.1 de la Ley 34/19'92,
de 22 de diciembre, y sin perjuicia de 10 establecida
en el Real Decreta 2111/1994, de 28 de actubre, sobre
existencias minimas de seguridad, las tipificadas en el
articulo siguiente, cuanda de ellas se deriven .0 puedan
derivarse alteracianes del .orden publica, un notaria perjuicia para el interəs general .0 un peligra .0 daiia muy
grave e inminente para las persanas, animales, casas
.0 media ambiente.
Artfcula 17.

Infracciones graves.

Tendran la cansideraci6n de infraccianes graves,
de acuerda can la dispuesto en el articula 16.2 de la
Ley 34/1992:

1.°

Obtener la autarizaci6n .0 habilitaci6n administrativa necesaria.para la puesta enmarc!ıa delpunta
de venta medianda simulaci6n, fraude .0 engaiia y variar,
una vez otargada aquəlla, las candicianes .0 requisitas
esenciales que dieran lugar a su atargamienta.
2.° Realizar madalidades de suministro que naestƏn
expresa .0 implicitamente amparadas -par la autarizaci6n
administrativa de que' gace la instalaci6n.
,
3.° Suspender el servicia de la instalaci6n, .0 de alguna de 1.05 aparata5 surtidares, sin aı.ıtori.zaci6n reglamentaria ni justa causa, par tiempa que eXGeda de das dfas.
4.° Dar lugar, par cualquier causa que canstituya
incumplimienta de las abligacianes' establecidas en este
Reglamenta, a que la instalaci6n de vanta quede desabastecida de algun praducta par, tiempaque exceda de
das dias.
5.° Negarse sin mativa justificada a suministrar productas de 1.05 que tenga existencias.
6.° Mantener en funcianamienta un aparata surtidar
desprovista de 1.05 preeintas reglamentarias, na habienda
camunicada de inmediata esta eircunstaneia al 6rgana
campetente para calacar dichas precintas.
7.° Realizar cualquier manipulaci6n tendente a alterar 1.05 mecanismasde funcianamienta de 105 dep6sitas
.0 apara tas surtidares de la instalaci6n can el fin de canseguir una alteraci6n fraudulenta en la medici6n de 1.05
suministras.
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8.° Carecer de 105 juegas de medidas reglamentarias para comprobaci6n de suministras; paseerlas sin
1.05 cantrastes aficiales que garanticen su autenticidad
.0 en un estada de conservaci6n que les prive de fiabilidad
y negarse, sin justa causa, a proparcianarlas a aquellas
usuarios que saliciten hacer uso reglamentario de ellos.
9.° Realizar cualquier manipulaci6n que persiga .0
produzca la alteraci6n de la identidad, camposici6n .0
calidad de 1.05 productos que se expendan en la instalaci6n.
10.° Carecer de hajas de reclamacianes,paseerlas
sin əl debida diligenciada, negarse a facilitarlas a persona
que 10 salicite, alterar su contenida de cualquier farma
y na dar cursa a la autaridad campetente y can la debida
prantitud de las reclamacianes que en ellas hayan cansignada 1.05 usuarios.
11.° Negarse injustificadamente a admitir 1.05
medias de pago dotados legalmente de pader liberataria
.0 a extender factura de 1.05 suministros efectuadas a
favar de aquellos usıiarias que la soliciten expresamente.
12.° Permitir que cualquier empleado del punto de
venta, fume .0 encienda cerillas, mecheros 0 cualquier
otra aparata similar dentro de la zona legalmente definlda cama peligrasa 0 servir productos a cualquier usuaria que esta ejecutanda cualquiera de estas actas.
13.° Abastecer a vehiculos con el matar en funcianamienta.
14.° La grave resistencia a la actuaei6n de 1.05 agentes .0 funcionarios encərgadas de la inspecei6n del punto
de venta y la negativa .0 resistencia injustificadas a exhibir
.0 proporcianar a estas ultimos 1.05 dacuməı:ıtos 0 105
datos que əstas" reclamen en el ejercicio regl\\mentaria
de sus funeianes inspectaras.
,
15.° La infracci6n de 1.05 preceptas de aSte Reglamenta .0 de las narmas de obligada cumplimiento en
el punta de venta que de lugar a perjuieio grave del
serviciaa de 1.05 intereses de 1.05 usuarias.
16.° Suministrar gasalinas y ga$6leos de autamoei6n a vehiculos autom6viles fuera de las instalaciones
autarizadas en virtud del articula 2 del presente Reglamenta.
Articulo 18.

Infracciones leves.

Tendran la consideraei6n de infraccianes leves,
de acuerda can ladispuesto en el articula 1"6.3 de la
.
!
,
Ley 34/1992:

1.° Mantener ən funeianamienta un aparata surtidor
can un defecto en la medici6n del caudal suministrada
que supere las limites 'de tolerancia establecidas en la
normativa sobre- metrologia y metrotecnia, siempre y
cuanda dicha aparato surtidar se encuentre pravista de
1.05 precintos reglamentarias y no existan indicias de
manipulaci6n.
2;° Na formular 105 pedidas de productos con la
antelaci6n precisa para garantizar el permanente abastecimiento de la instalaci6rt 0 dar lugar, parıcualquier
otra causa imputable al infractor .0 a sus empleados,
a que el punta de venta quede desabastecido de algun
producta par tiempo que na exceda de das dias.
3.° EI descuido 0 negligencia simples en la limpieza
y canservaci6n de 1.05 distintos elementas que componen
la instalaci6n de mado que cualquiera de ellas no reuna
las debidas candicionəs de seguridad .0 higiene causanda
un riesga. incamodidad .0 malestia a 105 u,suarias .0
empleados de aquəl que ·no sea susceptible de sanci6n
administrativa .0 perial de mayar gravedad.
4.° Carecer la instalaci6n-de alguno de 105 anuncias
.0 carteles exigibles reglamentariamente .0 paseerla en
farma tal que resulte dificil su visi6n .0 su lectura por
parte del publica destinatario de aquəllas, .0 carecer de

Juəves
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alguno 0 de todos 105 servicios de que se informa en
el mismo.
5.° Carecer de libro de inspecciones. 0 na ponerlo
de inmediato a disposici6n de los funcionarios 0 autaridades competentes para exigir su exhibici6n.
6.° Tener insuficientemente atendidos 105 aparatos
surtidores existentes en la instalaci6n. de acuerdo con
su regimen de funcionamiento. dando lugar con ello a
molestias 0 incomodidades en 105 usuarios.
7.° Cualquier otra infracci6n a 105 preceptos de este
Reglamento 0 a las normas que sean de aplicaci6n a
las instalaciones que na tenga la consideraci6n de falta
grave 0 muy grave.
Articulo 19.
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Competencias,-

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 18.
apartado 1. de la Ley 34/1992. de Ordenati6n del Sector
Petrolero. las sanciones seran impuestas por la Administraci6n competente para otorgar la autorizaci6n de
la actividad 0 instalaci6n. 0 para ejercer el control 0
inspecci6n.-

2. De acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 10.2
Y 18.1 de la Ley 34/1992. la imposici6n de sanciones
por infracciones contra la normativa sobre existencias'
minimas de seguridad sera competencia de la Administraci6n General del Estado. que ejerce la inspecci6n
y control de esta obligaci6n.
Seran impuestas por el Consejo de Ministros las sanciones por infracciones muy graves; por el Ministro de
Industria y Energia.las correspondientes a infracciones
graves. y por la Direcci6n General de la Energia. las
correspondientes a infracciones leves. Todo ello de
acuerdo con el Real Decreto 2111/1994. de 28 de octubre. por el que se regula la obligaci6n de mantenimiento
de existencias minimas de seguridad de productos petraIfferos y se crea la Corporaci6n de Reservas Estrategicas.
Articulo 20.

Procedimiento.

EI ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere el presente capitulo se ajustara al procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto.
o en la norma auton6mica correspondiente.

