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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y.ENERGIA 

30 . ORDEN de 27 de noviembre de 1995 sob~e concesi6nadmi-
nistrativa a -Compaii:€a Espanola de Gas, Sociedad An6-
nima-, para el servicio p'llblico de suministro de gas natu
ral por canalizaci6n en el termino ·municipal·de Cabezôn 
de la sal en la provincia de Cantabria. 

La empresa .CompaiiJa Espanola de Gas, Sociedad An6nima. ha soli
citado, a traves de la Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y 
Energia en Cantabria, concesi6n administrati~ para el servfcio publico 
de distribuci6n y suministro de gas natural por canalizaci6n, para usos 
domesticos, comerciales e industriales, en el tenilino municipal,de Cabez6n 
de la Sal, en la provincia de Cantabria, a cuyo efecto ha presentado la 
documentaci6n tecnica correspondiente. 

Las principales caracteristicas basicas de instalaciones distribuidoras, 
mediante las que se suministrar8. gas natural a los usuarios del servicio 
senin las que se indican a continuaci6n. 

La distribuci6n del gas natural se re8liZani mediante redes de dis
tribuci6n constituidas por canalizaciones de nueva construcci6n. La red 
basica de distribuci6n tendr8. su origen en la red industrial de Enagas, 
Sociedad An6nima, a traves de la correspopdiente estaci6n deregulaci6n 
y medida. De esta red b8sica partir8.n la8 redes secundarias y ramificaciones 
precisas para atender a los diferentespuntos de consumo. Lascanali
zaciones estaran formadas por tuberfas enterradas de polietileno de media 
densidad con caracterfsticas de acuerdo con la norma UNE 53.333/90, 
y de diametros nominales comprendidos entre 200 y 20 milimetros, segUn 
los caudales que hayan de circular por cada tramo de tuberia. La cana
lizaci6n se disei\ad. para un regimen de media presiôn A, entre 0,4· Y 
0,05 bares, habiendoseconsiderado una presi6n de distribuci6n de 0,1 
bar. Los suministros a 108 usuari08 finales domesticos y comerciales se 
efectuanin en bsJa presi6n. 

El gas natural a . suministrar tendra un, poder cal6rifico superior 
(P.C.S.) no inferior a 9.000 Kcal/Nm3• Por sus caracteristicas fisico-qui
micas dicho gas natural viene clasificado en la segunda famllia de acuerdo 
con la Norma UNE 60.002. 

El presupuesto de las instalaciones objeto de la concesiôn asciende 
a cuarenta y un millones ciento setenta y cinco. mil quinientas 
(41.175.500) pesetas. ' 

Cumplidos los tni.mites reglamentarios en el expediente instruido al 
efecto, de conformidad con 10 previsto en el. Reglamento General del Ser
vicio PUblico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (.Boletfn Of1cial del EstadOI de 21 de noviembre), ııue 
continua en vigor de acuerdo con 10 establecido en la dis.posiciôntransitoria 
primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de diSposiciones basicas para 
un desarrollo coordinado de aetuaciones en materia de combustibles gas~ 
sos (.Boletfn Of1cial del Estadoı de 17 y 18 de juiüo). 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Energia, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga. a .Compai\ia Espanola de Gas, SociedadAn6nim8» concesi6n 
administrativa para el servicio publico de suministro y distribuciôn de 
gas natural por canalizaci6n en el termino municipal de Cabez6n de la 
Sal, en la provincia de Cantabria. _. 

La presente concesi6n administrativa se sJustara a cuantas prescrip
ciones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
basicas para un desarrollo coordinado deactuaciones en materia de com
bustibles gaseosos y en el Reglamento General del Servicio PUblico de 
Gases Combustibles citado, y a cuantas otras disposiciones hayan sido 
dictadas 0 se dicten por el Ministerio de Industria y Ene~ sobre sumi
nistros de gases combustibles y sus instalaciones, asi como a las condiciones 
que fıguran a continuaciôn: 

Primera.-La empresa .Compai\ia Espai\olade Gas, Sociedad An6nima. 
constituiııi en el plazode dos meses, a partir de'la fecha de publicaci6n 
de la presente Orden en el .Boletin Of1cial del Estado., una fianza. por 
valor de 823:610 pesetas, importe del2 por 100 del presupuesto que figura 
en el expediente, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme a 10 prevenido en el articUıo septimo, apartado b), de la 
Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiqones b8sicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones enınateria de combustibles gaseosos. 

La citada fianza se constituira en la CaJa General de Dep6sitos, a dis
posici6n del Director general de la Energia, en metƏ.lico 0 en valores del 
Estado 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de cauci6n con
certado con entidad aseguradora autorizada en ~i ramo de cauci6n. EI 
concesionario debera remitir a la Direcci6n General de la' Energia de este 
Ministerio, la documentaci6n acreditatiVa del dep6sito de dicha fianza 
dentro del plazo de treinta. dias a partir de su constituci6n. 

La fianza. sera devuelta al concesionaıio una vez que construidas las 
instalaciones objeto de la presente concesi6n, de conformidad con los pla
zos que se establezcan en la 0 las autorizaciones administrativas de las 
mismas, el organismo territorial competente en la materia formalice el 
acta. de puesta. en marcha de las insta.laciones. -

Segunda.- La empresa .Compania Espanola de Gas, Sociedad An6nima. 
tendrıi en cuenta los derechos concesionales otorgados con anterioridad 
a .Enagas, Sociedad Anônima. para el suministro de gas. natural para 
usos industriales en el termino municipal de Cabez6n de la Sal, otorgados 
por Orden de 21 de abril de 1986, sobre concesi6n administrativa a .En., 
Sociedad An6nim8» para la conducci6n de gas natural a traves de un gaso
ducto entre Burgos" Cantabria y Asturias, y para el suministro de gas 
natural para usos industriales en diversos terminos municipales de las 
citadas provincias (.Boletfn Of1cial del EstadOI de 24 de mayo), sinperjuicio 
de 108 "scuerdos que se establezcan entre las citadas sociedades para· el 
suministro de 108 mercados industriales y en aras a conseguir una uti
lizaci6n ôptima de 108 recursos y una mas rapida penetraciôn del gas 
natural. 

Tercera.- De acuerdo con el articUıo 21 del Reglamento General del 
Servicio PUblico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto'2913/1973, 
de 26 de octubr'e, dentro del plazo de un ano, contado a partir de la 
fecha de esta Orden, .Compa.i\ia Espai\ola de Gu, Sociedad An6nima. 
debera solicitar la autorizaci6n administİırtiva para la construcci6n y mon
təJe de las insta1aciones, presentando el correspondiente proyecto tecnico 
constructivo y de detalle de las mismas. 

Cuarta.-Compaiüa Espai\ola de Gas, Sociedad An6nima debera iniciar 
la distribuciôn. d~ gas natural en el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha de las ins-
talaciones. . 

Quinta.-De acuerdo con 10 sei\alado en el articulo decimoquinto de 
la Ley 10/1987, de 15 dejunio, de disposiciones basicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, los precios 
de transferencia de gas natural entl'e la entidad concesionaria de la Red 
Nacional de Gasoductos y Compai'iia Espanola de Gas, Sociedad An6nima, 
senin aprobados por el Gobiemo. 

Sexta.-Las insU!laciones debenin preverse para responder a 108 avan
ces tecnol6gicos en eI campo del gas y lograr abastecimientos m8s flexibles 
y seguros. A este fin, 108 sistemas de distribuci6n del gas debeni.n . ser 
objeto de una progresiva modernizaci6n y perfeccionamiento, adaptandose 
a las directrices que marqtıe el Ministerio de Industria y Energia. 

Las instalaeiones de distribuci6n deber&n cumplir 10 establecido en 
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado 
por Orden del M.iiUsterio· de Industria de 18 de noviembre'de 1974, modi
ficado. por las .Ordenes del Ministerio de InduStria y Energia de 26 de 
octubre de 1983, de 6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994 (.Boletln 
Oficial del Estado. de, 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 
1983, de 23 de julio de .1984 y de 21 de marzo de 1994, respectivaınente). 

Las instalaciones receptoras de gas, a partir de la acometida de cada 
ediflcio, debenin cumplir 10 establecido en el Reglamento de Instalaciones 
de gas en locales destinados a usos domesticos, colectivos y comerciales, 
aprobado por Real .Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (.Boletin Of1cial 
del Estado. de 24 de noviembre). 

El cambio de las caracteristicas del gas suministrado, 0 la sustituci6n 
por otro intercambiable, requerini la autorizaci6n administrativa previa, 
de acuerdo con el articUıo 8.0

, apartado c), del Reglamento General del 
Servicio PUblico de Gases COinbustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre. 

Septima.-El suministro de gas debera ptestarse cumpliendo estricta
mente con 10 establecido en el capituıo V del repetido Reglamento General, 
y en especial en el articUıo 34, por el 9ue el ~oncesionario esta obliga.do 
a efectuar el suminiStro y a re8lizar las ampUaciones necesarias para aten
der a cualquier peticionario que solicite el servicio, dentro de 10$ tenilinos 
de la concesiôn .. En el caso de que el concesionario se negase a prestar 
el suministro solicitado alegando insuficiencia de medios tecnicos, el 6rga
no territorial competente en la materia comprobar& si tiene fundamento 
tecnico esta negativa y, en caso contrario, haııi. obligatorio el suministro, 
y si procede, podni imponer la correspondiente sanciôn. 

Octava.-El concesionario debera mantener un correcto suministro y 
un adecuado y eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, 
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reparaciôn de avenas, reclamaciones y, en general, de atenciôn a los usua
rios, sicndo responsabıe de la conservaci6n y buen funcionamiento de 
las instalaciones, confonne a 10 dispuesto en el articulo 27 del Reglamento 
General deı Servicio PUblico de Gases Combustibles antes citado, que impo
ne obligaciones y responsabüidades tanto al concesionario como a las 
demas personas fisicas 0 entidades relacionadas con la instalaci6n 0 el 
suministro de la misma. 

Previamente al levantamiento ~el acta de puesta en marcha de la ins
talaciôn, se debera comprobar por el organismo territorial competeııte 

" en la materia que eı concesionario ha presentado la documentaci6n acre
ditativa de que dispo~e de un servicio adecuado a efectos deı cumplimiento 
de 10 estipulado en esta condiciôn. 

Novena.-La determinaciôn de las tarifas de aplicaciôn a 108 suministros 
de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momento sobre 
lamateria. 

EI concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen 
en el Reglamento Ge~eral citado, ası como en el modelo de pôıiza ancxa 
a este sobre suministros de gases cotnbustibıes y sus instalaciones. 

Decima.-La presente concesi6n entrara en vigQr a partit de su publi
caciôn en el .BoletinOficial del Estadoıt, y caducani en la misma fecha 
que la otorgada por Orden de 21 de abril 'de 1986, sobre concesi6n admi
nistrativa a .Enagas, Soci,edad An6nima-, para la conducciôn de gas natural 
a traves de un gasoducto entre Burgos, Cantabria y Asturias, y para el 
suministro de gas natural para uso! industriales en diversos terminos 
municipales de las citadas provincias (.Boletin Oficial del Estado. de 24 
de _ mayo). :purante dicho plazo el concesionario podra efectuar la dis
tribuciôn y eı suministro de gas mediante las instalaciones a que se hace 
referencia en el proyecto tecnico presentado ası como en aquell08 otros 
de desarrollo y çomplementarios del mismo. 

Las instalaciones afectas a la presente concesiôn revertinin al Estado 
al tenninar el plazo' otorgado en esta concesiôn 0 en la prôrroga 0 prôrrogas 
que puedan otorgarse, de acuerdo con el articulo septimo, apartado c), 
de la Ley 10/1987, de 15 dejunio, de disposiciones basicas para un desarro
llo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos. 

Undecima.-EI.organismo territorial competente en la materia cuidani 
del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta Orden, 
asi como de la inspecciôn de las obras y montaJes efectuados. 

Los reconocimientQs, ensayos y pruebas, de canicter general 0- parcial, 
que segUn las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones 
comprendidas en el area de la concesiôn, debenm ser comunicados por 
_ eI concesionano al citado ~rganismo territorial competente con la debida 
antelaciôn. Con caracter previo al comienzo de las obras el concesionario 
debera presentar un detallado plan de ~ecuciôn de las mismas. 

Asimismo el concesionario dara cuenta de la terminaciôn de las ins
talaciones al organismo territorial competente, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha de las mismas, 
sin cuyo requisito no podran entrar en servicio. A tal efecto habra de 
presentar un certificado de final de obras fırmado por tecnico competente 
y visado por e1 Co1egio Oficial correspondiente. 

Una vez autorizadas y construidas tas instalaciones, el concesionario, 
deberıi poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de1 
Ministerio de Industria y Energia 1as fechas de puesta en servicio de las 
instalaciones y de iniciaciôn <Le los suministros de gas. 

Duodecima.-Seniri. causa de extinciôn de la presente concesiôn, ademas 
de las sefialadas en el articUıo septimo, apaıtado e), de la Ley 10/1987, 
de '15 de junio, de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado 
de actuaciones en materia de combustib1es gaseosos, las siguientes: 

a) E1 incumplimiEmto de 10 establecido en el articUıo septimo, apar
tado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones basicas para 
·un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de cornbustibles gaseo
sos. 

. b) Si no se llevase a cabo la realizaciôn de las insta.laciones deacuerdo 
con las condiciones impuestas en esta Orden y en las autorizaciones para 
la construcciôn y el montaJe de 1as mismas. 

Sin embargo, si por evo1uciôn de la tecnica de distribuciôn de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado e1 mantenımiento de alguna 0 algunas 
de 188 instalaciones objeto de la presente concesiôn, e1 concesionario podrıi 
solicitar: 

1. Autorlz8.ciôn para la modificaciôn 0 sustituciôn de 1as instalaciones, 
sin alterar 1as restantes condiciones de la concesiôn y con la misma fecha 
de reversiôn de 1as instalaciones sustituidas, 0 bien, 

2. La adaptaciôn de 1as clausUıas de la concesiôn a las nuevas con
diciones existentes con el fin de mantener e1 equilibrioecon6mico finan
ciero, dentro del plazo eS!&blecido en la condiciôn decima. 

Asimismo, tanto por el motivo anterior como por razones de interes 
ptiblico, la Administraci6n podni variar, mediante Orden, las clausu1as 
de la presente concesiôn, de acuerdo con loestablecido en el articu-
10 15 de} Reglamento General del Servicio PUblico de Gases Combustib1es, 
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 

Decimotercera.-La concesi6n se otorga sin perjuicio de terceros y dejan
do a salvo los derechos particulares. 

Decimocuarta.-Las instalaciones a estab1ecer cumplirıiiı 1as disposi
ciones y nonnas tecnicas que en general seande aplicaciôn y, en particular, 
las coı:respondientes de! Reglamento General del Servicio Ptiblico de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre), Nonnas 
para su aPlicaciôn 0 complementarias, Reglamento de Aparatos a Presiôn, 
Reglamentos Electrotecnicos, asi como cuantas otras disposiciones se dic
ten sobre el servicio ptiblico de suministro de combustib1es gaseosos. 

Decimoquinta.-Esta concesiôn se. otorga sin perjuicio e independien
temente de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia muni
cipal u otros, necesarios para la realizaciôn de las obras de las İnstalaciones 
de gas. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995. 

EGUlAGARAY UCELAY 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE CUL TURA 

31 ORDEN de 17 de noviem.bre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre dos lotes de libros, 
en su.basta celebrada el dia 16 de noviem.bre de 1995. 

A propuesta del Dir~ctor general del Organismo Autônomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn de1 articUıo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resue1to:. 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el &l\exo y que fueron subastados el 
dıa 16 de noviembre de 1995 en lacasa Fernando Dur8.n, calle de Lagasca, 
ntimero 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 28.000 pesetas, mas 108 gastos correspondientes que deberıi 
certificar la. sala de subastas. 

Tercero.-Que las obras objeto· de este tanteo se depositen en e1 Depar
tamento del Patrimonio Bibliogrıifico (Biblioteca Nacional), que deberıi 
realizar las gestiones oportunas para que sean incluidas en eI catıi1ogo 
colectivo del Patrimonio Bibliognifico. 

1.0 que comunico a VV. II. para su conôcimiento yefectos. 
Madrid,' 17 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de1 Organismo Autônomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

80. Trueba, Telesforo. L'Espagne Romantique. Contes de L'Historie 
D'Espagne. tres tomos. Paris, 1832 . 

152. Biblioteca PUblica de Toledo. Catalogo de las obras recientemente 
adquiridas. Toledo, 1933. 3.000 pesetas. 

32 ORDEN de 21 de noviem.bre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes de 
libros en subasta celebrada el dia 20 de noviem.bre. 

A propuesta del Director general del organismo autônomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn de1 articUıo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de.10 de enero, he resue1to: 

Primero.-&jercer el derecho- de _ tanteo para el Estado sobre 108 lotes 
de libros que se reJacionan en el anexo y que fueron subastados el ma 
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