
Categorias S:ıJario mes &ı.lario anual 

Pesetas Pesetas 

Aprendiz diedsİete afios (1) ...................... . 55.414 831.210 
Jefe Administrativo ............................... . 114.000 1.710.000 
Jefe de Secciôn .................................... . 105.034 1.575.510 
Contable ........................... . 100.379 1.505.685 
Ofİcİal Admİnİstrativo 95.713 1.435.695 
Auxilia.r Administrativo Caja ..................... . 86.755 ].301.325 
Aspira.nte dieciseis a.fios (1) ...................... . 55.188 827.820' 
Aspira.nte diecisiete afios (1) ..................... . 55.414 831.210 
Mozo ................................................ . 86.755 1.301.325 
LiJnpİeza ........................................... . SMI~ 

SMI: SaJario minimo interprofesionaJ. 

(1) Este salario es para Aprendices y Aspirantes sin contrato de apren· 
dizaje del Real Decreto 2317/1993, Y sin contrato de formaciôn del Real 
Decreto·ley 8/1997. Las retribudones de estos dos colectivos citados se:ran 
las recogidas en el articulo 6 y el articulo 9 de este Convenio. 

ANEX02 

Môdulo de c8lculo de las horas eKtraordinarias 

Hora extra diurna 

~S_.B_.M_._+_C_.A_._'_1_5~ x 75 por 100 

1.800 

Hol"a cxtm nocturna 

~S_.B_.M_._+_C_.A_._'_1_5~ x 118 por 100 

1.800 

Hol"a extm festhJa 

~S_.B_.M_.C"+~Cc:'c:.A_._'_1_5~x 140 por 100 

1.800 

S.B.M.: Salario base mensuaL. 
C.A.: Complemento antigüedad. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN dR 28 de ene1"O de 1998 POl" la que se otorga a 
«Enagds, Sociedad An6nima», cO'lu:e~6n administ1'ativa 
para la construcciôn del gasoducto dR conducci6n y trans
POt'W de gas ruıtural denorniruıdo «Ramı.:tl a Corellıı», q'ıw 
afecta a las CrmıuuMadRs Aut.6nrmıa.s de La Rl,aja y 
Nava.rra. 

La empresa «Enagas, Sociedad Anônİma», ha sOlİcitado, a traves de 
la Direcciôn General de la Energia, concesiôn admİnistratİva en relaciôn 
ala const.ruccİôn de un nuevo gasoducto de conducciôn y transporte de 
gas natural denominado "Ramal a Corellaıı, que afecta a las Comunidades 
Autônomas de La Rioja y Navarra, a cuyo efecto ha presentado la docu· 
mentadôn tecnica correspondiente. 

El trazado del dtado gasoducto "Ram al a Corella~ discurre por los 
terminos municipales de Alfaro, en la provincİa de La Rioja, y de Corella, 

en la provincia de Navarra. De dicho «Ramal a Corella~ partiran las futuras 
lineas y redes de distribuciôn de gas natural precisas para el suministro 
a los usuarios del servicio comprendidos en su zona de inf1uencia. 

La. canalizaciôn ha sido disefia.da. pa.ra una. presiôn maxİma de servİcİo 
de 16 bares, y para un caudal nominal de 2.772 m3/(n)/h. La tuberfa sera 
de a.cero al carbono, fabrica.da segı:in especifİcacİôn API 5L, de 4 pulgada.s 
de diametro nominal, y dispondrıi de revestimientos externos y de pro
tecciôn catôdica.. 

La longitud estİmada para la linea princİpal de la canalizaciôn de 2.500 
metros, de los que unos 2.640 corresponderan a la provincia de Navarra, 
ylos restantes a laprovincia de La Rioja. 

Por sus caracteristicas fisico·quimicas el gas natural que circulara por 
la linea viene clasificado en la segunda famİlia de acuerdo con la Norma 
UNE 60.002, con una composiciôn de metano comprendida entre el 79 
y el 90 por 100, en porcentaje molecular, y un poder calorifico supe· 
rior (P.C.S.) minimo de 9.000 Kcal/Nm3. 

El presupuesto de las instala.ciones objeto de la concesiôn a.sciende 
a 36.524.940 pesetas. 

Cumplidos los tramites regla.menta.rios en el expediente instruido al 
efecto, de confonnidad con 10 previsto en el Reglamento General del Ser· 
vicio Pı:iblico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el «Boletin Ofıcial del Estado» de 21 de 
nOviembre), que contİnua en vigor de acuerdo con 10 establecİdo en la 
disposiciôn transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de dis" 
posİciones basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en ınate· 
ria de combustibles gaseosos (publicada en el «Boletln Ofıcial del Estado» 
de 17 y 18 de junio de 1987), 

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

Se otorga. a.la. empresa. «Enaga.s, Socieda.d Anônima», la. concesiôn a.dmi
nistrativa so1icitada pa.ra eJ servİcio pub1ico de conducci6n y transporte 
de gas natural mediante el gasoducto denominado «Ramal a Corella», de 
acuerdo con el proyecto tecnico presentado. 

La presente concesi6n administrativa se ajustara a cuantas prescrip" 
ciones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordİnado de Actuacİones en Materia de Com· 
bustibles Gaseosos, en el Reglamento General del Servicio Publico de Gases 
Combustibles citado, y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas 
o se dicten por el Minİsterio de Industria y Energia sobre suıninİstros 
de gases combustibles y sus instalaciones, asi como a las condiciones que 
figuran a contİnuacİ6n. 

Primera.~'Enagas, Sociedad Anônima», constituira en eJ pJazo de dos 
meses, a partir de la fecha de publica.ci6n de la presente Orden en el 
«Boletfn Oficial del Esta.do», una fianza por valor de 730.499 pesetas, impor· 
te del 2 por 100 del presupuesto de las instalaciones, para garantizar 
el cumplimİento de sus obliga.cİones, confonne a 10 prevenido en el articulo 
septimo, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposidones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Com· 
bustibles Gaseosos. 

La dtada fianza se constituirıi en la Caja General de Depôsitos, a dis
posidôn del Director general de la Energia, en metalico 0 en valores del 
Estado 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de cauciôn con 
entida.d aseguradora. a.utoriza.da. para opera.r en el ra.mo de ca.uciôn. El 
concesionario debera remitir a la Direcci6n General de la Energia de este 
Ministerio la. documenta.ciôn a.credita.tiva. del depôsito de dicha fianza den
tro del plazo de treinta dias a. partir de su constituciôn. 

La fıanza sera devuelta al concesionarİo una vez construidas las İns" 
talacİones afectadas ala presente concesiôn, de conformidad con los plazos 
que se establezcan en la autorizaciôn administrativa de las mismas, se 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.-Prevİamente a la inidaciôn de las obras de construcciôn 
de las instalaciones, «Enagas, Sociedad Anônima», debera obtener la corres· 
pondiente autorizaci6n administrativa para la construcci6n y montaje de 
las instaladones, conforme a 10 previsto en el articulo 21 del Reglamento 
General deJ Servİcio Publico de Ga.ses CombustibJes, a.proba.do por Decre
to 2913/1973, de 26 de octubre. 

Tercera.-«Ena.ga.s, Sociedad Anônima.», debera inicia.r la. conducciôn 
de gas natural a traves del gasoducto a que se refiere esta concesi6n, 
en el plazo de un mes, salvo causa justifİcada, a pa:rtİr de la fecha en 
que se formahcen las actas de puesta en marcha de las instalaciones. 

Cuarta.-Las instalaciones deberan preverse para responder a los avan" 
ces tecnolôgicos en el campo del gas y lograr abastecimİentos mas flexibles 
y seguros. A este fin, los sistemas de conducci6n y distribuciôn del gas 
deberan ser objeto de una progresiva modernizaci6n y perfeccionamiento, 



adaptandose a las dİrectrİces que marque el Mİnİsterİo de Industrİa y 
Energia, 

Las instalaciones deberan cumplir 10 estableddo en el Reglamento de 
Redes y Acometİdas de Combustİbles Gaseosos, aprobado por Orden del 
Mİnİsterİo de Industria de 18 de noviembre de 1974, modİficado por las 
6rdenes del Mİnİsterİo de Industrİa y Energia de 26 de octubre de 1983; 
de 6 de julio de 1984, y 9 de marzo de 1994 (<<Boletfn Ofİcİal del Estado~ 
de 6 de dicİembre de 1974; de 8 de noviembre de 1983; de 23 de julio 
de 1984 y de 21 de marzo de 1994, respectivamente). 

El cambİo de las caracteristİcas del gas sumİnİstrado, 0 la sustİtucİôn 
por otro İntercambİable, requerİrıi. la autorİzacİôn admİnİstratİva prevİa, 
de acuerdo con eJ articulo 8.ü

, apartado c), del Reglamento General del 
Servicİo Publİco de Gases Combustİbles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre. 

Quİnta.~La empresa concesionaria, por razones de seguridad, defensa 
y garantfa del suministro de gas natural debera cumplir las directrices 
que senale el Ministerİo de Industria y Energia, en relacİôn con sus ins
talacİones y mantenİmİento de la calidad de sus productos y facilitadôn 
de informaciôn, asi como a atender los suministros prioritarios que se 
senalen por ra.zones estrategicas 0 dificultad en los aprovisiona.rnientos. 

Sexta.~El concesİonario debera mantener un correcto suministro y con
duccİ6n de gas, ası como una adecuada conservaci6n de las İnstalacİones 
y un efİcİente servicio de mantenİmİento de las mismas, reparaci6n de 
averias, reclamadones y, en general, debera adoptar las medidas oportunas 
para garantİzar la proteccİ6n y seguridad de las personas y bienes, siendo 
responsable de dicha conservacİôn, mantenimİento y del buen funciona
miento de Jas instalaciones, 

Septima.~La determİnaciôn de las tadfas de aplicad6n a los sumi
nistros de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momento 
sobre la materia. 

El concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen 
en el Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles citado 
sobre suministros de gas, asi como en el modelo de pôliza anexa a este. 

Octava.~La presente concesiôn entrara en vigor a partir de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», y caducara en 
la misma fecha que la otorgada por Orden de 11 de noviembre de 1976, 
sobre concesiôn administrativa para la construcdôn de una red de gaso
ductos para la conducci6n de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vas
congadas (<<Boletin Ofİcial del Estado» de 24 de novİembre de 1976). Durante 
el referido plazo «Enagas, Sociedad An6nima!ı, podrn llevar a efecto la 
conducci6n de gas natural mediante el empleo de las İnstalacİones a que 
se hace referencia, segun el proyecto presentado. 

Las instalaciones afectas 30 la presente concesiôn revertiran al Estado 
al transcurrir el pla.zo indicado en el parrafo a.nterior, de a.cuerdo con 
el a.rticulo septimo, a.partado c), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de 
Disposiciones Bıisicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en 
Materia de Combustibles Ga.seosos. 

Novena.~Los organismos territoriales competentes en la materia cui
daran del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta 
Orden, as} como de la inspecciôn de las obras y montajes efectuados. 

T~os reconocimientos, ensayos y prueba'l, de caracter general 0 parcial, 
que segiin las disposiciones en vigor hayan de relİzarse en las instalaciones 
comprendidas en la zona de concesiôn, debernn ser comunicados por el 
concesionario a los citados organismos territoriales con la debida ante
lacİôn. Con caracter previo al comİenzo de las obras el concesİonario debeni 
presentar un detallado plan de ejecuci6n de las mismas. 

Asimismo, el concesionario dara cuenta de la terminaci6n de las ins
talacİones a los citados organismos terrİtorİales, para su reconodmİento 
definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha de las mismas, 
sin cuyo requisito no podra.n entrar en servicio. A ta.l efecto hahra de 
presentar un certİficado de final de obras fİrmado por tecnico competente 
y visado por el Colegİo Oficial correspondiente, en el que habra de constar 
que la construcciôn y montaje de la.s insta.laciones se ha. efectuado de 
acuerdo con los correspondientes proyectos tecnİcos, con las normas y 
especificaciones que se hayan aplicado en los mİsmos, aS1 como con las 
disposiciones, instrucciones y normas tecnicas y de seguridad vigentes 
que sean de aplicaciôn. Asimismo, debera. hacerse constar el resultado 
satisfactorio de todas las pruebas y ensayos precisos de conformidad con 
la normativa en vigor. 

Dna vez autorizadas y construidas las instalaciones, el concesionario 
debera poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de 
este Mİnİsterio, lafecha 0 fechas, en su caso, de iniciaciôn de las actividades 
de conducciôn y de suminİstro de gas. Asimismo, el concesİonario debeni 
remitir 30 la citada Direcciôn General, a partir de dicha fecha de iniciaciôn 
de sus actividades, con canicter semestral, una memoria sobre sus act.İ

vidades, İncİdencİas y estado de las instalaciones en el ambito de esta 
concesiôn, ası como aquella documentaciôn complementaria que se le 
requiera. 

Decİma.~Seran causa de extİnciôn de la presente concesİôn, ademas 
de las senaladas en el articulo septİmo, apartado e), de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de Disposiciones Basicas para un Desarrollo Coordina
do de Actuaciones en Materİa de Combustibles Gaseosos, las siguİentes: 

a) El incumplimiento de 10 establecido en el articulo septimo, aparta
do b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposicİones Basİcas para 
un Desarrollo Coordİnado de Actuaciones en Materİa de Combustibles 
Gaseosos. 

b) No llevar a cabo la realizaciôn de las instalaciones de acuerdo 
con las condidones impuestas en esta Orden y en las autorizaciones pa.ra 
la construcciôn y el montaje de las mİsmas. 

Sin emba.rgo, si por evoluciôn de la. tecnica de conducciôn de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna 0 algunas 
de las instalacİones objeto de la presente concesİôn, el concesİonario podra 
solicitar: 

1. Autorizaciônpara la modİficaciôn 0 sustitucİôn de las İnstalaciones, 
sİn alterar las restantes condİcİones de la concesİôn y con la mİsma fecha 
de reversiôn de las İnstalacİones sustituidas, 0 bien, 

2. La adapta.ciôn de la.s Cıausula.s de la concesiôn a las nuevas con
dİcİones exİstentes con el :fin de mantener el equilibrİo econômico finan, 
cİero, dentro del pJazo establecİdo en la condİcİôn octava. 

Asimismo, tanto por el rnotivo anterior corno por razones de interes 
publico, la Administraciôn podra variar, mediante Orden, las clausulas 
de la. presente concesiôn, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
15 del Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles, 
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 

Dndecima.~La concesiôn se otorga sin perjuicio de terceros y deja.ndo 
a salvo los derechos particulares. 

Duodecima.~Las instalaciones a establecer cumpliran las disposiciones 
y normas tecnicas que en general sean de aplicaciôn y, en particular, 
las correspondİentes del Reglamento General del Servicio Pııblico de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, Norma.s 
para su aplicacİôn y complementarias, Reglamento de Aparatos a Presİôn, 
reglamentos electrônicos, a.sl corno cuantas otras disposİciones se dİcten 
sobre elservicio pt1blico de sumİnİstro de combustİbles ga.seosos. 

Decimotercera.~Esta concesiôn se otorga sin perjuicio e independien
temente de la.s autorİzaciones, licencia.s 0 permİsos de competencia. muni
cİpal, provincial u otros, necesarios para la realizaciôn de las obras de 
Jas instalaciones de gas. 

Esta Orden es definitiva en via. administrat:iva, pudiendo interponerse 
contra ella recurso contencİoso-adminİstrativo, ante laAudİencia Nacional, 
en el plazo de dos rneses, contados desde el dia siguiente al de su noti
ficaciôlt. 

Madrid, 28 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 
el Secretario de Estado de Energıa y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez-Cuesta Luca de Tena. 

llmo, Sr. Director general de la Energla. 

5166 RESOı.UCıON de 20 de enero de 1998, de la, Direcci&n Genc·· 
ra.l de la Erwrgfa, por la que se exime de a.utorizaci6n 
corno insia1aci6n radiactiva al defRctor de hu-rtıos rn.arca 
«Gent», rnodelo 32730. 

Recibida en esta Dİrecciôn General la documentaciôn presentada por 
«Caradon Iberİca, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Ronda de 
Poniente, 18, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la exenciôn 
de autorizaciôn como İnstalacİ6n radİactiva del detector de humos de la 
marca. {IGent", modelo 32730; 

Resultando que por el İnteresado se ha presentado la documentaciôn 
exİgida por la. Jegİslaciôn vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que el laboratarİo de verİficaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioa.mbientales y Tecnoıôgica.s (CIEMAT) mediante dİcta.
men tecnico y el Consejo de Segurida.d Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cıırnpJen con Jas normas exigibles 
para tal exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalacİones Nucleares y Radiactİvas (<<Boletin Oficİal del 
Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que 
se aprueban las Normas de Homologacİôn de Aparatos Radİactivos (<<Bo
letln O:ficial del Estado" de 1 de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 
de enero, por el que se a.prueba. el Regla.mento sobre Protecciôn Sa.nİtaria 


