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20320 REAL DECRETO 1995/1996, de 6 de sep
tiembre, sobre contrətəci6n ə tiempo comple
to de Profesores əsociədos en Iəs Universi
dədes publicəs. 

EI Real Decreto 1559/1995, de 21 de septiembre, 
autorizo a las Universidades ptlblicas a extender nuevos 
contratos anuales de Profesores asociados, con regimen 
de dedicacion a tiempo completo, referidos a cada uno 
de los cursos 1995-1996 y 1996-1997, a aque!los Pro
fesores cuyos contratos finalizaran su vigencia durante 
el ano 1995, ante la imposibilidad de que pudieran !le
varse a cabo, en ese tiempo, las modificaciones nece
sarias en la normativa que confluye en la regulacion 
del profesorado universitario, especialmente en 10 que 
se refiere al profesorado asociado. 

Dandose analogas circunstancias a las antes sena
ladas, por la imposibilidad de que puedan realizarse, con 
anterioridad al curso 1996-1997, las mencionadas modi
ficaciones en la regulacion del profesorado universitario 
contenidas en el proyecto de Ley de Actualizaci6n de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, que se encontraba tramitando en las Corte. 
Generales en el momento de su disolucion por Real 
Decreto 1/1996, de 8 de enero, y ante la necesidad' 
de evitar distorsiones en la actividad academica de las 
Universidades, resulta obligado abrir un nuevo perfodo 
transitorio durante el cual las Universidades puedan, de 
conformidad con la normativa vigente, contratar profe
sores asociados con dedicaci6n a tiempo completo de 
entre aquellos cuyos contratos hayan finalizado 0 fina
licen su vigencia con dicha dedicacion y que, en otro 
caso, solo podrfan ser contratados 0 continuar su docen
cia bajo el regimen de dedicacion a tiempo parcia!. por 
aplicacion del Real Decreto 898/1985, de 30 de abri!. 
modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de 
junio. 

La presente disposicion ha sido informada por el Con
sejo de Universidades y por la Comision Superior de 
Personal. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educacion 
y Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del 
dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. A los Profesores asociados contratados en regi
men de dedicacion a tiempo completo, cuyos contratos 
finalicen su vigencia durante el ano 1996, se les podra 
extender por las Universidades, de acuerdo con la nor
mativa vigente y con la conformidad de los interesados, 
nuevos contratos de profesores asociados, referidos a 
cada uno de los cursos 1996-19970, en su caso, desde 
la fecha en que el interesado inicie su actividad, 
y 1997-1998, excepcionalmente con el mismo regimen 
de dedicacion que vienen desempenando. 

2. A los Profesores asociados contratados en regi
men de dedicacion a tiempo completo, cuyos contratos 
fil1alicen su vigencia durante el ano 1997, se les podra 
extender por las Universidades, de acuerdo con la nor
mativa vigente y con la conformidad de los interesados, 
nuevos contratos de Profesores asociados, hasta la fina
Iizaci6n del curso 1997-1998, excepcionalmente con el 
mismo regimen de dedicacion. 

3. Las Universidades podran extender tambien a 
quienes fueron contratados anteriormente como Profe
sores asociados en regimen de dedicacion a tiempo com
pleto y cuyos contratos finalizaron su vigencia antes 

de 1996, nuevos contratos de Profesores asociados, refe
ridos a cada uno de los cursos 1996-1997 y 1997-1998, 
excepcionalmente con el mismo regimen de dedicacion. 

4. De los contratos que se extiendan de acuerdo 
con el presente Real Decreto se dara cuenta, por el Rec
tor de la Universidad, a los organos a que se refiere 
el artıculo 20.8 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 
13 de junio. 

Disposicion final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20321 REAL DECRETO 2033/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se gərəntizə el əcceso de 
terceros ə lə red nacional de gəsoductos y 
ə Iəs pləntəs de regəsificəci6n susceptibles 
de əlimentarlə. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos declara como ser
vicio publico el suministro de combustibles gaseosos por 
canalizacion, ası como las actividades de produccion, 
conduccion y distribucion relativas a dicho suministro. 

EI Estado, a traves del Ministerio de Industria y Ener
gıa, es competente para el otorgamiento de las con
cesiones y autorizaciones de los proyectos de la red 
nacional de gasoductos, conexiones internacionales y 
establecimiento de las plantas de regasificacion de gas 
natural licuado susceptibles de alimentar la red nacional 
de gasoductos. Asimismo, el Estado tiene las compe
tencias sobre la planificacion economica y las bases del 
regimen energetico atribuidos por el artıculo 149.1.13a 

y 25a de la Constitucion. 
Por otro lado, el artıculo 164 de la Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, ası como el artfculo 74 del texto articulado 
de la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobado 
por el Decreto 923/1965, de 8 de abri!. autorizan a 
la Administracion a modificar, por razones de interes 
pöblico, las caracterısticas del servicio publico cu ya ges
ti6n fue contratada. no teniendo el concesionario dere
cho a indemnizaci6n por raz6n de las modificaciones. 
en el caso de que estas carezcan a trascendencia eco
n6mica. 

A partir del modelo configurado en la Ley 10/1987 
y el Reglamento del Servicio Pöblico de gases combus
tibles. aprobado por el Decreto 2913/1973. de 26 de 
octubre. existen tres tipos de concesiones administra
tivas para la gesti6n del servicio pöblico de suministro 
de gas; la relativa a la actividad de distribuci6n en una 


