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supuestos.Ordenaci4n de Pagas. Otros dos ejemplares se unirán 
a la cuenta de Obligaciones Diversas de diciembrn, como justi- 
hcante de la misma. 

11, Créditos a dispulicibn de las Comisiones Prui~inriiries rl2 

Seiv~cios T6cnieos. 

11.1. Al objeto de que el saldo de la cuenta de Iinanciacibn 
de Planes Provinciales en 1 de enero próximo permita la expedi- 
cion de mandamientos para efectuar el pago de ¡as certifica- 
ciones de o b n s  ejecutadas durante el cuarto trimestre de 1973, 
dentro de los créditos aubrizados, durante el mes de dicieni- 
brs  se expedirdn los oportunas mandamientos .OPs por la cuan- 
tia necesaria para evitar posibles d e m o r ~ s  en el cumplimiento 
de esta3 obligaciones. 

12. Incorporaciones de rredito dirroilte ei mes de enero 

12.1. En virtud de lo dispuesto en s i  artículo sepundo del 
Decreto 2903/1971, por. las reintegros habidos durante el *¡timo 
trimestre de 1873 podran solicitarse y acordarse incorporaciones 
de crédito hasta el 18 de enero de 1974, con aplicación al pre- 
supuesto de origen. 

10 que.digo a VV. 11. para su coaociiiiiento y efectos. 
Dios guarde a W. 11. muchas iliios. 
Madrid, 19 de noviembre de 1973, 

BARRERA DE iH1MO 

liiilas. Sres. Director general del Tecor~  y Presri~,urslas c Intor- 
ventai. general de la Adkinistrnción del Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y ClENCIA 

DECRETO 291211873, de 2 de noviembru, por el que 
se reconoce efectos civilefi o los estudios de Cien- 
c i ~ s  Económicas y Empresarinles (Sección de Em- . presariales) de la Unil8ersidad de la lg lesb  de 
Deusto. 

Ve conformidad con lo establecido en el Convento entre l a  
Santa Sede y el b t a d o  espaiiot en cinco de abril de mil nove- 
cientos sesenta y dos, en aplicaci6n del Bámtfo seg ndo del 
articulo treinta y uno del Concordato de vwbtisieio 2 agosto 
da mil novecienbx cincuenta y tres,  obre reoonocimionto de 
efectos civiles a los wtudios de Ciencias no eclesiasticos reali- 
zados en España en  Universiddes de la Iglesia. y de acuerdo 
con lo prevenido en la  disposición adicional y en  el articula se- 
gundo de dicho Convenio. a propuesta del Ministro de Educación 
Y Ciencia y previa deliberación del Consejo do Ministros.en su 
reunicin del dfa cinco de octubre de mil novecientas setenta 
Y tres, 

D I S P O N G O :  

Artloulo primera.-Se reconocen efectos civiles equiparados 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresankles (Secciein 
de Empreiariales). conforma al regimen del articulo sextn del 
Convenio suscrito entre la Santa Sede y el Estado español de 
cinco de abril de mil novecientos sesenta y dos, a los estudios 
cursados on el Instituto de Economía de la Empresa do la  Uni- 
versidad de la Iglesia de Deusto (Bilbao). 

Artlculo segunda.-Se concede un plazo de ires meses para 
qua  por la Universidad d e  la Iglesia de Deusto se da cumpli- 
niieiilo a las presyipciones de los números seis y siete de: artlcii- 
lu ouinta del Convenio sobre R6gimen de Protecciein Esco!ar y 
FiBginien Corporativo Estudiantil. 

MINISTERIO DE INDUSTRIiZ 

DECRETO ZQ131Ie73, d e  26 de octubre, por el que 
se apri~ebn el Reglom<?nt~ General del Servicio Pu- 
blico de Gasea Conrbust~bles. ' 

El vigente Reglamenta do1 Servicio PIIblico de Suministro de 
Gas, aprobado por Decreto de 27 de enero de 1956. por la Bpoca 
en que frr4 dictado, s61o contempla la industria del gas pro- 
ducido en fabricas mediante destilación de la huila y para ser 
utilizado en su casi totalidad para usos domésticos. 

Dt.sde dicha' fecha, la industria de gas manufarturado ha 
experimentado importantes innovaciones tecrialógic%s, utilizsan. 
do, en general. naftvs como materia prima. Por otra parte. ia 
la utilizacidn de gases iicuados del petr6leo. propano y butiLilo, 
ha  experimentado un gran desarrollo. especialmente en usas 
domesticos, y actualmente se esta cxtendit,iido a usos indu~tr ia-  
les Por último, y siguiendo la tendencia de los paises que tie- 
nen un mnyor d~sarrol io económico. so ha introducido el gas 
natural. tanto en usos dorn6sti<os como industriales. 

Por todo ello se hace necesarirr actualizar el .citado Reglu- 
mento, poniendo sus preceptos de acuerda con la situación pre- 
s e n l ~  y futmra del sector y egilizanda y simpiiiicando en la 
medida posible le normative que regula la funcinn de ordena- 
ciór,, ititarveiici"ri y vigilancia que le compete al  Miniatorio 
de Industria, de acuerdo con lo dispuesta en e1 Ur.i.roto-ley de 
doce de abril de mil novecíent<>s veintirri,itr<r y cri la I.ey de 
veinticuatro de noviembre de mil tioiecie'nrt~s irc'n!., ; nueve. 

En consecuencia. oido el Conioio de Ps!;ii!a. H i?r:,?u*!cia. d+:I 
Ministrn de Industria y previa de:iberaciCn d d  r i ~ - : ' ! o  d i  h4i- 
nistros en su  rouni6n del dia vciritiocho d e  Eipriir~hre di: rnil 
riovecirntos setenta y tres, 

~ I S I > < > V C ; O :  

Arliculo primero-Se aprueba ri o General del 
Servicio PObiiro de Gases Combus~iblrs q u e  se <tcoolpzfix ni 
prcmnte Decreto. 

Articulo segundo.-Queda>> iic~.c.i:ados 81 E?,-iamt:"to del Ser- 
vicio Público da Suminintras de Gas. niii%l>a<io pm L>c:cretG do 
veiiitisiete do enero de mil novecientos c i~cnenia  y seis y la 
Orden del Ministerio de industria dn cii!crcn do inlyo de ~ r i l  
noveckntos cincuenta y ocho, a!ii cGn?o cililiitas otraa dispo- 
s.iciones se opongan s la dispuesto per o; ! ' .  n u e v i  Reglamento. . 

A s í  lo dispongo por al prcienlo DeiP2:o. dado en Madrid 
a veintiséis de octubre de mii noí.e<ie;itos sclcnta Y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de riid~stcia 
JOSE M A M A  LOPEZ DE LElOSA 

Y NIIÑEZ DEL PINO 

REGLAMI!NTO . GENERAL DEI. SERVICIO PUBLICO 
VE CASES COMBUSTIBLES 

CAPITULO PRIMERO 

Oarsm r arsPa-icloNss G B X B R U ~ ~  

Art icu!~  l.' De conformidad con lo dispuesto en el Decre- 
to l ry  de 12 de abril da u24 y en la Le3 de 24 de nouiein- 
bre de 1939, corresponde al Ministerio de Industria la regula- 
ción m la  industria de los gases combustibles, en !a relativo 
a régimen de roncesioqcs y rutorizacior.ee obii?8cionss y res- 
ponsubiiidades, preceptos iécnicos y de seguridad, condicio- 
nes ile suminis!ro. tarifas y contrrtwd6n, aparatos de medida 
y YU ~ ~ r i f i c ~ ~ i ú ~ ~ ,  equidad 01, la fscriir,.ci6n. fraudes, san- 
ciones y recursos, se&n la no7inntiva cite cstn!,lcce el prc- 
gente RFoiamcnto. 

Arr. 2." A efectos del presentc Roginncnio. los téI'inii:os 
que en 81 mismo se expresan. SP definirir8 Colno sigue: 

Articulo tercaro.-Se autoziza a1 Ministerio de Educación y G o s 
Ciencia p ~ r a  dictar cuantas disposiciones mean necesarias para Es cu,iiquie,, fiiiido qui UtiiiCt' C < > m O i  u U b f i ~ l , 3  Y se 
l a  nplicaci6n del presente Decreto, así como en relación con 10s coi:nire en estado gaseoso a la pre-,6,i da 7R0 mili,metros de 
cambios quc poeian producirse en e1 futuro, wnforme a lo columnu de mercurio y tcmperaturA dr3 lioC, 
Prevista eii el articulo octavo del Convenio. 

AS¡ lo dispongo por el preseilt? Decreto, dado en Madrid a 
do5 de noviembre de mil novecientos setenta y tres 

I?RANCISCO FRANCO 
E1 Ministro Ye Educaoi6n Cienclo, 

JULIO RODRIGUBZ ~ A ~ E z  

CaracLer8stieas del gas 

Son Inc que fuudainentii1men;e ie defiiinn. tales como rom- 
potjici6n quinrica, poder calorifico. densid~id. humedad ,-y ca- 
ractaristicac de la combustión, en determinadas condiciones de 
presión y temperatura. 
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lntercámbiabilidad de los gases 

Dos gases 8011 intercambiables mando, en tul misnlo quema- 
dor, sus comporiamientos durante Ia combustión pueden consi- 
derarse equivalentes en cuanta a flujo cal~rico.  ebtah,iidrid de 
la llama, higiene de la wmbustión y formación de depisitus. 

, . 
Producción 

ES la obtención de gas mediante procesos ,ndustriales a par- 
tir de siistan~ias sólidas, liquidas a gasewas, o la aiterncion doi 
esfatio fisico de. agregación de fluidos para su adecuada iltiliza- 
ciPn como gas combustible. 

Tratomienlo 

Procesos fisicos o químicos a que se somete el gas para la 
eliniinación a adición de coinpuestos o sustancias qrir riioiiifican 
sus características. 

Aimacenomiento 

Es el acopio del gas tanto con fines o p e i a l i ~ i i ~  ¿on)o de re- 
serva. 

Conducción 

Es ei traslado de gas natural y damás gases conihust~bies mas 
ligeros que el aire por gasoducto8 o crinaiizacioni3s ii.uil?.~do B 

d t a  O media presión, entre centros de producci"n. trwl~~rnientu. 
almacenamieiito. aistribución y consumo. 

Distribución 

Es ia actividad de reparlir gas a media o baja prrsioil. me- 
dianiz redes de ~uberias, hasta las Instalaciones iaceQtoriis de 
los usuarias. 

Acometida 

Es la  parte de la canalización de gas comprendida mire i s  
red de distribución y la  llave general que corta ei paco dci niis- 
mo a las instalaciones receptoras del o de los. uvuarios. 

lnstaloción recéptora 

Es al conjunto de elementos que conducen el gnz dosdr: la :¡aire 
geri..!:ri que se encuentra al  final de la aconieiida o (irsrie 1,)s i-eci- 
picnles de gasos licuadus, hasta ios aparatos do ulili~arión. 

Suminivtro 

Es la entrega del gas s lah. instalaciones reccpi<.,a., di-¡ iisuaiiii 
o distribuidores. 

Clases da usas 

Se distinguen los siguientes grupos de ubos: 

al Domesticos. 
bl Con,orciaies. 
CI Industriales. 

Usiiario 

b Es la persona fisica o juridica que mcdianto contrato iiliiiia 61 
EBY para SU consumo. 

Elementos auxiliares de las plantas de produecron 

Son aquellos que permiten una racioiial utilizaci6n de ¡as ins- 
tslaciones de producción sin modificar l a  capacidad non~iiial 
de estas. 

Empresa de gas 

Es toda persona natural o juridica, incluidos ~-.gariisl.ida es- 
tiitaics O paraestatales. Corporaciones muiiicipoiss o prouin;ialos 
U otros similaros, que desarrollen cualquiera de iws t~ciividedr? 
contenidas en este Reglamento. 

Art. 3.' De conformidad c o n l o  dispuesto en e?! Decrcto~li:r 
de 12 de abril de 1924 y en la  Ley de 24 de novit!nibrc de z'i5!: 
1:i calificación de servicio público, en lo que ríspccta al  gas, 
a?octn: 

1. Al suministro de cualquiar clase de gas conibusli:'i~. ofci- 
tuada mediante redes de.distribiición por tuberiai. en una po- 
blación. núcleo urbano o determinada extensicin tei.rit"riat. con 
cuantos alementos sean necesarios para producir o simiinisrrar 
dichos gases. 

puntos de suministro a redes de dlsfribuclón o a los consumi- 
~~ - 

dores. 
3. A la disrnbuci61~ de gases combustibles en estado liquido 

por medio de envases o a granel para usos industriales y para 
usos ruiiiort:iair!s y domésticos cuando estos dos últimos afectan a 
un aoia la<.al, viviendit c un solo bloque de ~iviendas. En el 
caso de compreiiaer 111.15 de un iacai vivielda o bloque de vivien- 
das, le d::,iri:iir~.ión se iccluye en  ui puniu 1 del presente er- 
ticuio PO:- rz"ii?r.ir coiiducc#ones exterior'es al lacol. vivienda 
o oluqui? do vi\.ienrlns aferlario. 

R*. . , i i i tu  os. iaticesioms r *<rrori,zrcroMas 

Arr 1." Corrt?sponde al Ministerio de iiidustria regular cuan- 
bis i-i*i:.biiunes be ruiacioi>en con el objeto g Bmbito de aplicación 
de es!,: Rrig!arini~nro. La intervención del Ministerio de indus- 
tria en el servicio púi3lico de gases combustibles esta encomen- 
dada a ia Dirección Geiierai de la Enorgia y a las Delegaciones 
Provinciales de: Ministerio de Industria. 

Art. S." El otorgamienlo de im Concesiones Administrativas 
que se requieran de conforniidad con este Reglamento, asi como 
ia declsración de  la caducidad de ias misiilas. se efectuara me- 
diante Grden del Viiiisterio de Indtisuia. 

La DirsiciOn General de ia Enersia y ins Delegaciones Pro- 
vinzides dei Ministerio de industria s ~ h n  los óganos que otor- 
garitn ias atiioriraciunes salvo en ¡os casos previstos en el ar- 
ticulo @.* 

t .  6 .  Las i:oncesiontis y niitorizaciories otorgadas por el 
Ministerio de IiidusLria se? entienden sin periuicio e independien- 
trrn<,nte de las iiutocizi~ciniiaa, licencias o permisos da competen- 
cia municipni. provincial u ati-os. nectisarios para 1s realización 
de las obras de ies instalaciones da gas. 

No requerirthn coiiccsi6u ni auTorkiacl6n del Ministerio d e  
Industria ¡OS proyectos de las instalaciones necesarias 8 la 
Dc:erisa Ni<.ional qiic ni Ministerio correspondiente considere 
objeto de sucreto mililar y se aomfiisriln al dictamen de los 
t6r:iiicos de que d:spunga el nnsiiio. quienes lo emirirbn, bsjo su 
r~>spoiirnbiiidad, teniendo en cuenlu los preceptos de este Kegia- 

ion tarihs. 
, de co~cesir>a administrativa mediaiite 

mt?nto Y iidrrnhs conipicil 
Art. 7.' Semn obielo 

Orden nlinisterial, e! suministro Y c(nndiií<ción de 38s a que  se 
refieren los apartados 1 y 2 del srt;i:iiio 3." de este Reglameiit~. 
Se exceotiiati !os siiii i inisti .~~ indusii-iales especifiros, a una sola 
om r.tro nroduitor de gas com- 

~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~.~ 
presa cons~rnidoi i ,  desde un c? ~ . 

bustibio en oue el eas es un suboroductn. u 

Art. 8." En tanto no se alteren :iis t@riiilnos de iari roncesto- 
nes corresllondo K !u U:i-occion Cenri-r.1 di' lw  Energia otorgar las 
nutorizacionrs de: 

al Las nuctas in3ralacior,es y amp1i;icionrts que supongan 
iaini-ntu de ctipa6id:td de las plai>tas de producción de gar y de 
las ~onduccioiies de iargo recorrido igasoductosl. 

bl Las irrstalaiiorres o cervicios de gas que abarquen areas de 
dos o mhs provincias. 

cl EL iuinbio de las caraci.eristicai del gas suniinistrkdo, o su 
~ u s t i t u ~ i ó n  por olra iiitarcambiabie. 

dl Las plantas de aimacenaminicnto y eiivasado de los gases 
!icuados de petróieo g los centros de almacenamienta y distribi~: 
c i in  do dichos gases cnarisadas que, por su  capacidad y de con- 
iormidad cun la normativa vigente, corresponda ser autorizados 
por dicha Uireccion Gr-ni:i.al. 

el Aquellas otris que por s u  imporiaxcia o circunstamioc 
ccpecialcs de inter6s se deterniinon mediante Oioan minis- 
terial. 

' Trmbihn cori.;pi+iiile n la Dirección General do la Energía 
la uprabarió~i de cuentas iilitruccioncs o. normas técnicas g ds  
seguridad de cwdcler gz?nci.aI se iunsidOron necesarias para la 
ordeiiaci&n y de.,arrclio en el sector. 

Art. 9." Cr>rresptir:dn a ias Delcg:rci3nei Provincinios de1 Mi- 
si:,terio dc Induitr'iu. en tniito no se niieruri los t6rriiinos de la; 
c u n ~ i ~ i s n e s ,  otorgar su1ariz~ai:iunes :?n los siguientes casos: 

d Las iristniacioiir: o iiiodifi<:aciiiu de eicinentos en las plan- 
i ~ s  de pioducci6n de: gni.  iuirccpqidiri~tes a los i.elricios piibli- 
ros c!e i:ii:;ir~i;l!os di: gas, que no supongan aumeltu de la ca- 
pe, cia ;>rodtj:ciút? 

bl Las redes dc disii-ibiicidn y sus ampliacionsi correspon- 
dientes a ios servicios ccbiicos da suministro de gas. cuando afec- 
ton solamente a le plovincia de su competencia. 

2. A la conducción de cualquier clase de gases conibustiblus Las ampliaciones de las redes de diutribuciún urbanh: dentro 
Por tubería a alta o media presián. desde los centros de pro- de s u  i r e a  geogrM'ica, polran ser objeto de una autorización 
ducción, tratamiento. regulación y almacenamiento, iiaita los conjunta para Lotias las proyectadas en  e1 ario. Al tBrmino del 
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mismo, y en su caso. se concretaran las instalalione:; afecta- 
das por dicha autorización. 

Las acometidas desde 1s red a las instalaciones receptoras 
para USOS no industriales no precisar& autorización. En ias de 
u-os industriales, solamenle en casas especiales, cuando por su 
Importancia la Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
correspondiente estime debe ser abieto de la m i s m ~  

cl Las instalaciones secundarias de gasoductos s. q i ie  se re- 
fiere el articulo 3.O. apartado 2. que no representen aumento en 
ia capacidad de conducción del gas. obioto de la concesión y 
dentro de la zona seaalada en la misma. 

dl Las instnlacion-s de utiiizaci4n de los grises iialural o del 
petróleo licuadas en que expresamente se determine asi en los 
Reglamentos y normas especificas quo le sean de apiicaci6n. 

el Las plantas de almacenamiento y envasado de los gases 
licuados del petróleo. los centros de almacenamiento e instala- 
ciones centralizadas de disWbución de dichos gases. salvo q u e -  
110s que por sus características y capacidad corresponda autori- 
zar a la Dirección General de la Energia. 

Art. 10. Las concesiohes se  tramitarán a truvés de la corres- 
pondiente Delegación Provincial del Ministerio de. lndustria. salvo 
que afecte11 a varias provincias, en cuyo capo se tramitaran por 
la Dirección General de la Energía, A tai efecto se presentará 
por triplicado: 

1. Solicitud en la que se indicará la poblaciiin. núcleo urbano 
o poligono. industrial de que se trate, pcrimetra de la zona co- 
rrespondiente, recorrido del gasoducto y actividnd que se pre- 
tende desarrollar. En cualquier caso, ademas. fecha de cadu- 
cidad que se propone dentro de la previsto en el articulo 12. 
plazos para l a  iniciación y terminación de las obras e instalacio- 
nes Y para la iniciacián del suministro de gas. Estos plazos se 
contar& a pmtir de la fecha de las autorizaciones preceptivas 
de las instalaciones que habrg de otorgar el organismo compe- 
tente del Ministerio d e  industria. A la solicitud se acompañará 
documentacl6n que acredite fehRcientemente el cariicter y re. 
presentacián del peticionario. 

2. Proyecto de las instalaciones objeto de la concesi6n sus- 
crito por TBcnico Superior competente y visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, conteniendo los siguientes documentos: 

al Memoria general relativa a las cacacteriuticas del gas, r6- 
gimen de explotación y prestación da1 servicio, condiciones t6c- 
nicas de las instalaciones. contrataci6n y tarifas máximas de con- 
cesión que se proponen, ron el estudio económico correspon- 
'diente. 

b) Plano genoral de las conducciones y de la red de distribu- 
ción a escala adecuada para su suficiente iderizificación. 

c) Presupuesto de las Instalaciones y castes previstos de ex- 
plotación. 

Art. 11. Todo expediente de concesión adminislrativa será so- 
metido a.in£ormaciún pública en  el  .Baletin Oficial del Estados, 
.Boletfn Oficial. d e  l a  provincia y diaiios locales o de gran cir- 
culación, en  el  caso de afectar 1s concesión a más de una  pro- 
vincia, pudiendo durante el  plazo de veinte dias formular alega- 
ciones o reclamaciones ouantas personas naturales a jurídicas se 
consideren periudicadas en  sus dert'chos, al termino de cuyo 
plaw se dar& trsslado de la8 mismas a las empresas peticionarias 
para que las conteste en otro p l a o  igual. 

En el irámitr de tnformacidn pública podrbn, osimismo, pre- 
sentarse proyectos en  competencia. ajustados a lo dispuesto en 
el articulo 10. 

Cuando es presenten varias solicitudes de cancesián colnct- 
dentes, y aunque se hayw producida como consecuencia del 
tramite de. iaformacián pública, se confrontar&n, previo informe 
del Conseja Superior del Ministerio de Industria. otorgándosela 
concesión a favor del peticionario que presente mayores ven- 
tajas en orden a l a  garantia, importancia, calidad, regularidad 
y precios de los suministros que hayan dC efectuarse, as( como 
nualsuier otra raz6n de interés general. 

Los expediente.1 de concesión deberán inforniztme por la Dele 
gación o Delegaciones del Ministerio de Industria afectadas. nsl 
como por el Consejo Superior delMinisterio de Industria. Tam-. 
bien deber&= solicitarse informes de la Organización Sindical. 
CAmaras Oficiales de la  Propiedad Urbana, Comercio Industria 
Y Navegación. Ayuntamiento n otros Organismos afec1adr.s por 
el servicio. n i  ellos no fuesen los solicitantes. considerandose que 
de b o  recibirse contestacián en un plezo de treinta dias conta- 
dos a partir de la  fecha en que se recibiti la solicitud de infor-. 
me, se entendera que el mismo es faaqable. 

Art. la. Las concesiones se otorgarán siempre con la ciáusu- 
l a  de ein perjuici- de terceros y dejando s salvo ¡os derechos 
particulares y por u n  plazo niáxlmo de setenta y cinco aRos, 

del que no se padra exceder. en ninpun ,:aso, ii~rluidas l i i ,  pró- 
rrog&3 PreviStM~ en 01 articulo lo. 

Art. 13. Una vez otorgada ¡a conicrió,i y a efclctos de gar-an- 
tizar el cumplimiento do sus obiigacinnec, el coi~crsioaario de- 
ber& cunstitilir en el plazo dr? irn meq, una fianza o gai-ailtia 
por el importe de: 2 por 100 dr'l ~i.e.;up:iestv do Iris iiista!r<cioiies 
afectadas. fianza de la que quridaii i,,,i-pluadas la6 Enliiiadei 
1,ocaies qlle ~oiiciten la cOnle:,ión. 

Dicha fianza o garanlia podrk cai~siit~iirie en cutilquiera 'le 
las formas seiialadas en el arliculo 11. apartado 3, del Decreto 
1775í1967. de 22 de julio. y se devolved al  interesado una vez 
r)ua la Delegación Provihcial del Ministerio de Industl.ia respec- 
tiva formalice el acta de pueda en rnal.rt!a de las iristalaciuii?~. 
I a  repetida fianz.. o garantía podrá iouslmente otorgarse inic- 

diante el contrat, de seguro concertado ron Entidades de segu- 
ros de las sometidas a la Ley de I$ de diciembre de 1954. 

Art. 14.-El concesionario pndrh ttramfc.rir 1s crmccsion previa 
a~torización de. Ministerio de Industria, entendihndose que 
quien le suslituy? queds su">-ogado en ¡os derechas y obiii:ac?o- 
"es de riquel. debiéndose r~im!?limí<itn~~ !os denñr requi:iitos Y 
exigencias del articlrla 81 de la Ley dt! <?c>ntraias del Estado so- 
bre el particular. 

Art. 1s Por razones d e  in te rk  puhi:co. se paili.&n variar me- 
diante Orden ministerial las ciai~siilas de la canrcsi;>n 0tor:in- 
da: si l a  modificación afest;ise si regimen financiero de la mis- 
ma, la AdministniciOn debe:% rompenser al conctisionnrio de 
nranora que se mantengan en equilibrio ¡os siipuestos económi- 
cos que presidieron la  perfección de nQu6l. 

Si el concesionario no acepta las modirica<:ioiies se 1-esolvrrá 
la conceqión otorgada, abriéndose un plazo para la prssentaci6n 
de iiuevas peticiones ajustadas s la.? c~iidicionss indicadas a!>- 
teriormente. En ei caso prt:vistu en este articulo se aplicarAn 
los preceptos de aplicación del rni?í!ii!o VI del Re«iamenlu Ge- 
neral de Contratación del Estíido 

Art. 16, El titular podre suliii'rtr !i: pii::.r<;ts:i <Ir la coixesión 
con una antelación m&ximn do i i n c a  aios  y iiiitiinlu de t 'es ,  
antes de la fecha de caducisnd de lo rnisnia. 

El Ministerio de Industria dictará re:soluci(rn mediante Orden 
ministeria: sobre 1% soiicituo de prórroga, en el plazo niixinio Clc 
8ei.s meses. contad- a partir de 1a fecha cit. dicha soliciLu<J, pro- 
vio informe del Conseja Ciip¿,rinr del Mi,i:,,teiio de Industria. 

ATt. 17. 8arRn causas de extinción d e  les concesi6inss ul,lr- 
gadas, además da l a s  que inc!u!:e el sz.+iculo 7s do la Ley de 
Contratos del.Estado. las sigiiieniei: 

1, Incun>plimiento de los plazos señalados en la coiicesiirn 
para la implantacióii del sci.viaia, salvi> prórrogas par causas 
jus!ificadas. 

a. Por no realizar las antiiliar!uncs gilivislns oii el peliii1Ii:ilo 
parrafo del articulo 34. 

3. Por no aceptar e1 conc?siiin:irii; ' ; ! S  ~ii.~iiiit:acioi?e~ p i l  
puestos por la Administrwrion, e qi,e se ralieie el ai-iiiculo 1 5  ile 
ente Reglamento 

4 .  La caducidad por expii.iii,ijn dol tPrmino de v i ~ e n c i a  S?- 
Balada en su oiorgamionto y. ei: si1 riist., el de su  prórroga o 
prórrogas. 

En los casos de resolucihii por rnuluo acuerdo rn!re la .%dnii- 
nistración y el concesionario. dsberhn concurrir circui1stanci:is 
que justifiquen la i~eesolución. debiéndose observar. en su caso. 
el siguiente procedimiento: 

Pre,senlatá la solicitud al Miriist~ria de Industria npoi'f8ndo 
los datos que considere oparttinos. juctificativcs de su  preten- 
sión. y sobre el resultado de la  orplotaridn del servicio en los 
cinco últimos años. 

Por fa Delegación Provinc:al del Miiii~tsrio de 1ndust.ria co- 
rrespondiente se instruir6 el oportuno erpedieiitc, se DracticarA 
una informaci6n pública duran10 el p1a:'u de quince dias, y pre- 
vias las comprobaciones técnicas y econóniicas que procedri. elo- 
vate%, con su informe y los de la.0rganirarión Sindical, Cámzlas 
Oliriales y Ayuntami?nto. todo lo  actuado, a la Dircccibn üene- 
IUI de la Encrgia quien propondrá 1s resolución pertinente. 

El expediente ;se Instruirá por la ci!adz~ Dirección General si 
sFecta a varias provincias. debiendo informar ins Delegarionos 
Provinciales. Oriranización Sindical. Camaras <>ficiales y Ayun- 
tamientos afectados. En todc caso, habrá de ser oido el Conse'o 
Superior del Ministerio de lndustria 

Art: 18. Ia resolución de los ronmciones no eximirá e! <un!- 
piimiento, por parde de las Enipresas concesionrtrias, de 3ils obli- 
gsciones fiscales y laborales, 

Declarada la resolución por ciialquicra de t ~ s  causas expues- 
tas en el articulo anterior. el Ministerio de industris concretrrrl 
la forma en que ha  de continuar el suministra v ins compensa- 
ciones que, en su caso, hagan de abonarse s 1s Empreso con- 
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cesionaria. Tambi6n podrá el Ministerio designar un Delegudo- 
~ e ~ t o r  con toda* las facuitades precisas para manuiier la rcgu- 
lwndad y continuidad del servicio hasta que quede detinitiva- 
niente organivrda la nueva f a m a  de realización del servicio que 
en cada caso sea procedente. 

Art. ID. En la? materias o extremos no regiiiaúos esgccili~ " <:amente por esta R e g l ~ e n t a  qut. afecten a las Empresas de 
servicio público de suministro de gas, a las. que se baya otor- 
gado concefiión administrativa. se estara a lo que disponga al 
efecto ia legislación de Contratos del Estado a prop"si10 del 
-Contrato de Gestiót de Servicios Públicos.. 

Art. u); El regimen de autorizaciones a que se refieren los 
nrticalos lo y 11 se ajustara a lo dispuesto en  el Decreto 1775i 
1987, de 22 de julio, sin perjuicio de Las especificas quc S? esla 
biecen en el presentl Regiamento. 

Art. 21. La autorización de las instalaciones curt.esponditntci 
a una concesibii administrativa podrá solicitarse al propia tiem- 
!lo que la  petición de concesión, o posteriormente. dentro dsl 
]>lazo de rln año a contar de la  fecha de otorgamiento de dicha 
~oiicesión. 

Art. 22. En las instalaciones que hayan de ser auiol.izadas 
de acuerdo con 1: dispuesta en los erticulos N y 9, el Mziiiste 
i-io de Industria podra exigir la constitución de una f i a n ~ a  --en 
arialoga cuantia y fotma a la que señala el articulo 13 para el 
&gimen de concesi6n-, cuanno estime que dichas insta!acicnes 
bliil precisas y urgentes para In prestación del servicio eri~ometi- 
dado y deba asegurarse un estricto cumplimiento de las condi. 
<.iones impuesta, en la autorización. 

Art. 23. En e! caso de autorizaciones otorgadas por el Minis- 
feria de Industria. quedarán éstas sin efecto por cualquiera de 
Vas ciicuns%j>cidi señaladas en el articulo 34 del i>ecvt.iti !275/ 
1M7 de 22 de julio, y ademiLs cuando se declare ia ieso1uii"n 
di? la cancesi6n. 

CAPITULO 111 

Alt. 24. Todas las instalaciones receptoras en el interior de  
edificios habitados para viviendas. iomercios u o:iiiiiii:, , s r i  
~ iadoi  a suministrar cualquier tipo de gas comi,ustib:e 21 uno 
r i  risas abunados. deber& cumplir los requisitos n?cesarius pata 
que quede garantizada la regularidad y segliridnri des ser\icio 
Y habran de aiustarss a las .Norniiis fl..sicas de iristalaciones 
&as en edificios habitados. y oem& normativa vigente. 

Ai.t. 25. Dichai instalaciones sólo podrán sor rcnlizerliis !>ir 

k:inpresas instaladorac c<m -Cariiet do Empresa con Resjlonsnbi~ 
Iidadx, expedido por la OrganizaciUn Sindical. 

Las Empresas instaiadoras con .Camet de Reipon~a!~ili<lail. 
e.,taraii obligadas a cumpiir los siguierites raquisil'is. 

al Ut;.lizar en sus montajes instaladores con .Cai.net de I ~ c -  
t:,lador~, expedid- wr una Delegarion Provincial acl Man:i,:,rio 

Industria, y opemrios especialistas reconocidos, en rada tipo 
<:a trabajo. 

hl Disponer, con dedicación total o parcial. de uii técnico 
competente qur  s~responsabi i ics  de que la insts!a<:i0n se* rca 
¡idada de acuerdo con la normativu vigente. 

Podrá obtener el .Carne¡¡ de Empresa con Rzi~oniabiiidid, 
toda persona ficica o juriuica que acrcdite reunir >as coi~dicio~ 
..\ q u e  rrgieiiie?taiiiimriir<. ' e  dzrcic',nei, 1.5 8 . :  . i - .% 

0rr:anizlricn Slnriiral ? ~ i g i r á  p&.u la i iu ' i l  .: . i .  c . < ,  ,. ,,. 
8 .10  carric: se, 1. ~ t c ~ i a n l c n t e  i t ~ r o b ~ d : , ~  nar !I s 51.11 . ' S  . . .N, ~ ~ . ~ ~~ ~ - .  ~- ~- ~-~~~~~ ~ ~ 

Industria v de la Vivienda Dicha.Oreenizaci6n Sindical roiiiii~ 
? 

nicarn a las Delegaciones Provinciales del Ministerio i;c lndus 
t i ia  relación uo las Empresas que lian obteniao o1 -Chi'>vci ¿e 
!.nipresa con Responsabilidad.. 

Art. 2s. Toda 'persona fisica podrá obtener e! -Car.net de 
Instalsdor. en  1- Delegación Provincial del Minisleriv dc lridus~ 
tria de la provincia en  que resida, la cual expedir& dicho carne! 
p~evio estudio de los documentos y titulos que acrediten sus ca- 
i;t>cinxientos para la realización de instalaciones ae.gss o some- 
tiendo al solicitante, si se bytima pertinente, a las pruobti; que 
se exijan para su ohtelici6n. , 

En las Delegaciones Provinciales del Ministcrio de liiiusiria 
sc lievaiá un l ib ;~  registro en el qiie figuren los instaladoid.; de 
# n i  oiicialmente autos.izados por la m i m a ,  entendiéndose que 
1u autorizacitn otorgada por una Delegacióri habilita tcrnica- 
niontk al instalador para ejercer su actividad en cualquiorii otr? 
pl.avincia del' territorio nacional. 

Art. 27. En 183 instalaciones de gas en nuevos edificios se 
eitahlecen las siguientes competencias y obligaciones: 

1. Tdcnico Superior autor de In Uocumentacidn Técnico que  
dafcne in tnstoloc~dri aa gus en  sdrlicios de nueva constrriccidn 

1.1. DiseIí~~r caic!tlri~' Y especiiicar constructivaniante la ins- 
lalaribn de ya.: corbublibiu de acuerdo con las ~Nonnau Bási- 
cas. 3, derna~ norrnaiiv,i vigente. 

2 .  lacnbec i isd., bcijo cuyo coñirol se reslizo la e:eeución n i n ~  
terlni de li insta:nriora del gas d e t  nuevo edificio 

2.1. Cnntrnln: que los materiales y la instalaciún se ajustan 
a la dotumen1a<iói8 Lecnica correspondiente y a la normativa 
vignnte~ 

1 Conitrrictar de nuevos edrfieios 

2 1. Comproha. que ia Empieia instaladora se halla en po- 
sesi6ri del corrcspondiprite .Carnet de Empresa con Responsa- 
hili {#>d. 

4 !. Esta1 poses!ain del .Cai.iiet de iimprosa con Reapan- 
iabiiidud-. +- 

4.2. Conrri,liir los ?ii;rterialcs y la eiecuciUn de los trdhalos 
que iievitn a cab i  sus  inslniadores. 

4 3. Emplear instaladores con -Carne1 de Inslalador. y ope- 
rarios especialistas reconocidos en la especialidad de que je 
¡¡?ate. 

4.4. Realizar, o hiicer realizar, las pruebas exigidas aii 
las .Normas besicas. y demás normativa vigente. 

4.5. Emitir. r> hacer emitir a sus instaladoras. los certifica- 
dos de instaiucion. segun :nodela que figura en las =Normas 
: iIíiCI<Sm 

4.6 Ser responsable de las dafiiienciai de ejecuciOn de las 
instalacionec que cyiisl.ruya g d ?  ios lnxtrrialss empiotldo8. 

4.7. En ios casos de wiiii.i<is vil consil~uidos en  oua se rea- 
iicen insix!a~ioiics pan, el u%:> de gases combustibles. ia Em- 
pr.ecn inwaladc!'a sb bitir* ii:spnnsabie, adc!nus de io previslo 
cn l<>s punto5 ,i l i 4 a ,  di> que el d;aeno. ciiicfio y especiii- 
cnciories de .as in.,r.:laiinnci i iayin  sido raaiizsdas contornia 
s !as -Normns Hasi:ui. y rií.i:i::a normativa sigenlo, y de que 
han sidr ~?i:clii;,iias. t.im it?sultado iatist;ictol.io. !as prtiohas 
j e t  r-riist.:ncia ~ i . ~ i  ~ i ; i i .  .i Y ealnriiueiririd qiia las niism;;~ jireven 

3.1. Erigir v i  ! l 1 i:ur:\a ~:oilstrucc;Cn c! ca: 
titicado final de i;i 6.t.icrior ;l: o!?;.a < ~ . . t i i  su  defiicio, la s+ 
diila de hiii,irai,ini.fa-i, y eii los casos da nueras ilila!;;cioni.i 
de suministio de 8:is eii ~drricios ytb co t?~t rc ido~ ,  el i ~ ~ l i t i ~ ~ d 3  
de la  Empresa iiiswiadora ron .carne¡¡ iio respoii:,al,i:idaii- 
que haya iieis<iu a ca:ii> e! nio~i:;iie y elec.i:i'Jn de !U:, ;!,stulaclu- 
il-S a que s.? v a  a coi;c<.tat- ci seiv!cic. 

5 2 .  Coniprcb:ir q ' . e  lb3 iils¿aiaciCi1, en sus partes ri:<iblci. 
<.imple ¡as .hii;l-niiis i1iisic.i~~. [a:iio en iilatci'i;iles co,i,o r i i  

v::niilacilid; 4"' es asl<inc-< al p i s  n ia p:c,soóii de su:niij,sii.o, 
qua ios rlispo:ir.vsi, de in;iniobra tuiicio,>ün cori.i.cta>iient,r; 
que el gas liega r.ormaimrrile a 10,; pui:loi de Lonsurnc. >~ qye 
ios apnratus da ulilizacj0:r iiliicioiiai~ bieri en toiias a i t i  part. i 
acccsiblos. 

Si, como reiullado de c'td tnslioccizn ln instniaci¿>il r u c i s  
consiocradn acep!aiils, p nn njust;:ise ,a sias .P.orrr?as Bk-  
sicas.., la E I I I P : . : ~  ~uiiiiiii~rriidorii @e gas t?iiaIartk a qitieii 
i w  hm.8 ~onsiriii30 ii>,  d:,Se~iob de el;"x..inn y du iunciorirl- 
miuiito enroiitmdos p:.i.% que !os oirri.4 ante-, de iniciar el 
sumiiii:jlro, rrmitieiidi, en  c:i$o de diszriipancia, coniunicaciiin 
de los reparos I ~ r m t : ~ . i i o s  a !a Ur.lt:;s<-i6ii Provinc.al dzi Mi- 
rtr:ii,i-m on ímlui.ti ; A ,  ::! ciinl, i>r~uias  liii tccluaciones que eslin?a 
o;,Jrtuiisí y ,  ovil ti:? ;ibc. d,:spues de  oii ;si  inslnlarlor. < i i ~ t a r ~  
la resr>;uciwn <tu,? pi:,;erla r.:, ei ~ l a i o  clr ucllo dins. 

S 3 c".r"p,J,,,..,:?#< !a p.;r:? '< , rv ,  .,vd,,o.n,,re en P !  ce,?4lf:<:he43 
.le instalaciún di- ,o+s < n  eiiiiiciiion~~,, zt.gui? modelo que ll&:w-n 
en las .Sorn:ai Siiisiii:, 

I)e dicho cir!iii..w3<i, !lrli!iido por :;I Eltipresa sui?iini!;*.'i:dcr* 
y por la Ei??pri.,r instrilxdura, qu:ri::ra u n  r!jcliplar en pldd? 
de la priniira, i!i;e lo tcndra a la di~poslcion ile ln Delegaci0n 
Proviiicial del iviinislerin de Industrim, con copias para la Eni~ 
presa iiistaladora y es usi~ario. 
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Los gases mmbustibles se  clasificarán. de acuerdo con la 
Norma UNE BO.WZ, eir familias; 

L 4 .  Las Pmpresas suministradoras realizaran visitas.de ins- 
pocción periódicas, que comprenderán cada año, como mínimo. 
un 25 por iw de los abonados. Igualmente, caüa dos años. y 
cuantas veces sean requeridas pera ello, facilitarán par es- 
crito a cada abonado las recomendaciones de utilización y me- 
didas de seguridad que los usuarios deben tener presentes 
para el usa de¡ gas. 

Las Empresas suministradoras llevarán un registro qiie con- 
tendrá los datos recogidos en cada visita de inspección y que  
quedara s la diaposición de la  Delegación Prwincia] del ~ i -  
,,isterio de industria para la debida y análisis 
de los resuitados obtenidos. 

La Empresa, si en las inspecciones realizadas compruetla 
que  les instalaciones no cumplen la normativa vigente. cortara 
inmediatamente el suministro de gas, dando seguidamente cuen- 
ta a la Delegación Provincial de¡ Ministerio de Industria. des. 
cribiendo los hechos y justificando la medida adoptada. 

L~ E~~~~~~ será de la conser 
de las instalaciones hasta la llave de entrada in .  

mueble, 
B. Propietarios de inniuebles 

El Proufeiaiio. o quien represento x la propiedad. se respon- 
sabilizará de la conservación de las instalaciones de gas eomu- 
nes al edificio. 

7, Usuarios 

Corresponde al usuario mantener en pwrfecto estado de con- 
scrvación SUS instalaciones a partir del contador. asi como ha- 
cer el usa adecuado de las mismas. y para ellodeber& realizar 
revisiones de un peribdicas autornadd, cada cuatro que extended años utilizando un certificado los servicios 

ditativo de la revisión y Pecha en que se qu,, 
entrepare a l  usuario. Y copia que consemará a disposición de 
la empresa auministradom. 

Ari, 28, Las en las instalaciones de 
porte y distribución de gas y en las instalaciones interiores de 
las industrias no hbicadas en edificios habYtados se ajuctarAn 
a la normativa correspondiente en cada caso. 

CAPITULO IV 

1 N S r A L o c r o N E s  

Art. 2 9  LBS instalaciones de gas afectadas por el presenie 
Regiainento deberan cumplir: 

al LOS preceptos que le sean de splicación contenidos en ias 
disposiciones dictadas o que se dicten por el Ministerio de In- 
dustria, bien sean de c&ácter general o bien se trate de Regla- 
mentas especiaies. 

bl Las n o m a s  técnicas y de seguridad que se dicten por Los 
Organismos competentes. 

c1 Las especificaciones sobre narnwiizxción, relativas a ma- 
terialcs y aparatos destinados a instalaciones da gas de cual- 
quier clase que obtengan la  conformidad del Ministerio de In- 
dustria. 

dl Las .normas bhsicas. sobre los requisitos que deben cuni- 
plir las instslaciones receptoras en  edificios habitados y la for- 
ma do utilización para lograr una buena prestación del servicio. 

Art. 30. Las condiciones t h i c a s  de los aparatos. accesorios, 
calidad, protección y que han de 

reunir las instalaciones de gas a que se rñfiere este Reglamento 
s e a n  obleto de instrucciones o normas tecnicas complementa- 
rias que publicará el Ministerio de Industria y se refirirán a: 

- Familia primara: 

las de composición quimica, poder czlorifico superior (P. C. 5.1, 
poder calori*-o inferior (P. C. 1.1, indice de U'obbe y de com- 
bust,ión. densidad, olor, toxicidad, corrosión y humedad. 

b) Clasificación de las instalaciones según la presi6n 
de servicio 

N 
Según la presión maxima de servicio que adniiian. se clasili- 

carán como sigue: 

Baja ~res i6n :  Hasta 500 nllii. de columna de agua Imin. c. a,). 
Media presión A: Hasta 0,4 kiiogramo/cent,imetro cuadrado. 
Media presion 8: Hasta 4 kilogranios/centimetro cuadrado. 
Alta presión: De 4 kilogramos~~centimetro cuadrada en ade- 

lante. 
C )  Plantas de produccian y trutarniento 

Ei proyecto. fabricación de eleiiientos. ejecuci6n y explota- 
ción se llevaran a cabo eii condiciones de c~ i idad  y seguridad 
óptimas considerando. en su caso. las mmdiciones espcciale? de 
presión y temperatura. En las plantas de regasificación y frac- 
cionamiecto de gas natural se adoptaran cuantas medidas de 
Caracter técnico y de seguridad sean aconsejables. 

Los materiales serán de la calidad y caracteristicas que rri- 
jan las condiciones de trabajo y deberán ajustarse. en tanto 
no se publiquen normas nacionales, a las especificaciones y veri- 
ficaciones contenidas en las normas de reconocido prestigia in- 
ternacional aceptadas por el Ministerio de Industria. 

dl Gasotiwtos, arterias, al!nacemrnicntos y elementos 
cor>iplemntnrios 

Iguales condicionamientos se aplicar&n para la construcción 
Y montaje de gasoductos Y gasómetros, arterias alimentadoras, 
tanques y canduccicnes de gases licuados, asi como para los de. 

Biementas compleinenterias y como esta. 
cione8 de compresión, camaras de regulación. válvulas. juntas, 

de contra'' Inedida y 

el Redes de dis¿ribuei<i~z 

1. Las redes d e  distribuci6n. ciiaiquiern que sea el bistems 
adoptado. se proyectarán, e je~utarán y exp!otaran de forma 
que resulte garantizada la przslación del suministro en las con- 
diciones establecidas e a  la coi~cesión y autorizaciún respectiva 
y siempre dentro da las nornias de seguridad correspondientes. 

cálculo de redes de distribución de su capacidad de- 
bera atender no s61o las necesidades del momento y las pic- 
visiones deducidas del crecimiento vegetativo, sino también en 
función del desarrollo eco~ómico y social dentro del área cu- 
bierta por la concesión. 

En los núcleos urbanas indicirdos en la concisibn. la red 
abnrcará todas las calles y plazas eii las que. por su  rieiisidad 
de población y número pasibie de consumidores. no resulte ariti- 
econdmica su instalación a juicio de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria, oyendo a la Enipresa interesada. 

Deberán existir los Centros reguladores necesarios para pro- 
porcionar un suministro regular y constante, habida cuenta de 
las caracterisiicas topográficas de la zona de abastecimiento. 

El emplazamiento de las v6ivulas y llaves se estudiari pro- 
ciirando que su situación permita. en casos de avería, rcdiicir 
en lo posible las zonas que hayan de aislarse y ios suniinlstros 
que. como coiisecuencis. tenzan que interrumpirse. 

La red deberá tener los registros suficinntes para la aplica- 
ción de los de contrastación. Estará niiinismo prote. 
gida contra de temperatura y en forma que el 
paso de vebiculos no pueda dañarla. 

- Gas manufacturado ígar ciudad1 - Aire propanado o butanado de bajo indice de Wabbe - Aue metsnado. 

- Familia segunda: 

- Gas natural. 
-Aire  propanado o buranado de alto Lndice de Wobbo. 

- familia tercera. 

- Butano comercial. - Propano comercial. 

Las características de los gases serdn aquellas que los iden- 
tifiquen para s u  utilización como combustibles y, entre otras, 

L. El i:(ilculo de las tuberins y de los elementos accesorias 
se hará teniendo en  cuenta las caracteristicas fisico-quimicas 
del gas. la presi6n de servicio, las pérdidss'ds carm admisibles 
y cuantas k a n t i a s  aconseje ¡u in&lación .de q u i s e  trata. 

Los materiales empleados se siustaran a lo estabiecido a este 
efecto en s i  segundo párrafo del apagtado cl. 

a. Las tuberias enterradas se tender& de forma que la pro- 
fundidad entre la generatriz superior de los tubos y la super- 
ficie del suela sea la suficiente para proteger la canalización 
de los esíuerzos mecanices exteriores a que se encuentren so- 
metidas, teniendo en cuenta la constitución del suelo y las 
pmteccionea adicionales utilizadas. Cuando la  zania se excavo 
en suslo rocoso, se hará un lecho de material blando, no co- 
rrosivo, para que no se dañen los tubos o su revestimiento. 
Las tuberias estarán convenientemente protegidas contra la 

corrosión exterior, y asimismo llevaran la  correspondiente pro- 
tección caMdica cuündo sea preciso. 



3. En las canalizaciones aéreas, los andajes, soporles y la 
propia tubería deberán calcularse teniendo en cuenta los es- 
frierzos que actúan simuliáneamente sobre la misma. En ei caso 
de canalizaciones próximas a vías de tirculaci6n deberán prote- 
gwse contra los pocibles impactos de 19s vehicuios que circulen 
por las mismas. 

4. Cuando una canalizaci- se instale bajo el agua o bajo el 
nivel frebtico se tomarán todas las precauciorl?~ necesarias 
para que las posibles corrientes no modifiquen I s s  condiciones 
eaigidcis para la seguridad de la ynalización. y se aiustará esta 
convenientemente para evitar su desplazamiento en ctialquier 
sentido. 

La posición de los extremos de la tubería se hailará  conv ve^ 
nienteniente balizada, y si !a travesía del cursa de agua es de 
importancia suliciente, podrá obligarse a disponer en  cada ex- 
trema de la misma una valvuls de seccionamiento. 

LOS (iTganOE do la Administración a niya jurisdiccián r:orres- 
ponda fijarán sn cada caso las medidas de baiizamientu y se- 
guridad. 

5. En las canalizaciones que diqcurren paralelas y rn las 
proximidadas de linsas eléctricas de alta trnsián. de comunrcs- 
cioiiic, de ferrocarriles, de carreteras o anhii>gas, <i que ias 
crucen, deberin tornarse las precauciones supleme~itarins ade- 
ccadas a juicio de la Administracibn competente, procurando 

a)  En régimen permanente cuando ei usuario pueda con- 
~iliriir gas en ciialijuicr hora del 3ía o de !a noche. 

bl En rcgiinen aiscrinlinuo iua:>du el consumo se realice 
durante determiiiadas &pocas del nñu u horas del dia y de la 
riaciie. Deniro de esta modalidad ?skin comprendidos los usos 
iiiciuslriwles inirrriimpiblps y <unlesquiera otros, en los cuales 
!a Empresa, nierii;irite el pert,inente :onlrato. pueda suspender 
de modo t$:!nporhl ri iumiiiistro. previo ei aviso convenido 
con el usuario 

Art si. El htiiiiiterii> de Industria señalar& en la concesión 
la <omposicion <uaii:itaiiva y demiis caractnristicas del gas, as1 
rotiio la piesidn en fw red de distrjbuci6!i y en el lugar de uti- 
iizacihn por parto del usuario. 

En todo caso. 13 vilrlaciDtl ad*n~sibie en menos. del poder 
calorifico siiperior i P  C S I  será el 2 pur lim del valor fijado 

' como base, y i u  vari.tcirin niixima instantánea no excederá 
,le i 5 por 100. 

Las va~.iacIoiiv:. que se adinitirail ,?n baja presión. medida en 
cuiilquicr purito de la dislribución. iio excedecan del t 15 por 108 
para distrrtiuci<inus :i más de 2w i%iin.r.a. Pa;-a distribucianec 
a rnerio- o? 201 inbn c ,i. =Y admitinr hasts 20 rnm.c.a. por de.  
bajo de !a pic-.lai: tic!iiiiiei y haslii 30 m m r a .  por encimn. 

Los giisi:i ~.ul;tiiiiiils<riis ia!iiE;iiaii. entre olras, las siguien- 

gas sin interrumpir el otro-servicio y reduciendo al mininio 10s 
riesgos que puedan existir en tales operaciones. 

8. El transporte, colocación y montaje de las t,ubarias y ele- 
mentos auxiliares o compismentarios de iss canaiiiaciones cons- 
titutivas de un gasoducto y arterias o de una red de distribucion 
urbana deberá realizarse de forma qiie no resoiten aiectudas 
las condiciones de seguridad previstas para !a initalaci"ii de 

que se pueda tender. reparar o reemplazar la canaiizacián de 

que se trate. 
LOS materiales a emplear en las tuberías tendi.&ii que cum- 

plir. de no eyistir normas nacionafes o especificas publicadas 
por el Ministerio de Industria en lo referente a gas, las con- 
trnidas en normas de reconocido prestigio intirnai:ionales accp- 
tadas por dicho Ministerio. 

1 les coniiicioncs 

a! El contenidsi d r  acirio cu1Chidri.o rio icsa sulierior a 
1.5 miligrumoi p.ir ir!?lro riibicu norm;il 

he El contefiiido de ;linoniaro rir i  cerd s:!pi,rir>l- a 15 nii1igi.a~ 
irios por rnrtiu cuhicu normal. 

C )  E.! co~>tenidc> de :monóxido úe arlhi~no jcri en todo mo~. 
oientc inferior B 3.5 pcr 100. Para :S:, cor;~<,iioi?es existentes se 
l 'iiaran rri cada caso $31 iiiriite udini.iihl? v el ~ i a z a  aiitorizado . . 
1ini.a adaiitarse a! r>!iiniu. 

1.a Direccion <;rnrial de la linernix podra autorizar un con- 
tenido de oiofii6xiiio de carbono suprrioi- al 3.5 por 100 cuando 
por la dirnansián i!c la plunln producloia de yac no sea técni- 
camente poiible coiiseguii dicho iiniite y no rnistnn otras alter- 
:!.&tivas ti:riiicas o de sitiiiin:stro. 

g) lnstalnciones reeepbros  y opor-atos de u t i i i~nc ion i  d! 1'1 r a s  dri~ri i i  ser odoriiitdo, de icrma q u e  cualquier 
Dueua ser dct!!ci.rdtr con facilidad iuaiida exista una mci:~ 

El Ministerio de Industria dará riornias para le homologación 
de todos los tipos de aparatos para el nmpiw de los gases coni- 
bnstibles utiiizados para usos no industriales, realiilndose ias 
pruebas o ensayos oportunos en los laboratorios nfieiiiles  auto^ 
rizados a tal efecto, no pudiendo disponerse en ninzuna instaba- 

.- . 
rlo cuya produciúri uoli!inétrica sea un cliiinto de la correspan- 
diante al limite inioiioi. de infiainahilidlid. 

e! Cuando en las iaiiaiizuciones i:x!eriores exista13 juntas 
sonsiblei a la tiun:eriad. el gas dehcrl mantener el grado de 
iiuiaeilad aderiltidr~ p:ira iina corref?:.tii estanqueidad. 

ción aquellos que no hayan obtenido resiiltadus iatisfiictoi.ios 1 Art. 31 Las Eiiiuicsds o En!idrtdes suministradoras estan 

Art. 31. En los medios empleados para el traiisporte de 10s 
gases combustibles licuados, y can independencia de las corn- 
petencias especificas, se adoptarán las medidas de seguridad 
ncccsarias. debiendo dichos medios de transporte obtener. a tai 
efecto. la oportuna autorización de la Dirección C;cni>rui de In- 
dustrias Siderometalúrgicas y Navales. 

on su homologación. 
Los aparatos mencionados 'solamente podran instalarse t.31 

locales o habitaciones cuyas condiciones cumplan las normas 
b:isicas para instalaciones de gas en edificios habitados. 

bl Puesta en servicio. Raeonaciinionto y priiebos 

Las instalaciones, antes de ser puestas en marclia, del,er.,,, 
a las rewnocimientos y pruebas de car;rct2i- parcial 

o general que establezcan los Reglamoiitos, nol.iixas o instruc- 
ciones correspondientes. 'Terminadas las instalaciones deberan 
efectuarse las pruebas &e funcionamiento de las mismas. 

El personal facultativo de la Delegación Provincial del Mi 
nisterio de Industria levantará acta de rewnocimieiltb o puesla 
en marcha. sin cuyo requisito no podrán entrar en servicio di- 
chas instalaciones. Este requisito no será obligatorio para ¡as 
instalaciones receptoras de uso doméstiw ni Para las instala- 
ciones industriales y wmerciaies de coilsumo reducido. La Di- 
rección Genersl de la Energia fllara el limite de consiinro de 
gas ~Ómbustibie en estas instalaciones industriales Y comercia- 
l e ~ ,  a partir del cuai se requerirá el acta de reconocimiento 
o puesta en marcha. 

CAPITULO V 

c~bligadas a cii,ctu;ai- los aurninistros a todo peticionario. en 
lento tengan ,nei:ios lecntcas para ello. suscribi6ndase al efecto 
c.1 correspondienle c<irirritio o p6iiza de abono. Esta obligación 
i e  hace cxlensrra s las rrilipliaci<iir<,s que pueda solicitar cual- 
iiuiera de los a:ionado~,. en clryo caao 1s Empresa no padrn 
variar las raiactaristiiiis del gas del ~8itninistro primitivo. 

Se ~oniidcrnrnn iai tores bBsicos para estimar si 1s Empresa 
%~.n>infiliadorii ciii'nlii c m  medio9 1-rnicos para ei suministro. 
!"' siguie"res: 

1. La capaiid:id <Ir pri>diiccii:?ri uiiiui!rarla a la Eiriprcss. y 
18s ri~atcrias pi i l i idi  t i<,  ~ U O  < . i i i l  pc1<.1111 dispot~et.. 

2. La cr<niicided d r  La vpd de tIi:.t~ii~~tciOn aiilorizada a 1s 
E'nprcsa. 

s i  slgltiia ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ > ~ i  ncg'ira por in.,uficieiicia de medios trc- 
,;¡;os e1 s t , , , , i ~ ~ i i l s ~  de g ~ t s  a c ~ a i < ~ u i i ~ i .  peticionario, la Delega- 
cián Provincial de¡ Mii~isiciio do lndustr~a comprobará si tiene 
fundaniento tecriica iiii ncgnliva y. en caso contrario, hará 
ol?~iga~ur.io aliii?iiiis~ro, iliiponiendo a la E~~~~~~ la corres. 
pondiente saiic!nt>, y si. pgr la inipoitanrin de la negativa, esti- 
nia procedente Is imposi~ióri de  una san<.i¿n de cuantia supe- 
rior al limite de sir6 facultades. e!or::ia r curi.<!ípondiente pro- 

Art. 92. El suministro de gas mediante disti.ii:uciOii a ira- 
vas de canalizaciones podrá efectuarse Iiajo las sigriicniei m"- 
dalidades: 

piicsia de shnczon a la supciiiiridad. 
Si la Delrraci6n Provinc!al enroiifrai~s iii;tificaria la nega- 

tiva de la Empresa a suminirtrar a iin peticionario, por falta 
de medios trciiicos. la Einprcsa s~iniitiistnidora no podrá admi- 
tir eii lo S U T P S ~ V J  p? I~~iones  similarva de otros nuevos  abono^ 
~ i i i s  hnsla ha!,er lirrado n efecto el ril,ada sumi#iistro. 

Si las pc!i?i::iiii i-ccibidas jii:.iificacen económicamente le 
iinipliaciáii de las ins:alat:iones, la I'riipress suministi-adira 
~ s i í i r i  oi>ligii<!it a rc,iiiiar ei.u:; :~ziii>ii:~ci<irirs r1onti.o de los 
icimir;us ric Li ;o!,<eii"n. 

Contr-a los aciirrrlo:, di, !;i Dc:icgsi ion 2ri>Vinciai eii materia 
de aprobaciori o des*iiioiizxcióii de las iingsiivss de presla- 
rihii d<: servicias, ia Eniprzsa conri+;unar !a y el peticionario 
uotlrsn iecurrir  anic ia Dircrciuii <::.iierai de ia Energla. 
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Art. 35. Las Empresas o Entidades distribuidoras no darán 
e! ~un~in is t ro  de gas cuando a su juicio la instalacicin da gas 
del usuario no cumpla los requisitos suficientes para garanti- 
zar una utiliznción segura y regular del gas, poniendose en co- 
nocimiento de la Delegacibn Provincial del Ministerio de In- 
dustria. 

Asimismo no darán el suministro cuanda el usunrio se nie- 
gue a suscribir el contrato y la poliza de abono pnra suminis- 
tro de gas con sus condiciones generales anejas 

Art. 36. Por razones de seguridad. las Empreins suminis- 
tradoras podrán suspender temporalmente y por el tiempo iii- 
dispensable, el suniinistro a parte o, en su caso, a la totalida:l 
de sus usuarios, para proceder a.rrparacione6 o revisiones im- 
prescindible~ de sus instalaciones. previa conformidad de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y avisando 
con un mínimo razonable de anticipación a los usuarios afec- 
tados. directamente o a través de la prensa. 

Independientemente del rdgimen discontinuo o interrumpi- 
ble previsto en el articulo 32, l a  Empresa podr& efectuar cortes 
temporales en el suministra en los CaSOE en  que, por los usua- 
rios comerci~ies o industriales, se produjeran condiciones anor- 
males en SU conaurno que pudieran repercutir en el correcto 
servicio a los restantes usuarios O se originasen graves riesgos. 
advirtiendo oportunamente el restablecimiento del servicio. 
En estos casas informará inmediatamenb a !a respectiva Dele- 
gación Pmvincial del Ministerio de Industria. justifi$ando las 
razones que motiven el co=te, 

La Administración podrá ordenar, caii canicter ininediato. 
el cierre o paralización de instaliicionzs cuyo funcion~mieiito 
defectuoso resulte peligroso can carácter general. 

Art. 37. Cuando la solicitud del sorvicio se realice por el 
inquilino de un inmueble o por el copropietario de un finza 
urbana o de un conjunta residencial, las, instalaciones indis- 
pensables psra el suministro de eas a uno u otros deberán i r  
precedidas de la autorizaci6n expresa, bien del propietario del 
inmueble en el primer caso, a del acuerdo en tal sentido a d o p ~  
tado par los órganos rectores de-la comunidad en los rcstarltes. 
de conformidad can los Estatutos y normas vigentes par8 estos 
últimas. 

Art. 38. Si por la conrenienci~ del servicio o par razones 
tecnológicas fuese aconsejable modificar las características del 
gas, las Empresas suministradoras requerirán auiorirtición del 
Ministerio de Industria. 

En el supuesto de que las empresas sutninistradaras varia. 
sen las caracteristicas del gas suministmdo, quedan obligadas 
con los titulares de los contratos en  vigor en ese momento n 
SListituir o adaptar todas las elementos de las instalaciones re- 
ceptoras afectadas por 81 cambio. y aquellos aparatos de uti- 
lización declarados en el contrato y, en su caso. el cantador. 
sin que este pueda reportar ningún coste para el usuario. 

Art. 39. En las condiciones quo posteriormente se detemi-  
non en las disposiciores complementarias o aclaratorias de 
este Reglamento podrán efectuarse ocometides o cnnalizacio- 
nes con la cooperación económica da los usuarios. A tal efecto. 
la Empresa presentará el oportuno proyecto y presupuesto a la 
aprobación de la Delegación Provincial del Ministerio de ln- 
dustria, quien fijará a la Empresa las condiciones de financia- 
ción y explotación de dichec acometidas o canalizaciones. 

En el caso de que los usuarios hayan pagado parle de la 
instalación no puede quedar l a  acometida propiedad de la Em- 
Presa Y disponer de ella libremsnte eippalmando nuevas aco- 
metidas o derivaciones, a no ser que exista acuerdo y autori- 
zación expresa -de los usuarios que contribuyeron a s u  ejecu- 
ción. los cuales tendrdn 'derecho a resarcirse. en parte o en 
total. de los gnstos que en su dia tuvieroii por esto concepto. 

Las mpRTaciones y entmtenimiento de las scamelides s e d n  
por cuenta de las Empresas. excepto en los casos en que se tra- 
te de acometidas de la exclusiva ,ropieda-l de los usuarios y 
haya que reparar daños o averias imputables 8 ellos o a las 
propias instalaciones. 

En los casos en  que las acometidas que sean propiedad de 
los usuarios no se encuentren en las debidas condiciones de 
seguridad, sera obligación de la Empresa cortar el suministro 
hasta tanta se hayan efectuado las repsrsciones pertinentes, 

En los casos do discrepancia sobra 10s anteriores entremos 
entre los interesadas podrán aí:udir a la  Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria para quc dicte la oportuna reso- 
Iiición. 

Att. 40. Las Drleqaciones Pi-o~:iiirieIes del Ministerio de In- 
dustria revisarán periódicamente, g por lo menos une vez tal 
mes 7 S iem~re  que lo estimen pertinente. las caracteristicas del 
R r s .  con el fin de comprobar que aqu6llni se nianlienen dentro 
do los limites autorizados. 

Art. 4 1 ,  Las Empresas suministradoras deberán disponer de 
los apnratos portátiles y de laborstorio suficientes para podar 
CietPTniinai en todo momento las caracteristicas de1 gas, los 
cuales podrán ser utilizadas por el penanal facultativo de las 
Delegaciones Provinciales do¡ Ministerio de Industi'ia 

Asimismo, cuando a juicio de la Delegaci6n Provincial del 
Ministerio de industria, se estime recesario, las Empresas es- 
¡aran cblizadis a colocar manómrtras an los puntos do la red 
q ~ & e  aque:la designe. los cuales serrin precintados por los fun- 
cionarios de la De.legación. 

Art. 42. Los Ayuntamientos, las Ctmara: de la Propiedad 
Urbana y domas Cámsrac Olicilzles, :os Organisnios interesa- 
das, asi coino los usuarios, pueden solicitar de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Iridustria que se comprueben las 
caiacteristican del gas o las irregularidades en el Suministra. 

La petición a la Delegación Provincial del MinistCrio de In- 
dustria deberá hacerse. cuando menos, con veinticuatro horas 
n con tres dias h&biles de anticipa~i6n. segun que la  medida 
deba hacerse en la residencia de la Delegación o fuera de 
ella. El peticionario abonar& los honorarios correspondientes 
si 18s comprabaciones efectuadas indican que el suministro es 
correcto. 

Art. 49. Cuando la Delegsiión Provincial del Ministerio de 
Industria haya de efectuar a instancia de parte la determina- 
ción de las caracteristicas del suministro de gas en u n  punto 
deterniinado de la red, invitar8 a presenciar la comprobación 
al dcnuiiciante a a su representante legal y a un Delegado au- 
torizado de la I:mprese, a los que se avisara en forma foha- 
ciente con el tiempo necesario nora hacer posible su cutnpa- 
recencia en  el lu$ar en que dcsea ilevorse a cabo IR verifica- 
citin Reaiimda la inspección. se :evxnidr& acta par triplirado, 
q u e  f i rmirb un facultativo de la !iclegarion. el usuarlo y el re- 
presentante de l a  h p r r a i i .  sin que la iniom-7:ireci.rlcia o ne- 
gativa de cualquipra de los dos úlli;nris a firmarla altere la 
eficacia de dicho documcoto. cuya cnoia se ontrrg.lr& o remi- 
t i d ,  en  su caso. a cada uno de 10s interesados. 

Cuando la Delegación Provincial, por inici~iiva propia, de- 
see comprobar en cualquier momento las caracleristicas del 
suministro, no será necesario comunicarl<; a la Empresa sumi- 
iiistradora. pera si del resiiltado de 1s i!ispección fuese nace- 
s ;~rio levantar acla, se requerir& la  presencia del rei>rcscntante 
d. la misma. 

Art. 44. En las actas dp rornprobasii>n, de las cuales la 
Dclegarión Provincial del Miriislerio de Industria canipetente 
llevará el correspondiente registro. deber& hacerse constar: 

a: Motivo que origina la comprobación. indichndose si so 
noaliza a instt~ncia de parte o por iniciativa de la Delegación. 

bl Fecha y hora r n  que se efectiie la comprobación. 
cl Puntas de la red abasiecodora en que se ha efectuada 

y ie iu l t sdu~ obtenidos, especificándose su relacióri con las ca- 
ractcristicas señaladas en las autorizacicnes oportunas. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria resol- 
v?ra previa instruccitirr de¡ ~irce!$aria expediente. que se tra- 
mitará de acuerda can la Ley de Procedinliento Administrativa. 

Art.  45. Cuando d e  las comprobaciones de las caracieris- 
ticas del gas o de las irregtilaridades del suministro se deduzca 
que estas no corresponden n lar au:urizadns. la Delegación 
Provincial del Ministerio de Indiistria lo notificará a la Em- 
prer;a, la ue además de las saiicioncs que pudisran corres- 
ponderle dk ber& satisfacer las tasas y RilSt05 de la niedicibn 
einctuada 

En ningún raso, aun cuando se efertiren varias.comproba- 
cicnes en el misino dia, la Empresa iuministruriora estar& abli- 
gada a satislncer el importe d e  más d e  una medición diuria 
por cada sector afectado. En rnsa de recibirse en el mismo día 
en la Delegación más de uiin petición de comprobación dentro 
de lo nlisma zona o sector, pudrkii efectiivrse en ese dia o rea- 
lizarlas e,,  sucesivos. según el orden de pi,tición. 

Art. 46. En tanto subsisten dichascondiciones anorninies 
y como mínimo por un periodo de dos meses, se suspendera 
la parcepción de ?os mínimos de consurno. s i  estuvieran xuto- 
rizsdas. en el sector afectado, y ello sin periuicio de las demás 
sanciones que pudiersn corresponderle de acuerdo con oste 
Reglamento. 

Art. 47. Cuando por la Delegación Provincial del Ministe- 
ric de Industria se comprobara que, respecto a las valores fi- 
jados en las terminos de la concesión, la diferencia de la media 
de las presiones inedidas no eit4 dwitro de! k 15 por 100. o si 
el poder calorffico en una  medición rpsulta inferior el1 un 
'S por 100 D si la media de los poderes c:~Iurificos fuera infwior 
e n  un 2 por 100 hechas las m"didas en dos ocasiones distintas 
p con cu:itro horas de intervalo: n bien si por medio dc un 
icgistrador quedase demostrado es!e hecho durante un periodo 
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de ocho horas, totalizada en el transcursc de un dia camplelo 
la Empresa quedar8 obligada a descontar en las facturas del 
mes el 10 por 1W del importe da las mismas por cada tres dias 
de tal irregularidad observada o registrada, cuyo deccuoiito 
serB. aplicable Únicamente a ios abonados de la zona afectada. 
sin perjuicio de serie impuestas a l a  Empresa las sanciones que 
correspondan. El citado descuento no podrs exceder en ningun 
caso del 50 par 1W del imparte de la Pscturac16n de dirho mes. 
Este abono se efectuad en  las dos facturaciones siguientes al 
mes en  que se lefante el acta. 

La Delegacibn debe comunicar el resultado de sus medicio-. 
nes al  denunciante y a la Empresa interesada. En el caso de gue 
la insuficiencia afectara a un sector'de distribución o a toda 
¡a red da una empresa. se publicara en el .Boletin Oficial- de 
la provincia y en un peri6dico local; para conocimiento de los 
interesados que tengan derecho a .os descuentos correspon- 
dientes. 

Si se comprobasen por la Delegación Provincial da1 Minis- 
terio d~ Industria interrupciones de ,servicio no justiitcadas 
debidamente. deberB. hacerse una rebaja del 10 por 100 en iau 
facturas mensuales correspondientes a los abonados afectados 
por cada dos interrupciones registradas en un niisma sector 
en el mes, siempre que ninguna de ellas exceda de cinco 

dispr~ner da  uniilvii~;d. que i;arii;,l;.u Yicduiir s i i j ; ~ : ~ ~ ~ ~ m e > i t t >  
RI CO"SU>Xl\i. 

Cuando se tratc de los alniacenamicntos auxiliares y de los 
comrriiaits a que se refieren los articulos 12, 1'5 y 14 de la  Orden 
de 30 de octubre de 1970. sobre centros de almacenamiento y 
distribuciún de gases licuados dai petróleo, el suministro al  
iisuerio deber6 realizarse dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, a cuyo efecto aquéllos dispondrán de las existencias de 
botelias o envases requeridas para el consumo. 

Art. 50. La entrega de gases combustibies licuados a gra- 
niel se regir& por las estlpulaclones convenidas entre sumi- 
nistrador y usuario. . 

CAPITULO VI 

Art. 51 Las Empresis suministradoras de gas facturarhn 
10s sumiriiitras efectuados u sus ucuiirios, nplicsndoles las fa- 
rifas autori~itdiit por el Ministerio de Industria, propias da la 
modalidad del suministro. 

Con carácter general. la unidad de facturacibn de los sumi- 
nistros será la terniia de poder calorifica superior, equivalente 
B 1.OW kilocalorías. 

horas. 
Cuando la duracibn d e  dichas interrupciones fuese superior 

R este tiempo e inferior a un dia, se computará cada una  de 
ellas como dos interrupciones. a los efectos del descuento indi- 
cado. Si l a  interrupcibn durara uno o m8s dias, se contaran 
tres interrupciones por dia, Sin embargo s i  citado descuento 
no podr8 exceder en ningún caso del :O par IW del importe de 
la factura, y el abono se efectuará en los dos meses siguientes. 

Si se aportaran pruebas por parte de la Empress de que tal 
obedecia a causas de fuerza mayor. comprobabia 

Por Ia Delegacibn Provincial del Ministerio de Industria, no se 
impondrh  las multas citadas ni se aplicarán las reduccioiieb 
por deficiencias del suministro. 

Art. 48. Sin perjuicio de Ib dispuesto en el articulo S O .  podra 
Privarse del suministro de gas a los usuarios en los casos 
siguientes: 

a l  Si no hubiese satisfecho con la debida puntualidad 
importo del suministro de acue;rlo con las estipuiacioiics del 
conuato, salvo que hubiese formulado antes una reclan,aciói, 
sobre' dicha imporie. 

En este ultimo supuesto, el usuario no estKra obligado a sa- 
tisfacer la suma impugnada, si hien la Ualogación Pmiincial 
del Ministerio de Industria acordará q:ie ia misma sea deposi- 
tada por el reclamante y autorizará a la  E:nprcsa suministis- 
dora a privar del fluido al  usuario. s i  Bste no efectiiara ri 
depósito en el sefialado, que no sera en  ningún casa 
superior a quince dias. 

bl Por falta de pago de las caniidwdes de la 
liquidaci6n firme de fraude o en el cmo probado de su rein- 
cidcncia. 

En todos los casos en  que el usuario haga uso del fluido 
en forma o para usas distintos de los contratados. 

dl Cuando el usuario establezca o permita establecer d e i i  
vaciones de su instalación para otros locales o viviendas dire- 
rentes a las consignadas en su contrato de snniioistiu, o 
revenda o ceda a terceros el gas suministrado. 

e) Cuando no se permita la entrada en el local a que 
afECta el servicio contratado, en horas habiles o de iiarrnal 
relación con elexterior,  para revisar las instalaciories, al por- 
sonal autorizado d e  la Empresa provisto de su corresporidtente 
documento de identidad, habiendose hecho constar la nega- 
tiva ante testigos o en presencia de algún agente de 18 auto- 
ridad. 

En los casos hl,  ci y d) procede la previa comprobación y 
autorización de la DelegacMn Provincial del Ministerio de ln. 
dustria, considerendose que queda autorizada la E~~~~~~ 
ello, si no recibe brden contraria en el termino de diez dias, 
a partir d e  la notificaci6n. 

Si la Empresa compnieba derivaciones clandes:iiias, podra 
precintarlas inmdiatamente, dando cuenta de ello a la ~ ~ 1 ~ .  
gacibn Provincial del Ministerio de Industria. 

An. 4s. En cuanto al  suministro de gas en forma licuada 
efectuado en botellas o envases, los hayan co,,tra. 
tadc dicho abastecimiento tienen derecho a que les sean 
litadas en  su pmpio domicilia las botellas o envases dentro del 
P~SZO de veinticuatro horas. contadas a partir de la solicitud 
al  distribuidor, si el centro de almacenamie'nto de este se 
encuentra en la misma localidad del peticionario. 

LOS centros de almacenamiento de los distribuidores deberan 

Art. 52. Las tarifas para el rurniiiistra de gas se clasificarán: 

,, Tarifas generales, 
2 , ,  Tarifas 

Las tarifas generales son aquelius autorizadas a la Empresa 
para los suministros de gas realizados a través de una red 
de caiializacion~s y medidos por contador para usuarios-abona- 
dos. fundamentalmente domésticos, sin excluir a los comerciales 
o industriales, 

Las tarifas especiales se refieren a ios suministros efectuadas 
a I,, en regimen disconenuo o interrurnpi;>le que, por 
sus caracteristicas o su carácter estaciona1 u horario, alteren 
el ritmo de producción, conducción o distribución del gas. 
Dentro de esta modalidad se incluyen ¡as tarifas de peaje por 
la conduccion del gas a distancia mediante gasoducto. 

Art, 63. Tanto las tarifas generales como las especiales. asi 
coma cualquier niodificacion de las mismas. requieren la apro- 
bación oficial del Ministerio de Industria. realizada mediante 
r e ~ ~ l u c i ó n  de la Dirección General de la Energia. sin perjuicio 
de lo establecido en el articulo 55 para los gases moiiopolizados. 

Art. 54. La apnbai i6n.o madificocióii do las tarifas de gas 
a que se ~efiei-eii los articulos anteriores se tramitará a trav0s 
de la Delegación Provincial respectiva del Ministerio de lndus- 
tria SI afectara a una  sola provincia. o d e l a  Direccidn General 
de La Energla en los demas casos, debiendo presentarse: 

,, solicitud en la que figuren las 
tarifa2 que se Pmpunen y su plazo de vigencia. 

2. Estitdio lustificativo que ha  servido de bese pura la redac- 
ción de las tarifas, considerando aspectos econ6mico-socia. 
les, su comparacion con las tarifas ant<?riores y su repercusión 

las Clast?s de ususrigis, 

Cuado se trate de servicios de ci,oducción de gas, mediante 
canuiizi.ri6n de iaa.go recorrido. dcbere riiirnismo pi-esentariu 
copia sutorimda dcl contrato do sdquisicibn dci gas, bien sea 
éste de producaion nacional o bion sea de iniportación. 

Las Dele!:uciones Provinciales do¡ Ministerio de Industria 
o la Dii-ecciun Genoral de la Energia. pedirán informa sobre lns 
tarifas propuestas a La Organización Sindica.1. CDmaras Oficiales, 
Ayuntaniientii y otros Organismos afed.ados por el servicio esi- 
tendihdose que. de no recibirse criiltrstacián en el plaza d e  
treinta diac, se conci<leraril dicho informe favorable. 

En  todo expediente de tarifas cuya resolución corresponda a 
1" Dirección Geiioral de la Energia. deber& figurar un informe 
razonado de la Delegación o Delegaciones Provinciales del 
Ministcrii~ de Industria interesadas y otm del Consejo Superior 
del Ministerio de Indiistria. 

[.as tarifas aprobadas se publicaran en el ~Bolctin Ofici,al. 
de la provincia o provincias afectadas y en un  periadico de 
10s de meyor 1.irciilaci6n de las mismiis~ 

Ait  5% Las Larifas, condiciones de suministro y rontrntaci6ii 
e s p e ~ i f i c a d ~ s  en ci articulo prinlero. en cuantu se refiore a las 
gasea monapoliiadoa, se definiran conformo a las normas 
vaentes en e! ilmliitu del Monopolio de PetrUleo. 

Art. 50. Los pmcios del gas nalui-id Licuado o do1 gas natural 
do emisiún pr<iduiidu eii uiia planta da regasificación o frac- 
cionamiento. siimriiistrndo a un concesionario de una distri- 
bucion pnblica de gas, serán iii:robadus por el Ministerio do 
indusrria. 
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Art. 57. Con car 'cter general, lo? pi't,cios d r  i r w i i s f e i l ~ i ~ l a  
de gas natural eriti'e Er>ipi.r>sas de gns snraii npi-,>hados p<i i  el 
Minisiwia de industria. 

CAPII'ULO Vli 

Art. 58. LOS aparatos utiiizadas para la medida dcl consuino 
de gas serán de los sistemas y modeios aprobadas oficialmenle 
por la Presidencia del Gobierno a propuesta de la Comisión 
Nacional de Metrologia y Metmtecnia. sin cuyo requisito ningún 
cantador podre% ser puesto a la venta para si! iiistaladón. ni 
verificado oficialmente 

Si por la indole del suinlnistro a prestar fuese necesario "1 
empleo de aparatos cuyo  prolotipo no hubiera sido aprobndo 
todavia, la Dirección General de le Energia pudra autorizar s u  
instalación. exigiendo cuantas garantías estime ronvenientos y 
durante el plazo que en cnda caso defina, hasta tanto dirhos 
aparatos sean homologados y autorizados. 

Art. 58. Las contadores de gas debcran satisfacer las cnndi~ 
ciones generales siguientes: 

l. Los mecanismas del contador deberán estar eficazmente 
protegidos. en evitaci6n de que por cuirlquisr agente exterior 
pueda alterarse su marcha o sus indicaciones. Deber& fabri- 
carse con materiales sin tensiones interiores, que no sufran 
modificaciones por envejecimiento y que sean suficienlemente 
resistentes a la corrosi6n y al ataquc de los gases para cuya 
medida se utilicen. 

2. Los contadores deberán hallarse provistos de un  disposi- 
ti"?: indicador que registre, como minimo, la cantidad de fluido 
consumida durante mil horas, cuando el contado, funcione con 
la carga que corresponda a su capacidad rn&xime. En aquellos 
Contadores en que dicho indicador registre más de un mill6n 
de metro cúbicos, podra prescindirse de la parte del mismo 
referente a consumos inferiores a un metro cúbico. 

3. Las cifras indicadoras del consumo serán de l'&cil y clara 
lectura, debiendo tener distinta colaraci6n los gunrirmos o 
agujas indicadoras que determinen las unidades y aquellos qiie 
fijen las fracciones de unidad. 

4. Todo wntador deber& estar preparado pera ser precin- 
t a d ~ ,  en evitación de que se produzcan intervcncioties f raudu~ 
lentas en sus órganos do regulaci6ii 

s. Todo contador llevara una placa en la quc constara ia 
fecha de aprabaci6n del prototipo y las iaractenslicas de tra- 
bajo ípresián nominal, capacidad del contador en metros cúbicos 
hora. nombre del fabricante o marca y n0mei.a de fahri- 
caci6n). 

B. LOS contadores deberán construirse de forma que la veri- 
ficación pueda efectuarse con la debida precisión, a cuyo fin 
Ilevarhn de fábrica los elementos que se determinen. 

Art. 60. Concedida la autorización correspondiente para el 
uso legal de un sistema y tipo de aparatos para la medida del 
consumo de gas. esta obligada la Entidad interesada a enviar 
a le  Dirección General de Promoción Industrial y Tecnologia el 
numero necesario de copias de las Memañaa y pianos corres- 
pondientes para que las Delegaciones Provinciales del Ministerio 
de Induslxia puedan disponer de un ejemplar. 

Art. 61. Ademas de los l@borat,orios oficiales instalados en 
los servicios dependientes del Ministerio de Industria u otros 
Organismos oficiales por 61 autorizados. podrán establecerse 
laboratorios privadas por las Empresas o Entidades distribui- 
doras de gas. o que fabriquen o alquilen cantadores. previa 
autorización de la Dirección General de la Energia, siendo  fa^ 
cultad de las Delegaciones Pmvinciales del Ministerio de Indus 
tria el determinar los tipos de contadores que en eslos labora- 
torios pueden ser verificados. 

Art. 62. Para la instalación y puesta en servicio de un  Iabo- 
ratoria privado que se destine a la verificación do contadores 
de gas, la Entidad o persona interesada lo solicitará por con- 
ducto de la Delegación Proviiicial del Ministerio de Industria 
respectiva, acompaiiando a la  instancia. por duplicado, el 
proyecto del iabomtorio, que canst:rrá de Memoria, planos y 
presupuesto. 

En dicho proyecto se harán constar las caraitericticas del la- 
hsratorio cuya autorización de funcionamiento se solicite y in 
propuesta de tarifas que haym de aplicarse en los casos en 
que par la Delegación Provincial del Ministerio do Industria 
se autorice l a  seriiicación de contadores de otras Empresas o 
particulares, cuando no puedan efectuase en el laboratorio 
oficial. Sabre el proyecto presentado informará la Delegación 
Provincial del Ministerio de Indu&tria correspondiente que lo 
elevara a la Dirección General, acompañando un ejemplar del 

proyecto. la cusl, prcvio informe del Consejo Superior del 
Mini5leria do Industria. resolver* lo procedente. 

A r t  63.  Antes de ser puesto en servicio un laboratoria pri- 
rndo, autoi-izado por la Dirección General de la Energia. im 
ingeniero de la Delegación lo inspeccionará detenidamente. 
comprobando los aparatos de medida, elementos de la instala- 
<:i6n v certificados de Ion mismos. cerciorándosn de oúe re han ~ ~ , ~ ~~~~~~~ --. .~ ~ 

crrmplido las cl&usulas y condiciones impuestas por la auto- 
~. iz~ción otorgada. 

De este reconociniiento se extender* acta por triplicado. en 
la cual se resefiarán los aparatos de riiedida examinados y sus 
iirsesoiioc, haciendo ronstar- el nombre de su constructor, el 
númcro de arden y los precintos de cada uno de ellos, así como 
cuanlos est,remas se estimen de interes, firmandose dicha acta 
y 5.u~ copias por el Ingeniero encargada de la inspecci6n y 
por el mpresrntante de la Empresa propietaria del la'mratorio. 
a quien se le entregará una de ellas. La Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria. en casa de no existir ahieción o 
r e q u i s i t ~ ~  pendientes de c~implimiento, autorizará la puesta 
en servicio del laboratorio en cuest,ión. dando cuenta a la Direc- 
cidn General en informe que lo justifique y adjuntando, en 
todo oRSa. copia del acta. 

A r t ,  61 Anualmente cernn coi~iprcbados. por las Delegaciu- 
nes Provinciules del Ministerio de Industria o por un Centro 
superior con medios tbcniios para ello, los aparatos patrones 
de medida do los laboratorios privados oficialmente autori- 
zados. rectificando, si fuese preciso. Ins tablas o curvas de error 
de dirhos aparatos, riotificándosn ofiriaimente al propietario del 
la1ioraI.orio el resultado obtenido. En cualquier momento. las 
Delcgsciones Provinciales del Mini~terio de Industria podrkn 
origir el conlraste aficial de drchos aparatos. 

Art. 65. Es obligntoi'ia, sin aicepción alguna, la verificación 
y el pracit:lado oiicial do todo a.:nrato de medada de consumo 
de gas, cuandi> e t c  sirva de base para la fac~iiracion de u ~ i  
suni!i),$trs dt' dicho fluido 

ArI. 66 1.0 verificación y pi'cc~ntndo de los aparatos de con- 
sumo de gas drberan prn:ticrrie por lai Delegaciones Pi'aviri- 
cialcs del Ministerio de indusli-ii de la ~rovincia  en los si- 

1 "  Picviamei>le a su colilcarión si> Ins insin!?ciones do!ide 
hayan de utiiizarae y en cuaiquiei- canibio de contador. 

2:) Despues de cualquier repal-ación que pueda afectar a la 
regularidad de la marcha del aparato o haya exigido el l w ~  
vantamisnto de sus precintos e igualmciite antes de ponerla 
nuevamente en &vicio d por cualquier causa se saca del donii- 
ciiia dsl abonado 

':* En los rnmbios de usuario dentro de un nlismo local. 
4." Cuando lns Empresa$ suniinistradoraa o el abonado lo 

b~iiciten 

Si 81 aparato no cumpliase las condr<:iones rcglampiitarias 
debera ser reperado y verificado iiiicvailiente, 

Art. 67. El precinto oficial colocado si uer if i~ar  un aparato 
de medida de consumo garantiza: 

l ." Q u e  el aparato pertenece a un sistema y tipo aprobndos 
2.- Que funciona dentro de los limites autorizados aficial- 

n~cntí. para e1 tipo y capacidad de contador de que se trate. 

Art. 88. 1.85 Empresas o p~1rLiculares que tengan que verifi- 
rttr aparrilos de medida del gas lo solicitar&n por escrito de la 
Delegación Proviiicial del Ministerio de Industria de la provincia 
donde han de ser utilimdos, expresando el numero de aparatos 
que deseen verificar, sistema o sistemas y tipos a que perte- 
necen, número de fabricación de los mismos y. si no estan des- 
tinados a a lma~en ,  los nombres y domiciilos de los abonados a 
quienes se destinan. 

Art. 69 Cuando a juicio de la Delegación Proviiicial del Mi- 
nisterio de Industria no sea posible vor:flcar un contador de gas 
en el lugar de su emplazamiento, por las condiciones de la ins- 
t.alaci+n. sera levantado al contador para verificarlo en el labo- 
ratorio oficial. Los gastos que se ariginen se ajustarán a lo que 
señalan 10s articiilos 73 y 74. 

Art. 70. Las operaciones de uerificacióii serán siempre diri- 
gidas por un facultativa de la Delegación Provincial del Minis- 
terio de Industria. el cual formulará una relación de todos los 
contadores comprobados, anotando las caacteristicas de los 
mismos y el resultado de las pruebas. Si las verificaciones se 
realizan en laboratorios oficialmente autorizados quedan obli- 
gadas las Empresas o propietarios de las mismos a facilitar el 
personal auviliar que el facultativo estime necesario. 

Art. 71. Las Empresas  suministradora^ de gas tendrán a dis- 
posici6n de la Delogsrión Provincial del Ministerio de Industria 
l a  relación da las altas y bajas de los abonados por contador, 
expresando en ella .el sistema, nlimero y capacidad de medida 
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del aparato, nombre Y domicilio del abonado y fecha de la ins- 
talación respectiva. A este fin, llevarán las Empresas los libros 
o ficheros de registro convenientes dispuFtos para comprobar 
en todo momento el citado movimiento de contadores. 

A*. m. Cusndo las Empre- suministradoras necesiten r o m ~  
per las precintas ofici4ies de un cont$dor instalado, al obleto de 
revisar o limpiar los órganos interiores, sin que se attere el 
funcionamiento del contador, deber8n.remitir e l  oportuno aviso 
a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria. 

Art. 73. Toda E m p r q  o usuario puede solicitar de la Dele. 
gación Proyinclal del Ministerio de Industria nueva verificazi6n 
de los contadorea que utilica. 

Comprobada la  marchA del contador por la Delegación Pro- 
vincial del Minivteriu de Iddustria, esta procedeni a deducir el 
error, si lo hubiere, y a determinar la cantidad que dehe ser 
reintegrada al abonado. s i  d i c H  ermr e8 positivo y mayar del 
tolcraao reglamentariumente y por el tiempo que proceda, 
segun cada caso. 

Siempre que al  verificar oficialmente un contador en  el domi- 
cilio de2 abonado se encuentre que s u  error es excesivo a que 
su  marcha no es aormal se procederti a corregirlo en el mismo 
domicilio, s i  esto es posible, o será levantado y se procederá a 
su reparaci6n. Excepcionalmente, y en tanto dure l a  reparación 
del contador. deberá l a  Empresa. si no dispone de otro apr? 
piado. y durante un tiempo prudencial. instalar pasa directo da 
gas. 1iquldÉndo los ccmsumDs de &cuerdo con los usas del abo- 
nado. 

LB Delegación dará siempre cuenta al abonado y a ia Empre 
sa  del resultado de toda comprotación que sea hecha a patic-ion 
de una de las partes. 

Los derechos de verificaci6n v nastos de locomoción v distas 
ser6.n satisfechos por quien hay; Pedido la comprobaci6n o por 
la parte contraria si resultase que las lecturas del contador son 
incorrectas por cansas imputables a la parte contraria. 

Art. 74. En las casos de no wtimarse aceptable por los abana~ 
dos O Empresa sumiiristradora el error del funcionamiento del 
aparato determinado por la Delsgaclón Provincial del Minis- 
terio de Industria, cualquiera de 1% interesados podrá pedir una 
nueva verificación del mismo, pagando por esta dobles derechos, 
salvo que se comprobara que el error encontrado era superior 
en más o en menos en  dos unidades al obtenido anteriormente, 
en cuyo caso no tan* que abonar nada por l a  verificación. 

Art. 75. LOP abonados tienen derecbo a instalar contadores 
de su propiedad a alquilarlos libremente a personas ajerías a las 
Empresas suministradoras de gas, siempre que aquellos apara- 
tos Pe+enezcan a un sistema y tip aprobado y están verificados 
oficialmente. con resultado favorable. 

En este oaso. l a  Empresa estará autorizada para inslalar otro 
contador de comprobación, pero no podrti exigir por ello ninguna 
cantidad. ~~ ~~~ 

Cuando las indicnciones de ambos aparatos no coinrtdan. la 
UelegnciO~ Rorinclal del Ministerio de Industria sera la llamada 
3. uelerminar, orevaas lag necesarias verifLaciones. cual h a  da . ~ ~~ ~~~ 

ser la indicaciin que sirva de base p&a efectuar las factura- 
ciones correspondientes. 

Si el wnsumidor no hace uso'd81 derecho que le concede 
el parrafo primero, las Empresas suministradoras de gas vienen 
obll?ada~ a suministrar el aparato. cobrando entonces en con- 
cepto de alquiler laa cantidades señaladas en las tarifas que 
tengan lagalmente autoriradas. 

En todas los casca e1 contador será instalado por la Empfesa. 
sin percapción d e  ningún derecho. 

Art. 76. b aprobación de las tarifas de alquiler de con- 
tadores a los usuaribs o abonados por parte de las Empresas o 
Entidades suministradoras de .10~  mismas serti solicitada de :a 
Direccibn General d e  l a  Energfa. a través de las Delegaciones 
Provincides del  Ministerio d e  Industria, sin periuicio de que 
aquella pueda estabiscer una tarifa de carácter nacional. si as1 
lo estimase conveniente. 

CAPITULO VI11 

Art. 77. Los contratos que establezcsn las Empresas su mi^ 
nistradoras con sus usuarios a traves de red de dictrlbución, 
i'espantierán exactamente al modelo que figura en este Regia 
mento. Este modelo no será de aplicacidn para los usuarias a 
los que ee ap1icá11 las tarifas especiales previstas en el ar- 
ticulo 5 2  - ~~ ~ 

Art. 78. Las Empresas suministradoras propondran s la Di.:*. 
~ u c i o s  Piov.nciai ¿el Ministerio de lndustr.8 corruspund.en!.e ~1 
reginien de periodicidad de lectura del consumo efectuad" por 

loa usuarios y su cobranza. asi como cuantas otras condiciones 
deban aplicar en casas espa€iales. 

Las Empresas sumiiiistrwlcras podr&n convenir libremente 
con sus usuarios comerciales e industriales de gran consumo 
e1 r~oimen de ~<wio<ii<-,aad de lectura de consumo efectuado v .. . . - ~ ~ ~  .-.- .. r -  ~ ~~~~~ 

su cobranza, las caniidades que puedan percibir a cuenta ael 
importe a facturar. asi como cuanlas otras condiciones deban 
aoiicar en casos esoaciales. . ~~ 

Art. i9 .  Las Empresas suministradoras pod* solicitar, por 
escyito, de la Drlegacián Provincial del Ministerio de Industria 
respectiva quc sea visitada e inspeccionada la instalación de 
cualquier uciiai-io con obleto de coniprobar la existencia de un 
posible fraude. 

Recibida diche petición, la Delegación Provincial del Minis- 
terio da lndustria oficiara a ia Empresa se.eB~iando, dentro del 
menor plazo posible, ei dia y la hare en  que realizará ia visita. 
Para inspeccionar la iristalación denunciada, se persona* un 
facultativo de la DelegaiiCn, acornpddado de un representante 
O agente de la Empresa, en el doroiciiio o instalación del usua- 
rio, invitando a &te para que le aiornpañc en su visita. Del re- 
sultado de la ii~specciórl se redactar&- un acta invitando al re- 
presentante de la Empresa ), al usuario a que  formulen cuantas 
observaciones estimen pertinentes y deseen hacer constar en 
la iiiisma. 

Extendida ei acta por triplicado, será leida y sometida a la 
firma del usuario y del agente de la Empreaa. sin que la ne- 
gativa a firmarla par cualqiiera de ellas disminuya la validez 
lcgal del expresado documento. De los tres ejemplares del acla. 
se entregará uno al usuario y otro a la Empresa. quedando el 
tercero en poder da la Deiegacidn Provincial del Ministerio 
cle Indiistria. -. -~~ ~ 

En el plazo márirno de ocho dias re oficiará a la Empresa 
y al usuario para que sean subsanadas las anomallas que 
rvenliialr.ente hubiesen <:omprobado, y, en  caso de fraude. se 
señalará la cunntia da est,e. establecida de muerdo con las 
normas que niarca oi articulo siguiente, a fin de que su importe 
sea satisfecho por el defraudador a la Enipresa suministradora 
y sin perjuicio de las actuaciones judiciales que en cada caso 
procedan con arregla a la legislación en vigor. 

La Delegacien Provincial del Ministerio de industria proce- 
der& en forma análoga en los casos de ser descubierto un fraude 
en visita efectuada por propia iniciativa del personal facultativo 
de la misma. 

Art 80. Pai.a caiciiler ia cuantia del fraude. se procederti en 
la forma siguiente: 

al Si ss han falseado las indicaciones del contador por 
cu~lqu ie~ .  pracediniiento o dispositivo que dé lugar a u n  fun- 
cionamiento anormal de dicho aparato. pero sin que deje de 
pasat por cl mismo la totalidad del fluido gastado en  la ins- 
talación y no se conociese el tiempo de duracidn del gasto. 
y por tanto. del consumo fraudulento. se estimarA este como 
de seis horas diartas en el caso d e  usos domósticos. desde que 
se efectu6 la última inspección oficial, o en su defecto, desde 
la fecha en que empezó el suministro, sin que en  ningún caso 
pueda exceder dicho tienipo del total de 1.Oüü horas. Para otros 
usus. el numero do horas diarias se determinad en cada caso. 
Se fijará como gasto el detom~inado por la mitad de la capaci- 
dad noniiiial de medida del contador. y como precio. el de la 
tarifa contratada para dicho silministro. 

Cuiiida sea posible conocer para todos. o para cierto nu- 
mero de receptores de la instalación, e1 tiempo durante el cual 
hubieran estado funcionando, se tomar* para determinar la 
cuantía del fraude la suma del importe del consumo que corres- 
pcdda a los receptores que se bailen en este último caso, deter- 
minando el de los demas como en el caso anterior. 

En uno y otro caso se descontará del importe del fraude le 
cantidad correspondiente de lo que hUbiese señalado el con- 
ledor. ~~ ~~~~~ 

bl, Si el fraurle ha tenido lugar por tomas efectuadas antes 
del  contado^. se aplicará B los receptores aiimentados fraudu- 
lentamente lo dis~uesio en el caso al ,  sin que deba descontarse 
la $enalado par ei cuntador. 

El importe de la liquiducitn, deducido con arreglo a los p r e ~  
ceptos establecidos en los pkrrafos aiiteriores. estará siempre 
sujelo a los impuestas vigentes o de aquellos que pudieran  es^ 

lablccerse en  lo cuccsivo ¡,<ir el Estado, Praviricia o Municipio 
sobre este consumo. 

Art. 81. Cuando si  U e f ~ ~ u d a d o r  disfrute de tarifas especiales 
o más favorecidas en rclaci6ii con la tarifa general, las Em- 
presas suministradoras pueden ani!ar el contrato o p 6 l b  an-  
terior. et,tablerieiido otro nuevo con las tarifas generales que 
le correspondan. 
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Las Delegaciones Proviiiciales del Ministerio do Industria. 
en caso de fraude, enviarán a 18 Delegación do Hacienda co- 
rrespondiente extracto de las liquidacioiies ~fer t i iadas como con- 
secuencia de las actas de fraude, cuando ias mismas sean firme*. 
R !OS efectos fiscales procedentes. 

Art. 82. Las liquidaciones por concepto de fraudc que prac~  
tique la Delegación Provincial del Ministerio de Industria.  ten^ 
drhn exclusivamente efectos de carácter administrativo. pero 
ello no impedir6 el que por la Delegación Provincial del Minis- 
terio de Industria se haga constar en el acta a que se refieren 
los artículos anteriores cuantas circunstancias puedan contrt- 
huir a dar  idea exacta del tiempo de dunici6n del fraude para 
el caso de que las Empresas hicieran uso de La vla judicial. 

Si el usuario no efectuara ei pago del importe de la liqui- 
dación del fraude. establecido por le Delegacibn Provincial del 
Ministerio de Industria, en el plazo de un mes a no hicieíe el 
depósito del mismo. se considerara que squél no se encuentra 
al corriente en  el pago de los recibos, en  orden a la aplicación 
de las disposiciones vigentes, pudiendo. por lo tanto, la E m ~  
presa ~uspender el suministro hasta que quede satisfecha la r a ~  
fsrida liquidación. 

En circunstancias excepcionales. y por la gran inipartancia 
que puede alcanzar un fraude. podrán las Empresas o Entidades 
suministradoras solicitar la apmbación de medidas que, pre- 
viamente informadas por las Delegaciones Pmviniiaiei del Mi- 
nisterio de Industria correspondientcs, serán autorizadas o do- 
negadas por la Direccibn General de la Energia en cada Caso. 

Ait. 83. Si Una Entidad o persona hiciese uso de una aco- 
metida clandestina sin conocimiento de la Empresa a quien por- 
tcnezca la red de donde se tome el gas, se calcuiará el consuma 
defraudado como en el casa bl del articulo m. considerando 
alimentados fraudulentamente todos los receptores de la i n s ~  
talación. tomando como gasto el correspondiente al fnnriona- 
miento de todos ellos, como duración del fraude el especificado 
en dicho articulo y como tarifa la que debiera haberse aplicado 
B la instalación fraudulenta. 

CAPITULO IX 

S$NC~ONES Y RECURSOS 

Art. 84. La infracción de los preceptos contenidos en el pro- 
sente Regiamento se sancionará con multa de tiasta 5 WO.000 de 
pesotas, que será i 'impuestas: 

Al Por los Delegados provinr:ialcs del Ministerio de Indus~  
t n a ,  hasta 5 . m  pesetas. 

81 Por las Gobernadores civiles, cuando su cuantia no ex- 
ceda de 1W.m pesetas. 

CJ Por el Director general de la Eiiorgla. baila 200WO pe- 
#atea. 

DI Por el Ministro de Industria, hast,a 5OO.üüü pesetas. 
.E) En casos de excepcional gravedad, a propuesta do1 Minis- 

terio de Industria el Consejo de Ministros podrá imponer miil- 
Ws por cuantia de hasta 5.000.OW de pesetas. 

Para determinar la cuantia de la sanción, se atender6 B la 
valoración conjunta de las siguientes circunstenciac: 

al Gravedad de le infracción en orden al posible peligro 
para la seguridad da las personas o coses 

bJ Gmvedad. e n  su caco. de los dados producidos. 
CJ Reincidencia en In infracción y en los preceptos <le esle 

Reglamento. 

Las sanciones serán impuestas previa instrucción del opa!.tu- 
no expediente, que se tramitará confol-me R lo dispiiesto en el 
CaPitulo 11 del titulo VI de la Ley de Procedimiento Adminis- 
trativo. 

Art. ffi. Adicionalmente a la lmposicicín de In siinción podrri 
disponerse por h Autoridad u Organisnio que la cstablezct la 
paralización o cierre de les instalaciones de que se trate. en  el 
CBSO de que se derive de l a  infracci6n da los preceptos de este 
Rsglamentc l a  existencia de un peligro manifiesto y grave para 
las personas o las cosas. 

Asimismo. en e! acta en que se niuerde la saliciói se indica 
rA. en su caso, si plazo en que deberá corregirse la infiaccion 
que haya dado lugar a la mirnin 

Si transcurriera el anterior plazo sin que por el responsal>le 
se de cunipiimiento a lo ordenado, la infracción podi-á ser nue- 
uaiiiente sancionada. 

Art. 86. Contra las resoluciones que sobre las materias rc- 
guladac en el presente Reglamento se dicten wr las DelegEcio- 
nes Provinciales del Ministerio de Industria o por el Gobernador 
civil de la orovincia. oodra in:erooncrse recurso de aizada anle ~~ . 
la Dirección General de la Energia. 

Contra las rcsoiuciones que dicte en primera instancia dicha 
Direccibn General podri recuvrirse en alzada ante el Ministro 
de industria. 

Contra las resnlucioiies que pongan fln a le vía admiilistra- 
tiva en  las materias objeto de esle R~glsmi'nto se p d r 8  inter- 
po~ier el recurso contnncioso-administrativo. previo el de reposi- 
ción. en su caso 

Art 87. Con indepcndencie de las sanciones previstas en el 
BIIICUIO 84, la Organización Sindical y la Delegación Provincial 
dei Ministerio de Industria podrán retirar. respectivnmenle. el 
Cnrnet, de Enipresa con Responsabilidad y el Carnet de Insin- 
lador en los caso en que so haya probado inciimpliniiento de 
las iobiigaciones previstas en los articiiloi 25. 28 y 27. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prii,iziu - E l  presente Reglamento entrari en vigor al dia 
sigiiiertlc de lii fech? de s u  publicación en 01 -Doletin Oficiiii 
del F:jtnd<.. salvo lo s<tíialado por las disposiciones transitorias. 

Segutiiin -1.0.; conlratos de siiministra de gas en vi?or ai OU- 
blicarse esta dispoiiribn se I-ritclideron validos y con plena elec- 
to en tod'i citnri'.a no so oponga u1 nuevo Reglamento. 

Tercera--Se farulta al Ministerio de Industria para q u e  por 
Oidun ministeriai pueda dictar las disposiciones complcmenia- 
riac o aclaratoriii3 que SP estimen necessi.ios -?re el mejor clini- 
pliinienta l e  lo dispuesto por el presente Reiiiarnen1.0. 

Ctie.rta -Quedan derogarlas los Decretos de 27 de enero da 
lsi8. 3ü do noviembre de 1972. Ordoii ministerial de 14 de mayo 
de 1968 y cuantas otras disprsirioiieu do iguai o inferior rango 
se opongan a la rstnhlecido por el presente Decreto. 

Quinta -Cada cinco anos, el Gobierno revisará los tapes m:!- 
ximos de sanción previstos en el articulo 84 de rs1.c Xei:Iomeiita. 
pnis adi~cuaiios a la evoluci0n del valor de 1.3 nionsda. 

Pr:niera -Lis Err.i;rrsas de g i s  deber'iii &4:!%s'ar sus contra- 
tos de acuerdo ca:' el n;odelo q i o  f i ~ u r n  cn <::.:e Ri~:ü.rnailto. en  
un plazo rneiniiii- Uc uii año. 

Segutid.i.-Lo: rir.!!::rios n<?ep!-:,,A:> so$ in3:rtlaiiones en los 
plazos p~.evistos en le Orden ii:i';isicrixi de 16% Presidencia del 
Gobierno de 29 de marzo de 1973. 

Tercera.-Para l a  obtenci6n 2el Carnet de Inrtaladar a que 
hace referencia estg fieglamsnio, los interesado- deberán ore- 
sentar. en Ihs Drlegaciones Provinciiilss del Ministerio dc Indus- 
tria corrcspoi;diente-. l a  docuinint.;ii,iii nnccsaria dc arderda 
coi) las ncrmas (1118 se dtctarnn hl efecto por la Dirección Ge- 
neral de la Energia. 

Cunrta-Todas las Empresas de servicio púbiico do gar ec- 
turimnntn existentes que cuciilen con aulorizacionr>.i o ctinci'sio- 
,les ~~egolarmenia expedidas debe>-Lin presentar. en  el plazo de 
seis meses. a partir.'dc la publicación de este P~glatiiento en el 
.Bcletio Oficia! de' Estado.. en la Delegndón Provincial aei Mi- 
nis!eriai dc 1ndus:rra ~orrespondionto. una  so1icil.uci acompaiieida 
de una Mrirnorie con los datos rcferentesa le sililari6n s d m i ~  
nisrrativa de la hrnpiesa, para ajustar su sitriacioi a lo dis- 
puesto en e! prssente Reglamerito 

Todas las dcnii; Empresas de servicio p"b1ico tie gas aitunl- 
meil:e existen!oc que no ciieilte?n con liis autorizaciones Y Con- 
cesiones prevista. en este Reglamento deberán solicitnrlas en 
el plazo sañaladi: en el párrafo anterior, iranscurrido el cual 
rio huber presentado la  solicitiid serán dec1arad:is c!nnd<istinns. 

Quinta -En el plazo 3e un ano, el Ministerio de Industria 
soiii~?Iei& a la ci:n~irf~:7ncii;n dci C ~ b i e r n o  un proyecto de Ley 
S ?  i fi ,:~i,:a e imjloiirión d i  iervidnnibi'o de paso 
en materia da instalaiionas de pases cumlustib!es. 



POLUA DE ABONO PARA SUMINISTRO DE GAS 

N,' ................... .; ....... ............. z Tipo de gas: Manufactunado ........................... 
.................................. harural 

G L . P  ........................ .. ........... 
de lo ............................................................. ...... ...................................................... 

D. .................... .. ............................................ mayor de edad, vecino de ................... ... ................ . . . .  con damidllo en 
e 

calle ........... : ................................. número . . . .  pis . . . .  en nombre de ............................................................ contraia 

con ............................................. el Servicio de gas para usos: 

dom6sticos .................................... ..; 

comerciales ....................... .. .......... 
industriales .................................. 

er el local de la  c a l b  ................ ; . . ,  ........................... nivmero ....... piso ....................... ; 

Obligándose amhm a cumpllr las condiciodfds generales, especiales y aplicacidn de tarifas que se unen a esti pbll*, todo all6 

de acuerdo con iab prescripciones reglamentarias vigentes: 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ESTE CONTRATO 

La instalacián pam este suministro es 
compone de los elementos que figuran en 
el Certificado de Instalaciones de Gaa en 
Edificios Habitados, cuya copia se adfun 
te y que forma cuerpo con esta p61izs. 

Marca ...................................................... 
N ." .......................................................... 

...................... .............. Capacidad .- m'& 
........................ ..................... Propio Cia. 

Cocina. 
caIentsdorr 
Calefacdón. 
........................ ........................ 

HORAS DE SUMINlSTRO ................................................................................................ 

............ ‘........... DURACION DEL CONTRATO: Este contmto tendrg Yna duraci6n de años y mesea, y se considernrú pmm@Add 

por plazo6 de un año si por escrito no manifiesta alguna de las partes su voluntad de rescindirlo con un mes de ant-lsoi611. 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO CONTMTADO La presi6n en el punto de conexión con la red general de la Empresa sed  

............... da ........... mm. de c. de a y l a  potencia calorifica de kiloialorias por m'. 

CANTIDAD DE GAS CONTRATADO ....................... .. .............................................................................. 
TARIFAS QUE SE APLICAN; Se& de aplicaci6i la Tarifa ..................... de la8 oficialmente aprobadas. que se detallen en esta 

póliza Y forman cuerpo con la misma. 

COBRO DE FACTURAS: El importe del suministro se har& efectivo por periodo ............................................................. 
. ~. , CONDICIONES ESPECIALES: ................... ... ............................. ............................................................................................ 

EL DIHECTOR GENERAL, 
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CONDICIONES DE CARP.CmR I;EYE,RAI. 

1."  Obligación del suministro-Las Einprisas o Entidades su 
minisiradorns esta.: ubligadns a efectuar !os siim!nist!'os a iodo 
peticionario en tonto tengan niedios tgrnians piii-i; ello, dusrri~ 
biendose al efect t o1 c~rrespandier~te ccoiitr;ilu o póliza de abi?no. 
b r r .  nbligaciiin se hace ent,ensiva n las ainpliaciones que puert.1 
solicitar cualquiera de los abonaios. 1.c. Eai;>iesa o siiii:inislra 
dor, siii embargo, puede neearse al suminisiro r:n los casos pi-c- 
vistos eri el Reglaincnto. 

2.' Facultades de elegir tnrifn--Es fnciilr.&d di- los soliciiiiir. 
~ F S  de gas elegir la modalidad de Iactuiiici<ii> a f n r i r s  del aiiono 
que estimen nias conveniente, der>lra.de las estible<id;ts por la 
E m p r ~ s a  suministradora y aprahadas oficialrneiite 

3.' Comprn de materiol-No puede imponerse :i 10- alionildoi 
la obligación de surtirse de material para i i i s  iiistalitciane', en 
los aimacrnes d* ias Empresas suminiitrndoias de gas nr en 
otros señaladas PO-- las mtsmas. 

43C Acurnetidos.-Podrán efcctudrsz acometidas o caiia!izaci,>~ 

metidas a cenalizacioiics. 
En el caso de que los abonndos hayan pagado ]>arte de la 

instalacidn no puede,quedar la acorneiida propiedad de la Em- 
presa y disponer de ella libremente empalinendo nuevas aco- 
metidas o derivaciones a no ser que exista acuerdo y autoriza- 
ción expresa de los usuarios que contiiiluyeron a SU O I ~ C U C ~ U ~ .  

los cuales tendr&n derecho a resarcirse, en parte o en total. de 
10s gastos que en su dia tuvieron par este ioccipto 

5.' Condicionfs de la instalriei¿m intei-ior-Todas las ina!ala- 
ciones receptoras en el interior de edificios habitados, para vi- 
viendm, comercios u oficinas destinados a suminis'rar cual- 
quier tipo de gas combustible a uno o 1iRs abonados. deberdn 
cumplir los requisitos necesarios para que quede garantizada 
la regularidad Y seguridad del servicio y habrán de ajustarse 
a las .Normas básicas- de instalaciones de gas en edificios 
hahitados y demás normativa vigente. Dichas instalaciones 5610 
podran ser realizadas por Empresas instaladoras con .Carnet 
de Empresa con Respoiisabilidad-. expedido por la Organizacion 
Sindical. 

Si  como resultado de la inspecridn la tnstaluciún no fuera 
considerada aceptable, por no ajustarse a las -Nomias bAsi- 
cas., la Empresa suministradore de gas segalará a quien la 
haya construido los defectos de ejecución y de funcionmioiito 
encontrados para que b s  corrija antes de iniciar el suminis- 
tra, remitiendo, en caso de discrepancia, comunicaci6n de los 
reparos formulados a l a  Delegacidn Proviilcial del Minicterio 
de Industria. la cual. previa.3 las actuacionei quri estinie opor- 
tuna5 y. en todo caso, después de oir al instslador. dictará In 
resolucion que proceda eii el plazo de ocho dias. 

6,. Aparatos instnlados-Si los aparntos de inedidii Inslaln<los 
por las Empresas suministradores en cl interior de las vivien- 
das sufren desperiectos por causas atr1biriBle~ n los abonadas. 
ser8 de cuonla de éstos el importe do les i.eporilcionei que 
sean necesarias. 

Reclpracemente, si por causas que depeiidan de las Eiiipre~ 
sns suministradoras sufren perjuicios los aparatos do medirla 
que Sean pmpiedad de los abonados. se.-ari por cuenra de aquP- 
]las las reparaciones necesarias o a r i  q i i  normal funcionn 
miento. 

7.. Conservación de las instolacionea--Coi.rrsponde al uaua- 
rio mantener en perfecto estado de consnrvaci6n sus instala- 
ciones a partir del contador. asi como huce- el uso adccuado 
de las mismas, y para ello deberbn inaliior revisiones perid- 
dicas cada cuatro años utilizando Ins s%rvicios de un inst,ala- 
dor autorizado. que extenderá un certificadr acreditativo de la 
revisión efectuada y fecha en que ne i.raliz6, que ciitreyará al 
usuario. y copia que conservará a la disposici6n de la Empre- 
sa suministradora. 

El propietario, o quien represente n la propiedad, se res- 
poncabilizarh de la  conservaci6n de las instalaciones de gas 
comunes al edificio. 

La Empresa suminigtradora sprA responsaE1e de la coiiser- 
vaci6n de las instalaciones hasta la llave de entredn al in- 
mueble. 

8.' Siserno de medido y xonsumo.-Los aparatos utilizados 
para l a  medida de consumo de gas serán de los sistemas y mo- 
delos aprobados oficialmente por la Presidencia del Gobierno 
a Propuesta de la Comisidn Nacional de Metmlogia y Metro- 
tscnia. sin cuyo requisito ningún contedar podn) ser puesto 
a 1% Venta Para su instslaci6n. ni verifirada oficialmente., 

8.' lnstahcidn de contadores.-'>os abonados tienen derecho 
8 instalar contadores de eu propiedad o alquilarloa libremente 

B personas airnas a ¡as Empresas suministradoras de gas, 
si:.inpre qiie aqiiellos apai-nl,,s pertenezcan a un sistema y 
tipo aprobados y esten verificados oficialmente con resultado 
favorable 

Si el consuii>.dor no hace uso dcl derecho que le concede 
oi pár rdo  anterior. las Empresas abestecedoras de gas vienen 
obligadas x cuniiiiistrar el aparato. cohrsndo rntoilces en con- 
cepto d c  iilquiiei- las cantidades seialadns en las tarifas que 
fefican I<igain,ente airtorizadas 

En todos 1c.i c;isos. el contador ser& colocado por le Empresa 
siin>iii:s!iadi>in q i i i  percfpcihn de n i n g ú n  derecho. 

lo. Vcrilircciiin de inntndores E s  obliguti>rio. sin rrrepci6n 
alguna. ia  vcrt?iración y el prerintado oficial de todo aparato 
de iricdidr de 'oiisumo de gas cuandr. este sirva de base para 
la t'nc:urdiioii <ir. iin suministra de dicho fluido. 

La vrriiicscihi, y procintado de  los aparatos de inedida do 
cniiciims de p a s  dohorá practicarie por las Delegaciones Pro- 
vtncinles <:el Miaisi.erio de Industria, en los simientes casos: 

1.' I'rei\:iamei>te a su colocaci0n en las instalaciones donde 
hayan de utilizoi-so y en crialqitier cambio de cantador. 

2 -  Despu6s de cualquier repnracion que pueda afectar a la 
regular~dad de In merclla del aparato n haya exigido cl levan- 
@mici:lo de iiis pi-eciiitos. e iguulniente antes de ponerlo nuo- 
vamento en servicio, si por c ~ a l q i ~ i e r  causa se saca del domi- 
cllio del abonado. 

: ,  En los rnlnhios de uswa'io dentro de liil mismo local. 
4."  Cuando ¡as Empresas si8:ninistradorns o el ahonedo la 

so!iritcn. 

Si el ul,arato iio cuinplieha lai condiciones reglamentarias, 
dc1;cra ser reparado y verific;:rio i,ui.ralr!ente. 

11. Cornprobncidn da los crrnfador-es--Toda Empresa o usila- 
rio puedri si>licilai de la Delegaci6n Provincial de Ministerio de 
in<lilstl-in nueva vrriíicaci6n de los contadores que utilice. En los 
ciisos de mal funcionen>iento da uri aparato. comilrohado por 
di< h a  Driegacinn, efectuara esta liquidzici6n correspondiente en 
Iá forma Iegtal esttiblecida. Ercepcianelmente, y en tanto dura la 
reparaci6n del contador. podrA la Empresa suministrndora. si 
no dispone de oiro apropiado. y durante un tiempo piudenciai. 
instalar paso dil.ecto ti0 gas, liquidando los consumos de acuerdo 
con los usos del abonada. 

Las derecho'; de verificación y gastos do locamoci6ti y die- 
tas serán snticfechos por quien huya pedido la comprobaci6n. 
c por le piirta conlraria si resultnee que las lecturas del crinta- 
do1 son iircorrfctas a n i  causa,; im~~ulabies  a la parte con- 
traria 

12. Caineiei.i-heos de presi6n y ~ n d c r  colorifico - las  E~r ipre~  
shs snniinis?rsdni-ac de gas quedan obligadas a mantener la 
presi6o del misriio y su  poder csl<irifico dentro de los liirlites 
rcglai~ieiitiiriani-ntc ostnblecidos. cuyo incumplimiento será san- 
cionado iesin i r .  pn:vislo por el Reglamento. Los abonados Y 
Ins empresas s~in,ints!rudoras p o d r h  solicitar en todo momenio 
de la Dciciriici0,, Provincial del Ministerio do Industria corre3- 
pmdivnto i;i io:npialini.iOn de esl:bs ciiracterlrticas.. 

13. Toriios.-las tarifas de a13licación. entendiéndose por tn- 
les las Icqr.lizatl;is u puociac en viecr con carAcfer general. no 
podijn rcr ii;:>dilii-;idas sin niitorizaci6n del Ministetio de in- 
dustria 

Pera i:-irunti,: d e  io, iibotaildos se cnncig~k? an la tarifa apIi- 
cnb!c a es;" pu1:ra i.i diiigeiicia rmpresa de ie Delegación Prii- 
viacial l c i  Min!51cri<i de lnduitria, haciendo constar que se 
halla en vigoi'. 

14. Dcsci~et'ii, eri Ins faricrrnci<r,tes -Cuando por la Delega- 
ci6n Provincial del Ministerio de industria se coniprobasn que. 
respecto a los valores fiiados en los término:. de l a  conc~si6n, 
le diferw?cia iln la inedia de las presiones medidw no esta 
dentro del I 15 por im,  o si el poder ca:nrifico de una medi- 
ci6n resulta infprior en un S por iOU o si la medida de los Do- 
dems calorifiros fuera inferior en un 2 por 1W. hechas las me- 
didas en dos ci:isiones distintas y con cuatro horas de inter- 
"81% O bien :.i por m-dio de iin iegi~trndo? quedase demostra- 
do este hprho duranle un periodo dc ocho horas, totalizado en  
ci transcurso de un din complot", :ti Empres:r quedará obligada 
e descr,n;ai- er :as fariuras de! mes el lo  por lo0 del importe 
de  las misnias por cuda tres dias dc tal irregularidad ubser- 
rrada o repistrnda, cuya descuento será aplicable únicamente 
B 10s abonados de la zona afectada. sin periuícia de serle im- 
puest,a a la Empresa 18s sanciones que  correspondan. El citado 
descuenlo no podra exceder en ningBn caso del 50 por 1W del 
importe de la facturación de dicho mes. Este abono se efec- 
tuar& en las das facturaciones siaiiientes al mes en que se - 
levante el acta 

La Dpiera<iún debo comunicar el resultado de sus medicio- 
nes al denunciarrte y a la Empresa interesada En el caso de 
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al Si e1 abonado no hubiesc satiofrcho con l a  u c L  ia yun- 
iual.dwl el importe del suministro. de sruc rdr: i ... eilipd. 
..<i.ii!ic, do1 contrato. salvo si hubieie lorn,u.adi, uiii~.. una re- 

que la insuficiencia afectara a un sector da distribuci6n o a 
toda ia  red de una Empresa; se  publicara en el -Boletin 
Ohcial. d e  l a  provincia y en  un periódico local para cono- 
cimiento de los interesados que tengan derecho a los descuan- 
tos correspondientes. 

se oompmbase por la Delegación Provincial del Minist&. 
rio de Industria interrupciones del servicio no lup,tificadas de- 
bidamente, debe* hacerse un rebaja del lo por lo0 en las fac- 
turas mensuales cormspondientes a 'os abonados afectados por 
cada dos interrupciones registradas en el mismo .sector en el 
mes, siempre que ninguna de ellas ercstla de cinco horas. 

la de dichas intemiwionee fuese supe. 
rior a este tiempo e inferior e un dia. se computar& cada una 
de ellas como dos a l& efectos del descuento 
indicado, Si la intempci6n uno o más sa cantaran 
tres intemipciones por dia. s i n  embarpo, el citado descuento 
no podr8 exceder en  ningiin caso de2 so por lm del importe de 
1s factura, y el abono se efectuara en los das meses siguientes. 

si se pniebas por parte de la Emprem de que b' 
Obedecfs a causes de mayor. 

por la Delegación Provincial de1,Ministerio de Industria, no 
se impondrgn las multas citadas ni se aplicarán las reduccio- 
nes por deficiencias del suministm. 

1s. Pólizas.-Las p6lizas de suministro se establecen Para Ca- 
da servicio, siendo, par tanto, obligatorio extender p6lizas se- 
paradas para tedodos aquellos usuarios que erijan 8PiicaCion de 
tarifas o condiciones diferentes 

16. Traslados o cambios de abonados.-Los traslados del do- 
micilio y l a  ocupación del mismo Local por perbona diferente 
a la que suscribió el contrato exigen nueva pólim.. 

17. Ciéusulas &icioMles.-Las cláusulas adicionales o esPe- 
ciales que se puedan'insertar en  la póUza no contendrán en 
moda alguno preceptos contrarios á los reglameiitarios aPm- 
bados, ni precios superiores a los de las tarifas autorizadas Y 
puestas en vigor con Carácter general. 

la. Terminación del contrato.-18 terminación del contrato 
Por iniciativa de la Empresa suministradora lsaivo en caso de 
falta de pago1 no la  autoriza a dejar de suministrar gas Si el 
abonado su.cribe nueva póliza eligiendo librémente entre las 
tarifas que esten oficialmente aprobadas. 

le. Aumento de CupacidDd dal sum*ristro.-si abonada ne- 
cesita consumir mayor cantidad de gas que la  coiitratada, de- 
be* solicitarlo, por oscrito, de la Empresa suministradora. a l  
efecto de que se cwisigne en su póliza, m,jdifio&ndose en lo 
que proceda lar condiciones de la misma que afecta- 
das por, este aumenta de suministro. ES obligaci6n de la ~ m -  
Presa suministradora conceder este aumento de suininistro so- 
licitado. salvo en !os casos en que no lo permitan las condicio- 
nes tdcnicas del servicio. de acuerdo con lo previs!~ en el Re- 
glamenta. 

20. PrivociAn del suministro.-Las Empresha oc:din privar de 
suministro de gas en  los cacos siauientes; 

clamación sobre dicho importe. 
En este ultimo supuesto, el usuario no estará obiigado a s a ~  

tisfacer l a  suma impugnada, si bien h Delegacibe Provincial 
del Ministerio de Industria acordará que la  suma sea deposi- 
tada por el reclamante y autorizar& a la Empresa suministra- 
dora a privar del fluido al  usuario s i  Bste no efectuara el depó- 
sito en el plazo sehalado. que no Ser&, en ningún casa. supe- 
rior a quince dias. 

bl Por falta de pago de las cantidades resultantes de la li. 
quidadón firme de fraude o en el casa probado de su  rein- 
-<.,..An:" 

ministradora para ello si no recibe orden wntraria en el t6r- 
mino de diez dias a partir de la notificación. 

Si la Empresa camprueba derivaciones clandestinas podra 
precrntarias inmediatamente, dando cuenta de ello a la Dele- 
gación Provincial del Ministerio de industria. 

21. Inspecciones-Estan autorizadas las Empresas suminis- 
tradoras Para vigilar las conducciones y la forma en  que uti- 
lizan gas los u'ua"ios. 

A tal efecto, los empleados dedicadas a este servicio irán 
provistos de urja tar.:em de ~dentidad. en la que se fijarú la  
fotogl-affiil del interesado. expedida por l a  Delegación Provin- 
cial del Ministerio de industria correspondiente, y en la  que 
se =Onstar de aqu6ilos. 

22. Precintos.-Los precintos colocadas por la Delegación Pro- 
vincial del Ministerio de Industria o por la Empresa sumi- 
nistradora no podrán ser altemdos bajo ningun pretexto por 
los abonados. 

23. de contrato-E' abonado no podrá traspasar 
este conlrato sin al consentitnieiito escrito de la Empresa su- 
ministradora. Heciproiameiite, la Empresa suministradora no 
podmi transferir los derechas derivados- del mismo, e no ser 
que i,iipongri cesionario lri obligación de respetar las esti- 
puiaciaaes de esta p4liza. y comunicándolo, por escrito, a l  
abonado. 

24. Fianzas.-Las Empresas suministradoras que vengan obii- 
g a d o  a sus abonados a depositar fianzas corno garantia de 
pago de suministro no podrán Yariar éstas después de publica- 
do este Reglamento eh  los contratos anteriores a asta publi- 
Esción. En los Fpntratos que se establezcan a contar de esta 
fecha. i a  fianza. cuando 6sta se exija, ser&. como máxima, l a  
cantidad que rosulte de aplicar l a  tarifa corriente a los me- 
tros cubicos que correspondan a la capacidad de medida del 

contador  durante cuarenta horas. 
25. Itnpuestas y timbres.-Salvo el caso de que en la tarifa 

de aplicaci6n se haga ioiistar lo contrario, los impuestos sobre 
consumo da gas 60i1 de cuenta del consumidor, estando encar- 
gada .... ......... de s u  recaudacion. 'Tambian sor& de cuenta del 
abonado el timbre necesaria para reintegrar esta póliza. 

20. ReeInrnacioner.-Las reclamaciones. dudas e interpreta- 
ciones de :as condiciones del suministro y cuanto se relaciona 
con esta póliza ssran resuollns administrativamente por la De- 
legación Provincial del Ministerio de Industria de la provincia 
en  que se efectúe aqu81, contra cuya resoiucion pueden enta- 
blar-recurso las partes iriteresadas, en el plazo de quinco dias, 
anta la Direccihn General de l a  Energia. Los recursos deben 
presentarse en la propia Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria mediante recibo. 

Independienteiriente, corresponde a loa Tribunales de Juc- 
ticia, s instancia de la parlo interesada, intervenir en todas 
las cuestiones propias de su ~urisdicaión. 

27. Jurisdicci6n.--Ambas partes contratantes se someten a la 
iunsdicción de los Juzgados y Tribunales que correspondan al 
IUEBT en oue ss  efeitue e1 suministio. 

.,'.4~..%.~. 

cl En todos los casos en ,que el usuario haga u50 del fluido 
en forma o para usos distintos Be los contratados. 

dl Cuando el usuario establezca o permita establecer de- 
rivaciones de su instalación para otros locales o viviendas di- 
ferentes a las consignadas en su contrato de suministro, o re- 
venda o ceda a tercems el gas suniinistrsdo. 

e) Cuando no se permita la entrada en el local a que afec- 
te el servicio contratado. en horas b á b i l s ~  o de normal relación 
con el Bxterior. para revisar las instalaciones. a l  personal au- 
torizado de la Empresa suministradora provisto de su corres- 
pondiente documento da identidad, habiendose hecho constar 
l a  negativa ante testigos o en presencia de algun agente de la  
Autoridad. . 

En las casos bl. cl y dl procede la previa roinpi.,I,Rci~n y 
ourorizoción de !a Delegacion Provinvial del hlini~tc!.o de In- 
dustria, consider5ndose que queda autorizada i s  Ilniprr>a su. 

28. Ca;ucter&sticns del servic:" contrntado--La. Empresa  su^ 

ministradora podr& modificar los, limites de presion y poder 
calorificc del gas srirninistradii en la medida y prupoi-ción que 
las necesidades del servicio y ios avances de la tscnica asi lo 
aconsejen, incluso para ñi t.ipo dg gas, sin que por ello el abo- 
nado tonga derecho a reclairiación o indcmnizacián de clase 
alguna, siempro que tales variaciones del tipo de gas y sus 
~ a r a ~ t e r i ~ t i c a s  sean auroriziidas por al MinicLerio de Industria 
o por las cor~.espondientes Delepacionos Provinciales del mismo. 

En el supuesto do que la Empresa sumini-tradora variase 
las cara~teristicas del gas suministrado. quedan obligadas con 
los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sus- 
tituir O adaptar todos loa elenientas de las instalaciones recep- 
Loras afectadas por el cambio. y aguclios aparatos de utilización. 
declarados en 81 contrato, y en su caso el contador, sin que 
esto pueda reportar ningún coate para el usuario. 

28. Cobro dc foeturas.-~1.a Empresa suinini',!radora podrh va- 
riar 10s pei@dos de cobro, previa autorización de la Delegación 
Provincial del Ministerio da Industria, El abonado deberá sa- 
tisfacer el importe de cada rec!bo sri a! momento de su presen- 
taci4n al cobro o dentro de ios cinco dias siguientes en las 
oficinas de la Empresa suministradora. Tran~citrrido dicho plazo 
sin haber hecho efectivo 01 importe. se aplicar& lo previsto 
en el Reglamcnlo. 

30. Suministros de gases licuadoi-Los usuarios que hayan 
contretado e1 suministro d e  gsa eii forrna iicuada. efectuado en 
batellas o envases, tialion derecho a que lec sean facilitadas en 
su piopio domicilio. las botellun o envases dentro del P ~ R Z O  de 
veinticun:ro horas, crintadws a partir de la solicitud al distn- 
buidor, si el ccniro de xlmacrnariiiento de este se encuentra 
en la misma localidad del psliciimariu. 



22490 -- 21 noviembre 1973 . B. O. del E.-Núm. 279 

Capitulo 1.-Objeto y disposiciones generales. ' 

II-Rdgimen de Concesiones v ,4rirorizaciones. 
III-Obligaciones y resoonsabilidodes. 

Vi -Tarifas y Precios - VI1 -Aparatos de Med&das Laboratarrnr y Verificación 
VII1.-Contratos. Facturación y FraudGs. 

1X.-Saneioneli y Recursos. 
Disoosiciones finales. 
Disposiciones ti'anñtorms. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
CORRECCfON de errores de la Aesoiucion del 
P. O. R. P. P. A. por la que se dan normas pa?a 
el cumplimiento de lo entrega vbnica obliuatora 
establecida para la carnpoiia vinico~alcaholera 
1873174. 

Habiendo sufrida error de transcripción en las cuartillas re- 
mitidas al 'Boletin Oficial del Estado. en la norma decimosexte 
de la Resolución del F. O. R. P. P. A. de. fechs 15 de octubre 
de 1873, publicada en el ..Boletfn ORcial del Estado. núme- 
ro 7.51, de 18 de octubre de 1873, se transiribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la norma decimosexta, donde dice: -- Eseres totales ...... 
Maximo 5 mgil. expresados en acetato deet i lo*,  debe decir: 

Esteres totales ...... Máximo 50 mgil. expresadadas en acetato 
de eti10.. 

LO que se hace público para wnocimiento general. 
Madrid, 14 de mviembre de 1873.-El Presidente, Luis Garcia 

de Oteyza. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Articulo segundo.-El presente Decreta entrar6 en vigor e! dia 
de s u  publicación en al .Boletin Oficial del Estado-, 

Asi ID dispongo por el presente Decreto, dado en hlndrid a 
dos de noviembre de mil novecientos setenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

E! Ministio de Comercio, 
AGUSTIN COTORRUELO SENDACiOHTA 

MlNlSTERIO DE PLANIFIC~ICION 
DEL DESARROLLO 

DECRETO 2#15;1$73. de 9 de noviembre, par el que 
se 3ctwliz.a lo cornposieion de lo Contisión Perrn.2- 
neiite de Direeeipn de Plon de Obms. Caloniulcibn, 
Electrificación e Industrializacibn de la provrncil 
de Badaioz. 

El Decreto mil seis/mil novecientas setenta y dos, de trece 
de abril, por ei que oe actuairza !a coniposici6n de la Comisrón 
Permanente de Direc~ión del Plan de ¡.%ras. Coionim:ión, El%- 
trificación e Industrialización de la Provincia de Bedajoz y de 
su Comite de Coordinación y Cestián. atribuye la condición 
de miembro de la citada Coinisión n uno de los Subcomisarios 
del Plan d e  Desarrollo. 

integrada la antigua Comisaria drl Plan do Desarrollo Econ6- 
nlico y Social en el nuevo Minisie!io de Plnni[icaciOn del Des. 
arrollo. creado por Ley quiiicemii noucíientos setenta y tres, 
de veintiocho de iunio, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto do6 mil seiscientos setenta y tres. mil novecientos 
setenta y tres, de diecinueve de octiibre. procede referir el str- 
tenor carga al  Director general de dicho Dcrnrtamento con 
c0mpetenciQ cualificada por raz6n de la materia. 

De otra parte. resulta asimisriio apr:r?uno, en aras  de una 
eficaz planificación, la presencia del Vocal de este Ministerio 
en el Comitú de Coordinación y Gestión del citada Plm. 

Por razón de reriresenlatividad sacia~ecnnómica, tambi6n Da- 
rece ~conseiable la-inwrporacibn a la Comisión de ~irscción-de 
algunos miembros de la Org~rrizacihn Sindical. 

En s u  virtud, a propuesta del Ministro de Planificación del 
1 Desarmllo. con aprobación de la Presidenda de1 GabI@rna v 

DECRETO 28J4i187S, de noviembre, por el que deliberaci6n del Consejo da Ministros en su reunión del 

se madbfic<i amncehria a,0g, feno&& y de octubre de mil nr~vecielitos setenta y tres, 

fenoles-alcoholes. 1 D ' S Z O N G O  

~ ~~ ~. - -, ... -" --- 
sieñdo aai que tales derivedo, aparecen ya incluidos expresa- 
mente en el texio deda panida 29.07. Procede, por tanto, elimi- 
nar esta redundancia. 

El Decreta dos mil ciento dieciocho/mil novecientos setenta 
Y tres, de diecisiete de agosto, modifica la partida arancala- 

a y fenO1es-alcoholes. En la sub- 
partids. 29.0~-A-€! se hacen figurar los derivados halogenados, 
sullonadoa. nitrados, nitmaadoe, de los monafenoles, Y en la 
subuartids 2a.M-B-2. loa miamn. rlarivndoa rlr loa nolifanoles 

En su vtrtud y en uso d e  la autorización conferida en el. ar-  
ticulo sexto, nhmem cuatro, de la Ley Arancelrrria, a propuesta 
del Ministro de Comercia y previa deliberaci6n del Consejo de 
Minisime en su muni6n del día veinttsas de octubre de mil 

Articulo primero,-la representaci6n que un sub. 
comi,rio del Plan de Desarrollo, en comisión de ,,ireccion 
del Plan de Obras, Colonizaci(m, Electrificaci6n e Industrializn- 
= ión  de la provincUIl de Radaioz se* desempeñada por el 
~i~~~~ de planificación ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ j ~ l .  

Articulo segunda.-El Director general de Planificación Te- 
mtorial forniarb'parte del Comitb de Coardinación y Gestibn 
.,m 1- .-$,mA* C.,rn<d*" 
"U .- u.-"- -. v... 

Articulo tercero.-Se integrara,, asimismo, en la Comisi6n de 
Dirección un Vocal por cada una de las Organizaciones Profe- 
sionales d e  Empresarios, ?'rahaiedorei y Técnicos de la Pro- 

~ - .  

D I S P O N G O :  

novecientos setenta Y ires, . 
Articulo primem.-Quada modificado el vigente Arancel de 

Aduanss en la  forma que figura s continuación: 

- 

1 vincia d e  Iladajoz. 

Partida 
siencelana 

- 

Articulo cuarto-El presente Decreto entrara en vigor el mis- 
mo dia de su publicación en el 'Boletin Oficial del Estado:. 

29.W-A-O Los demés monofe. 
nolss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2S.W-B-2 Los d e m h  pilifeno- 
IeS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a nueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro da Planificaci6n del Desarroilo, 
CRUZ MARTINEZ BSTERUELAC 

Artículo 

18 I 14.5 

18 14,s 

DECRETO 281.3i181.3. de te de noviembre, p6r el 
que se regula la organización territorial del Mi- 
nisterio de Planifieaciiin del Desarrollo. 

-. -. -- 
El Decreto mil trescientos ochenta y cuatro/nul novecientos 

setrnta y tres. de veintiocho de junio, por el que se establece 
la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Planifi- 

Derechas arencolarios 

Definitivo 

- 
9% 

Treaisitono 
coyunture1 - 

'k 
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