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3." Sistematica subutilizaci6n de la capacidad reser
vada. 

Articulo 5. Limitaci6n del acceso de terceros a las 
instalaciones. 

Los concesionarios de la Red Nacional de Gasoductos 
podrən denegar el acceso de terceros en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Que exista imposibilidaq tecnica. 
b) Que el acceso de terceros pueda perjudicar la' 

calidad 0 normal prestaci6n del servicio publico. 
c) Que no exista capacidad disponible durante el 

periodo contractual propuesto por el potencial usuario. 
d) Que, como consecuencia del acceso de terceros, 

. se produzcan circunstancias tales que el concesionario 
se vea obligado a hacer frente a compromisos de abono 
de gas contratado y. no retirado incorporados en sus 
contratos de aprovisionamiento. 

e) No estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones econ6micas derivadas de contratos ante
rior~ con el concesionario. 

f) Que əl solicitante del transporte 0 servicio este 
domiciliado en un Estado no comunitario, que, conforme 
al principio de reciprocidad internacional, no permita el 
otorgamiento de derechos similares a los aquf conte
nidos. 

g) Que la utilizaci6n de las instalaciones se solicite 
por operadores, personas 0 entidades, publicas 0 pri
vadas, que siendo titulares, directa 0 indirectamente, de 
instalaciones semejantes no permitan, por cualquier cau
sa, el acceso a las mismas de terceros. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el conce
sionario deberə comunicar su negativa a la Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gia, exponiendo las razones de la misma, quien previa 
audiimcia de las partes resolverə la procedencia 0 no 
del citado trənsito 0 servicio. 

Articulo 6. Situaciones de emergencia. 

En CaSO de emergencia, por crisis en el mercado de 
la energia, por motivos estrategicos de seguridad de 
suministro 0 dependencia .exterior, 0 en otras situaciones 
similares en raz6n de motivos de orden, seguridad 0 
salud publicos, el Ministerio de Industria y Energia podrə 
adoptarlas medidas necesarias tendentes a la salva
guardia de los intereses nacionales y especificamente 
las concretas afecciones a los derechos de trƏnsito. 

Disposici6n adicional primera. Convenios de vivienda 
con las Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministerio de Fomento promoverə, antes del 30 
de noviembre, la revisi6n de aquelios convenios con las 
Comunidades Aut6nomas ya suscritos a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, al objeto de que aquelias 
se avengan a modificar el contenido de dichos convenios, 
y su normativa propia, en el sentido indicado. 

Disposici6n adicional segunda. Competencia en la 
financiaci6n de la polftica de vivienda. 

EI Gobierno establecerə un sistema que garantice 
mayor competencia entre las entidades de credito en 
orden a la determinaci6n del tipo de interes efectivo 
de los convenioS a suscribir con las mismas, para la 

financiaci6n de las actuaciones en vivienda y suelo, aco
gidas al Real Decreto 2190/1995, y a la fijaci6n de 
las cuantias objeto de dichos convenios. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Por los Ministros correspondientes se dictarən las dis
posiciones de desarrolio del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias . 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias pertinentes 
para la habilitaci6n de los creditos necesarios para el 

. cumplimiento de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.eASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

13006 REAL DECRETO 1396/1996, de 7 de junio, 
por el que se modifica la estructura organica 
del Centro Superior de Informaci6n de la 
Defensa. 

Por Real Decreto 1169/1995, de 7 de julio, se cre6 
la Secretaria General del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa como 6rgano de asistencia al Director 
en el ejercicio de sus funciones y de coordinaci6n de 
los 6rganos del Centro. 

La experiencia adquirida en el funcionamiento del 
Centro desde la creaci6n de la Secretaria General y el 
objetivo de reducci6n del gasto publico propuesto por 
el Gobierno mediante la racjonalizaci6n de las estruc
turas orgənicas de la, Administraci6n, hacen aconsejable 
modificar el nivel organico de dicha Secretarfa General. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de .Defensa, a 
propuesta del Ministro de Administraciones Publicas y 
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previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su deli
beraci6n del dia 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

La Secretaria General del Centro Superior de Infor
maci6n de la Defensa tendra el nivel organico de Sub
direcci6n General. manteniendo su actual dependencia 
y funciones. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan modificados. en 10 quese opongan a 10 dis
puesto en el presente Real Decretö. el articulo 1 del 
Real Decreto 1169/1995. de 7 de julio. por el que se 
modifica la estructura organica del Centro Superior de 
Informaci6n de la Oefensa y el apartado 2 del articu-

10 1 del Real Decreto 266/1996. de 16 de febrero. por 
el que se modifica la estructura organica basica del Cen
tro Superior de Informaci6n de la Defensa. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se realizaran 
las modificaciones presupuestarias precisas para dar cum
plimiento a 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el .. Boıetin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro t:!e Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 


