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BOE nllm. 1

CAPITULO PRIMERO

Instalaciones de venta al público

~ 5.° '~!os efecto~ de este Reglamento, se entiende por venta
público l~ aetlvulad consistente en laen~ de gasolinas y gasóleos,
automOClón a granel, efectuada por preclO en favor de los consumidor
finales, en los establecimientos autorizados, que se clasifican en:

a) Estaciones de servicio.
b) Unidades de suministro.

ANEXO

Reglamento para e! .nntinlatro Y venta de lIUo\inas y psóleos
automoci6n

JUAN CARLOS R.

CAPITULO PREUMINAR

Articulo 1.0 El Estado, por razones de planificación económica
con el fin de asegurar un~~o suministrode,productos peU'QUferc
velará por un';! c,o~ aS1lD8C1ón de recursos económicos en el sectt
de la comercialización al por menor de carburantes y"combustibll
liquidos. .
. En.taI sentido, el Estado, a través del monopolio de,petróleos, cu'

titularidad ostenta o de la Compañía administradora de éste garantiza:
una correcta prestación del servicio de suministro de productos pctroj
feros.

Art. 2.° El deS8ITollo de la red de instalaciones de comercializacié
del ~onopolio de petróleos será competencia de la Delegación d
Gobierno. en C~PSA, ~n tanto que autoridad rectora del mismo. :
desarrollo de las Citadas IDstalaciones deberá mantener una adecuacit
y equilibrio constantes entre la capacidad de dicha red y las necesidad,
presentes y futuras del_ consumo de tales productos, con especi
atención a las que presente el tráfico rodado.

En consecuencia, la Delegación del Gobierno en CAMPSA consid
~ !a conveni~cia de ot~rpr, a. petición de cualquier persona fisica
Jundica, conCCSlones admmlstrativas para el suministro de. gasolinas
gasóleos de automoción. Para el otorgamiento de aquellas concesion
atenderá. entre otros, a criterios tales como la intensidad media viari
la dep.sidad- de pob!ación~ la estaci0D:ali~d del abastecimiento y
necesidad de garantIZar dicho abastecimiento en determinadas zon
geográficas.

Art. 3.° Sin petjuicio de lo establecido en el' artiCulo anteri(
CAMPSA, como Compañia administradora del monopolio, mantend
su carácter de. Empresa de servicio de interés ,eneral, desarrollando (
~~s~a e Islas Baleares la misión de BB!'antizar una correcta y segu
disU'lbuClón_de !CJuellos.prC?du~~s petrolíferos 9uya venta le haya si(
encomendada: .Di;cha distnbuclOn deberá realizarse manteniendo \
adecuado equilibno geográfico y buscando la máxima atención y eficac
en. el suministro a los consumidores finales. CAMPSA deberá, a:
IOlsmo, atender las necesidades de carburantes y combustibles de
defensa nacional.

En cC?nsecue~cia, CAMPSA contin~ facultada para construir
explotar l?stala~lOnes de vent';! de gasollDas y gasóleos de automoció
que podrá gestionar por sí nusma oa través de un tercero debien<
mediar, en este caso, contrato al respecto, aprobado por la beiegacic
del Gobierno en CAMPSA y sin que ello altere la responsabilidad t
CAMPSA frente al monopolio. Estas instalaciones estarán sujetas
régimen de distancias y demás requisitos técnicos que se prevén en
presente Reglamento.

Art. 4.° Los operadores para la distribución al por mayor (
productos petrolíferos importados de la CEE, autorizados al amparo ,
lo previsto en el Real Decreto 2401/1985. de 27 de diciembre, r en
Real Decreto 106/1988. de 12 de febrero. gue modifica el antenor ,
como las personas fisicas o jurídicas que dispongan de un contrató,
~basteci.mlento en exclusiva. con algún operador, podrán establee
instaI8C1ones de venta al públIco de gasolinas y gasóleos de automoció
indeJ?C!ldientes ~l monopolio de petróleos, siempre que se cumplan 1
condiCIones prev1Stas en el presente Reglamento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior ranao ,
opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto;

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el dla siguiente al de ,
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Dsdo en Madrid a 24 de junio de 1988.

El Minisuo de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno.

VlRGIUO ZAPATERO GOMEZ

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Iloletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.
JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

Articulo único.-Se aprueba el Re~amento para el suministro y venta
de gasolinas y gasóleos de automoción, que figura como anexo de este
Real Decreto. .

El MiDiIIro de RetaciOJlCl COD ... Cortes
Yde la Seaewfa del Gobierno,

VIROUJO ZAPATERO GOMEZ

RE.4L DECRETO 645/1988. de U de junio. por el que se
aprueba el Reglamento para el suministro y venta de
gasolinas y gas6/eos de automoci6n; ,

- El Real Decreto-Iey 5/1985, de adaptación del monopolio de petró
_.que supone el ma~tenim.i:ento del mismo pero limitando su ámbito
-J!mcional a la Droducaón nlaonal, establece Que los productos origina
nos ele la CEE podrán ser distribuidos y comercializados libremente
denReaJU'O de los limites descritos en el Tratado de Adhesión. Asimismo. el

Decreto-Iey encomienda al Gobierno la regulación del acceso al
comercio al por mayor y al por menor de dichos productos.

De acuerdo con lo anterior y lo establecido en el articulo 48 del Acta
de Adhesión. se procedió a la apertura de contin¡entes de importación
apartir.de 1986. asf como ala.ación del comercio al por mayor, que
e! Gobierno nevó a cabo mediante la publicación del Real Deéreto
2401/11!85,. por e! que se aprobaba el Estatuto ~ador de la actividad
~distribuidor al por mayor de productos petroüferos importados de la

La necesidad de que la adaptaciÓD del monopolio de petróleos cuyo
esquema báico está contenido en el citado Real Decreto-Iey y deberá
estar concluida el I de enero de 1992, pueda llevarse a cabo de forma
padua1, hace aco~:,eci:ble proceder a la regulación del comercio aI- por
me~, encamen al Gobierno por los artículo 4.° y 6.° del
menClonado Real Decreto-ley, de forma escalonada, siendo conveniente
~ .razones de pol~tica económica y energética. que dicho proceso se
lDlCle por las gasolinas y gasóleos de automoción.

De acuerdo con lo establecido en el ya citado Real Decreto-ley, el
presente Reglamento contiene la doble posibilidad de que las instalacio
nes de ~nta de estos productos e~n comprendidas en el ámbito del
monopolio o fuera' de, él, en función de que la distribución de los
prod~ que a través de ellas se suministren, se incluya o no en dicho
ámbito.

Teniendo en cuenta; asimismo, lo establecido en el artículo 6.° del
ReaJ ~to-Iey 511985, las instalaciones de venta de carburantes de
autolD:oclón, estén. o no suj~tas a;t, régim.en del monopolio, estarán
sometidas a un régimen de distaDaas míDlmas entre las mismas.

Resulta, asimismo, imprescindible el establecimiento de unos míni·
mos criterios de distribución ~fiC8 de las instalaciones de venta que
bagan ~mpatible la libertad de lDstalación con una adecuada cobertura
der suministro en todo el territorio nacional.
~ consecuencia, .a propuesta de los Ministros de Economía y

HacieJ!da Y?e Inc!ustna y En~a, de ~uerdo con el Consejo de Estado
y preYl8 deliberación del Consejo de MIDIStroS en su reunión del dia 17
de junio de 1988.

aJ¡wuo por. la comspondiente Institución Sanitaria, a la que co......pon
derá asumlJ' el coste de los incrementos: adicionales de las retribuciones
complementarias que se fijen por el Ministerio de Economía y
Hacienda.» .. .

Art. 2.° Se añade al Real Decreto 1558/1986. de 28 de junio, una
disposición transi~ria décima con el siguiente texto:

«.~m. -E!~na1 que en el momento inicial de aplicación de las
preVlllOnes retrtbuuvaa del apa¡1ado tres de la base decimoten:era de
.Ias establecidas en el articulo 4.° de este Real Decreto, se hallare
desempeilando p\aza de Profesor de los Cuerpos Universitarios y otra
complementaria como personal estatutario o asimilado del INSALUD
podnI optar. en e! plazo de UD mes a contar desde el día final del meS
en que por primera vez.sea, retribuido conforme a, dichas previsiones,
por ""!'tinuar inC¡ui.¡o en el R4imen General de la Seguri~d Social Y
pen:ibiendo los triemos que le co......pondan P!'r la plaza llSlstencial que
venia de,sem~. En este caso, la cotizaCIón al Régimen General de
la Se¡uridad Socia1 tomará como base la totalidad de las retribuciones
previstas en el presente Real Decreto," de acuerdo con las normas
perales que resuJan esta materia en. dicho Régimen.»
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CAPITULO II

'.ff~ BOE núm. 152

·:~~f'
.:~~~t.~ Art. 6.° l. Se entiende por estación de servicio aquella instalación
;~t!,;.~ destinada a la venta al público de psolinas. gasóleos y lubricantes que
,,:J¡,~ cuente, como mínimo, con "los siguientes elementos, ubicados de forma
,).:;~. t conjUDta:

~},h~ a) Tres aparatos surtidores para el suministro de gasolinas y
;:~.~~¡ psóleos de- automoción.
<;··~t5 b) Aparatos necesarios para el suministro de agua y aire.
?,;t~; . e) Equipo de extinción de incendios. ajustado a la normativa
.:;..:.., VlICDte.
:r':1,:
;~~ En los terrenos sobre los que esté construida una estación de servicio
v:. ~> podrán existir otros edificios e instalaciones destinadas a la venta de'kj:;' bi~ y servicios a los us~rios. Tales. edi.ticaeiones e ~nsta1aciones
. ",:(':.. _debenin contar con los permIsos y autonzaClones necesanas.
;::.':;'~' 2. Se entiende por unidad de suministro aquella instalación de
;"f:':;:~ venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes que no cuente con
,";~'\' la totalidad de los elementos mencionados en el primer párrafo de este
:: t ~.~ artí~, disponie~do de uno o más aparatos para el suministro de
"',';;,, gasolinas o de gasoleOs.
:'.\',:;" 3. Las estaciones de servicio y unidades de suministro no podrán
:"~):¡': instalarse en ningún local subterráneo ni debajo de ningún tipo de
.r~.'·~~ edificación.
;t;:""7 Art. 7.° I. Los aparatos surtidores deberán ser automáticos, de
~C';·'-i: chorro continuo, de accionamiento eléctrico r dotados de contadores de
~3~ volumen e importe e indicador del precIO unitario del producto,
:.~~.~. ajustándose a los modelos homologados por la Comisión Nacional de
'i";~:~ Metrología y Metroteenia.
:~ ..,:; 2. Se instalarán al aire libre, aunque puedan estar cubiertos por un
..../~: '.S voladizo o marquesina. Podrán ser de tipo suspendido o apoyado, en
;;:=, :,/: cuyo caso estarán situados sobre un islote de, al menos, 10 centímetros
';,', de altura.
,~-'i~·, Art. 8.° I. Todo aparato surtidor de carburantes o combustibles
.', ....;; liquidos deberá estar abastecido por un tanque enterrado e indepen~

¡(_',"': diente, con una capacidad mínima de 20.000 litros, salvo que, por el
;'/','~ !:ti::. empluamiento,las disposiciones vigentes exijan una capacidad

'. ~>;: No obstante, podrá autorizarse que más de un aparato surtidor sea
:,:-.:z abastecido por un solo tanque, siempre que cada aparato cuente con
'~"',l tubería de aspiración y válvula de pie independiente.
':;j, . 2. Los tanques cumplirán los siguientes requisitos:

r·::! 1) Deberán' estar situados a una distancia igual o superior a dos
.!';;"1; metros de toda posible edificación.
,;~;"f. 2) Sus capacidades máximas serán las siguientes:

:.":~.". a) Tanques situados en suelo urbano, en función de la distancia a
'::-:-:':1 edificacioDes existentes o posibles:

. Distancia superior a dos e inferior a cinco metros, 20.000 litros.
. i! . Distancia igual o superior a cinco e inferior a 10 metros, 30.000
< litros.

;.~):i; Distancia igual o superior a 10 metros, 40.000 litros.

''-~:~-; b) Los tanques situados fuera del suelo urbano, siempre que la
.J':.~!" distancia a posibles edificaciones sea igualo superior a 10 metros,
,o.;':j.~! SO.OOO litros. Si la distancia es inferior, se aplicará lo previsto en el
;'<~{,~ apartado a) anterior... _ .. ~
'. "<~,: 3. Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para establecer
;:"'¡~'{:~ previ~ i~forme dc:1 Consejo Superior de dicho Departamento, lti
\:t-, prescnpc10nes técmcas que deberán cumplir las instalaciones de venta

•;~...,.,;,. de carburantes de automoción.
';'.~<.:;~ Art. 9.° Deberá tenerse a disposición del público las medidas de
;:<:"::: comprobación legalmente aprobadas y hojas de reclamaciones, de
'.' ":' acuerdo con las nonnas apliCables.
~ ',~ . En sitio visible se expondrán un cartel anunciador en el que se
'~';:'i~ indique que los aparatos de comprobación y las hojas de reclamaciones
':;:;".'j existen y están a disposición del público, asi como 9ue está prohibido
~:~:. i fumar, enceder fuego o repostar con las luces encendIdas o el motor en
,,' ,~:. marcha.

~;1::::

:,·~,fJ ~;;p3~::;~;~:;:~Z;;~::e;;:~:n;~;[;~~
:. ,•.', 2. Las unidades de suministro a que hacen referencia los articulas

'''':'''' 'j S.o y 6.° del presente Reglamento no crearán el derecho a distancias
:"•.:.S,,',:;,: regulado en este articulo y siguientes, pero estarán sometidas a él. No

~ _ obstante, la creación de nuevas estaciones de servicio no podrá afectar
~{;;:' a la existencia de las unidades de suministro ya instaladas.

Art. 11. A efectos de la aplicación del régimen de distancias, se

:·f~~: coU:
de
;:: :~i~:see::~~lpresente Reglamento se considerará

\ .-0 ; ~ suelo de esta clase el definido en los articulos 78 y 81.2 del texto
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refundido de la u.y sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1346/1976. de 9 de abril. siempre que el
municipio tenaa mú de 5.000 habitantes.

b) Zona de influencia urbana: Se considerarán incluidos en la zona
de influencia urbana los termlOS comprendidos desde el limite de la
zona urbana hasta un radio de 1S kilómetros, contado a partir del centro
de las poblaciones cuyo término municipal excediese de 50.000 habitan~

tes. Dicho radio será de 25 kilómetros. en las poblaciones de más de
1.000.000 de habitantes.

e) Zonas especiales:
l. En las carreteras con paso de fronteras, el tramo de 5 kilómetros,

contado a partir del puesto fronterizo.
2. Autopistas de peaje.

d) Las demás: Terrenos no incluidos en los apartados a), D) y e)
anteriores.

Art. 12. I. A los efectos previstos en el articulo anterior, el centro
de las poblaciones será señalado por el Ayuntamiento respectivo; el
número de habitantes será el de derecho que figurase atribuido al
término municipal en el último censo de población oficialmente
aprobado por el Ayuntamiento res~ivo; la condición de suelo urbano
se acreditará mediante certificaCIón expedida por el Ayuntamiento
respectivo, y las distancias se medirán atendiendo al reconido real entre
los límites o extremos más próximos de las estaciones a través de
carreteras nacionales, comarcales o locales y caminos vecinales cuya
conservación dependa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
Comunidades Autónomas, Diputaciones o Ayuntamientos, asi como a
través de vias urbanas aptas para la circulación de vehiculos de motor,
con independencia, en cuanto a las poblaciones, de las direcciones
obligadas Que rijan en el momento de la solicitud

2. En las autoVÍaS y autopistas las distancias se medirán a lo largo
de Una misma vía. Cuando se trate de vías con direcciones opuestas, la
distancia se medirá a través de su enlace.

3. Las estaciones de servicio o unidades de suministro que se
emplacen en márgenes distintas de una misma autovía o autopista serán
consideradas, a todos los efectos, como instalaciones independientes.

4. A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá
como límites o extremos de una estación de servicio o unidad de
suministro los correspondientes a la zona de reversión o de ocupación,
entendiéndose como tal al terreno que necesariamente tiene que quedar
afecto a la prestación del servicio, cuyos límites, en ningún caso, podrán
situ~ a más de 20 metros del últImo aparato surtidor.

CAPITULO III
Establecimiento de instalaciones de venta

Art. 13. El establecimiento y funcionamiento de instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción asi como cada
modificación de la capacidad de servicio de las ya existentes, precisará
el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los términos que se
señalan en los articulas siguientes:

1. Inscripción en el Registro de instalaciones de venta al por menor
de gasolinas y gasóleos de automoción que a este fin se crea en el
Ministerio de Industria y Energía.

2. Tener asegurado el suministro de los productos cuya venta al
público se pretende.

3. Disponer del aeta de puesta en marcha de las instalaciones,
otorgada por el órgano administrativo competente en materia de
industria, de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

Arl 14. El Registro de instalaciones de venta al por menor de
gasolinas y gasóleos de automoción, a que se refiere el apartado 1 del
articulo anterior, se llevará en la Dirección General de la Energía. En el
Registro se hará constar:

- La p!csentación de las solicitudes de inscripción con expresión del
emplazamIento de las instalaciones, circunstancias del solicitante y el
día y hora de entrada de la solicitud.

- La inscripción provisional y la definitiva que contendrán las
·mismas circunstancias antes expresadas y además mencionarán la
resol!Jción administrativa que las autorice y la fecha en que se produzca
el aSiento.

- La denegación de las solicitudes y la pérdida de eficacia de las
inscripciones provisionales o definitivas, que se harán constar mediante
nota al margen de los asientos correspondientes, con referencia a la
resolución administrativa dictada al efecto.

El Ministerio de Industria y Energía dictará las disposiciones precisas
para la adecuada organización y funcionamiento del Registro.

Arl 15. l. la inscripción provisional en el Registro de instalacio
nes de venta al púplico de gasolinas y gasóleos de automoción requerirá
la correspondiente solicitud de inscripción acompañada de la siguiente
documentación:

1) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante de
acuerdo con 10 previsto en el aniculo 69 de la Ley de Procedimiento
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AdmiDistralivo. Cuando se ttate de personas juridicas deberán aportar,
además, loa Estatutos sociales y la composición de sus órganos de

1OSIi~~tenderáen todo caso acroditada la personalidad del solicitante,
cuando~ sea CAMPSA o alguno de los operadores autorizados al
amparo del Real Decreto 2401/1985, de 27 de diciembre, y el Real
Decreto 106/1988, de 12 de febrero, que modifica el anterior.

2) Plano a escala 1:50.000 de la pretendida ubicación de la
instalación de venta, con indicación de la distancia a la estación de
servicio o unidad de suministro a que alude la disposición adicional
seaunda de este Reglamento más próxima, certificado por la autoridad
administrativa competente sobre la vía pública. Asimismo, el Ministerio
de Industria y Energía podrá solicitar acreditaciones adicionales de
distancias a puntos de venta existentes o en trámite.

3)00 Documento público que acredite la propiedad, derecho real o
ILITeDdamiento de los terrenos en que ha de instalarse la estación de
servicio, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, (). Ja
autorización o concesión, segúD los casos, de la EntIdad estatal!
autonómica o local a quien corresponde la propiedad de los terrenos. SI
fuera preciso, se exigirá escritura publica de formación de finca registra!
independiente, del terreno citado.

A los efectos anteriores. se asimilará al titulo de propiedad el
documento publico en virtud del cual el solicitante ostente el derecho de
opción de compra o arrendamiento de los terrenos en cuestión u otro
derecho de utilización, siempre que el plazo para ejerci~rlo.~superior
a dos años, sin exceder de cuatro. En este caso, la lnscnpc1ón de la
estación de servicio se entenderá condicionada al ejercicio de la opción
y su constancia en el Registro de la Propiedad dentro del plazo de los
seis meses., siguientes a aqu~lla.

Las penanas fisicas o jurídicas a las·que se refiere el párrafo 2.0 del
artículo segundo, únicamente podrán solicitar el otorgamiento de las
concesiones si acompañaran los documentos acreditativos de la propie
dad del terreno o de la autorización o concesión según los casos, de la
Entidad estatal o local a quien corresponde la'propiedad de los terrenos
sobre los que ha de instalarse la estación de servicio. Se asimilará al
Utulo de propiedad el documento público en virtud del cual el
peticionario ostente el derecho de opción de compra de los terrenos en
cuestión siempre que el plazo para solicitarse sea sul>Crior a dos años sin
exceder de cuatro.

;4) Documentación acreditativa de que en el momento de la
SOÜC1tud se dispone de las licencias y autorizaciones que por razón de
la':legislación municipal o de carret~s sean exigibles para la actividad.

2. La inscripción provisional tendrá una validez de un año y será
eficaz a todos los efectos desde la fecha y hora de entrada de la solicitud.
A este respecto, el estudio y resolución de las diferentes solicitudes de
inscripción se realizará respetando rigurosamente el orden de entrada de
las nnsmas.

3. Asimismo, la justificación de la inscripción provisional en este
R.e¡istro será requisito imprescindible para. la obtención del acu;t de
puesta en marcha y "la inscripción de la instalación en el RegIStro
industrial

An. 16. 1. Dentro del aIIo de validez de la inscripción provisio
nal. el solicitante deberá acreditar ante el Ministerio de Industria y
Ener¡fa, el cumplimiento de los requisitos a que hacen referencia los
apartados 2 y 3 del articulo 13 del presente Reglame.nto, de.acuerdo co!,
los t&minos que en éste se prev~n. Una vez acreditado dicho cumpli
miento, el Ministerio de Industria y Energía procederá a la inscripción
definitiva de la instalación en el Registro. .

2. Las ·inscripciones definitivas serán canceladas, con pérdIda de
eficacia y caducidad de derechos, además de a petición dellitular, en el
caso de que, con posterioridad a su inscri~ón, dejara de cumplirse el
requisito a que hace referencia ela~ 2 del artículo 13 o fueran
revocadas las autorizaciones admmistrativas precisas, o dejara de
funcionar la instalación de venta al por menor durante el plazo
continuado de un aIIo. Dicba pérdida de eficacia tendrá lugar desde el
momento de la resolución cancelatoria de la inscripción.

3. En todo caso, el Ministerio de Industria y Energía dietará
resolución motivada sobre la autorización o denegación de la inscrip
ción y sobre su posible cancelación,.~ conformi~ co~ lo dispuesto en
el articulo 43 de la Ley de Proccdmuento AdmlDlstrativo.

Art. 17. En aquellos casos en que una estación de servicio o unidad
de suministro ya mscrita en el Re¡istro haya de ser clausurada o no
pueda iniciar su actividad por causas ajen~ a la volun~ del tit~lar, éste
podré solicitar el traslado de su cstaClón de 5etvlClO o unidad de
suministro, al lugar· más p!óximo posible a donde, esta~ enc!ayada.
aunque por el lugar elegIdo no se guarden las distancl8S mlDunas
vigentes en ese momento. .

A estos efectos se entiende por lugar más próximo posible, aquel que
est6 situado a una distancia de hasta S kilómetros de la estación objeto
de traslado siempre y cuando no se cambie la clasificación de la zona
donde estu'viera ubicada. tal y como se define en el artículo 11 del
presente Reglamento. .

Art. 18. El suministro de los productos cuya venta al pubhco se
pretende se entenderá asegurado mediante el cumplimiento de uno de
los dos requisitos siguientes:
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a) Ser concesionario del Monopolio de Petróleos. Este carácter ,
justificará mediante documento que acredite la concesión administn:
tiva para la venta al por menor de gasolinas y gasóleos de automociór

b) Disponer de un contrato de abastecimiento en exclusiva por Ul
período mínimo de tres años de productos petroUferos con un operado
autorizado al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2401/1985, d
27 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de 1
actividad de distribución al por mayor de productos pettolIfero
importados de la CEE, Yel Real Decreto 106/1988, de 12 de febrero, qu
modifica el anterior. Este carácter se justificará mediante presentaCló;
de copia autentificada del contrato correspondiente.

Se entenderá, en todo caso, asegurado el suministo cuando el titula
de la instalación de venta sea CAMPSA o alguno de los operadore
autorizados al amparo del Real Decreto 2401/1985, de 27 de diciembr<
y el Real Decreto 106/1988, de 12 de febrero, que modifica elanteriol

CAPITULO IV

Distribución geogrdjica del suminiJtro
Art. 19. De acuerdo con lo previsto en el articulo 12 del Estatut,

regulador de la actividad de distribuidor al por mayor, de producto
petrollferos importados de la CEE, aprobado por Real Decret,
2401/1985, de 27 de diciembre, y el Real Decreto 106/1988, de 12 d
febrero, que modifica el anterior, cada operador autorizado deber
distribuir las instalaciones de venta al por menor de gasolinas y gasóleo
de automoción de su propiedad, y la suscripción de contrato.s d
distribución en exclusiva entre las zonas A y B el territorio naClOn¿ :
definidas en el anexo al presente Reglamento, de forma que, al menOf/
UD 2S por 100 de las lDsta1aciones de venta por ~l abastecidas s
encuentren en zona B, disponiendo cada operador para el cumplimient,
de dicho requisito, de un plazo máximo de cuatro años, contado~
panir de la fecha de inscripción definitiva de su primera instalaCló:
realizada con arreglo a lo previsto en el presente Reglamento.

CAPITULO V

Régimen de infracciones y sanciones
Art. 20. Las conductas, actos y omisiones, que constituyen infi'ac

ción a lo dispuesto en el presente Reglamento y 9ue afecten a lo
usuarios del servicio, se sancionarán conforme a lo dispuesto en la Le
26/1984, de 19 de julio, General sobre Defensa de los Consumidores
Usuarios y en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, .sobre Metrolog¡a
Metrotecwa, imponiéndose las sanciones que en dIChas normas legalc.
y en sus Reglamentos se establezcan y por los órganos y autoridades qu
resulten competentes.

Art. 21. Dentro del cuadro general de: infraccion~s cont~do e:n la
normas legales citadas en el artículo antenor, se conSIderan infracClonf
a lo previsto en este Reglamento y se califican como lev~ graves y mu
graves, atendiendo a criterios de riesgo, posición del lDftactor en l.

mercado cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalida(
gravedad de la alteración social producida, generalización de la infra(
ci6n y su repetición o reincidencia, las conductas detalladas en le
artículos siguientes.

Art. 22. Son infracciones leves:
1.0 El descuido o negligencia simples en la limpieza y c~)Dservació

de los distintos elementos que compon~nel punt,? ~e venta de m~o qu
cualquiera de ellos no. reúDa; las deb~das condiCloJ!.es de segun~d
higiene causando un nesgo mcomodidad o molestia a los usuanos
empleados de aquel que no 'sea susceptible de sanción administrativa
penal de mayor gravedad.

2.0 Carecer el punto de venta de alguno de los anuncios o COlJ"!.elt:
exigibles reglamentariamente o poseerl? ~n form~ tal q,ue resulte dific
su visión o su lectura por parte del J:!Ubhco destina~o .d.e aql~ellos.

3.0 Carecer de Libro de InspeccIOnes, tenerlo 51!? diligenCIa: o n
ponerlo de inmediato, a disposición de los funcionanos o autondadt
competentes para exigir su exhibición.

4.0 No fonnular los pedidos de productos con la antelación preci~
para garantizar el pennanente abastecimiento del punto de venta o eh
lugar por cualquier otra causa imputable al infractor o a sus empleado
a qu~ el punto de venta qu~~ desabastecido de algún producto p(
tiem~ que no exceda de vemtlcuatro.horas. ..

5.0 Tener insuficientemente atendidos los aparatos surtIdores. eXl:
tentes en el punto de venta, dando lugar con ello a molestias
incomodidades en los usuarios. ,

6.0 Cualquier otra infracción a los preceptos de este Reglamento
a las normas que sean de aplicación a los puntos de venta que no figul
tipificada como falta grave o muy grave.

Art. 23 Son infracciones graves:

1.0 Carecer de los juegos de medidas reglamen~os para compn
badón de suministros; poseerlos sin los contrastes .0fiClales que ~nt
ceo su autenticidad o en un estado de conservaClón que tes pnve (
fiabilidad Y negarse, sin justa causa, a proporcionarlos a aquell(
usuarios que soliciten hacer uso reglamentario de ellos.



CAPITULO VI

CAPITULO VII

Regimenes especiales

Art. 26. 1. El régimen de distancias previsto en el capítulo
segundo del presente Reglamento no será de aplicación cuando se trate
de instalaciones de venta al por menor que se establezcan en:

1) Terrenos afectos a una concesión de estación de autobuses.
2) Terrenos afectos a una Entidad asociativa agraria.
3) Terrenos afectos a una concesión de puerto deportivo.
2. Las instalaciones a que se refiere el J?rescnte apartado sólo

podrán destinarse, respectivamente, al sumimstro de los vehículos
destinados a los semcios publicas de transporte por carretera centraliza·
dos en la estación de autobuses, o a los destinados a trabajos agrarios en
el marco de una Entidad asociativa. Por ultimo, las instalaciones de
venta ubicadas en puertos deportivos podrán suministrar a las embarca·
ciones deportivas que atraquen en dichos puertos.

3. En ningún caso, estas instalaciones podrán dedicarse a la venta
de gasoünas y gasóleos de automoción al publico en general. Unica·
mente. en las instalaciones de los puertos deportivos podrá suminis·
trarse también a los vehículos propiedad de los tItulares de las
embarcaciones atracadas o de aquellas personas que, por reciprocidad o
correspondencia con otras Entidades análogas, es~añolas o extranjeras,
tuvieren expresamente reconocido el derecho a utilizar los servicios del
puerto deportivo.

Art. 27. Se prohíbe la venta envasada de gasolinas y gasóleos de
automoción.

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento, los actuales titulares de este tipo de reventas procederán a
regularizar su situación ante la Delegación del Gobierno en CAMPSA.

Art. 28. Todo consumidor directo de gasolinas o gasóleos de
automoción podrá solicitar de CAMPSA o de cualquier operador
autorizado el suministro de estos productos. En cualquier caso, el
peticionario deberá disponer de una instalación fija de almacenamiento
autorizada por el órgano administrativo competente.

En ningún caso el consumidor directo objeto del suministro podrá
proceder a la venta al público de los productos suministrados.

DISPOSIOONES ADICIONALES

Almacenamiento, circulación y recepción
Art. 29. El almacenamiento, circulación y recepción de ~solinas y

gasóleos de automoción deberá cumplir los requisitos exigtdos en las
reglamentaciones vigentes.

Primera.-Las relaciones entre el Monopolio de Petróleos y los
titulares de concesiones administrativas para la venta de carburantes y
combustibles en estaciones de servicio y aparatos surtidores, existentes
en la actualidad o que se otorguen en lo sucesivo, se sujetarán además
de a lo dispuesto en el presente Reglamento, al régimen de la propia
concesión.

Asimismo dichas relaciones se regirán, en todo lo que no haya sido
modificado por el presente Reglamento, por lo dispuesto en el Regla·
mento para Suministro y Venta de Carburantes y Combustibles Líqui·
dos objeto del Monopolio de Petróleos, aprobado por Orden del
Ministerio de Hacienda, de 5 de marzo de 1970, por las Ordenes del
Ministerio de Hacienda, de 16 de octubre de 1979 y 3 de julio de 1980,
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de
1986, y demás disposiciones reguladoras de las concesiones de estacicr
nes de servicio y unidades de suministro.

Segunda.-No obstante, lo previsto en el artículo lO, los aparatos
surtidores establecidos al amparo del Re~lamento para el suministro y
venta de carburantes y combustibles líqUidos objeto del Monopolio de
Petróleo, aprobado por Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de abril
de 1980 «(Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril y 28 de mayo),
mantendrán el derecho a distancias, regulado en el capítulo segundo.

Tercera.-Lo dispuesto en los artículos 6.0 y 8.° del presente Regla·
mento. referente a prohibición de instalación en locales subt~rráneos o
bajo edificaciones y la capacidad de los tanques, res~ctlvamente,
únicamente se aplicará a las instalaciones o modificaciones de las
mismas que se autoricen a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento.

Cuarta.-La primera inscripción en el Registro de Instalaciones de
Venta al por Menor de Gasolinas y Gasóleo de Automoción, creado en
el Ministerio de Industria y Energía, se practicará de oficio y comprende.
rá la totalidad de las Estaciones de Servicio, Unidades de Summistros

An. 24. Se consideraran infracciones muy graves:
1.0 Suspender el servicio del punto de venta, sin autorización

reglamentana ni justa causa, por tiempo que exceda de dos días.
2.0 Mantener en funcionamiento, un aparato surtidor desprovisto

de los precintos reglamentarios y con un defecto en la medición del
caudal suministrado que supere los limites de tolerencia establecidos en
la oonnativa sobre metrología y metrotccoia.

3.0 Negarse sin motivo justificado a suministrar productos de los
que tenga existencias. .

4.0 Vender productos petroüferos de automoción fuera del recinto
del punto de venta o explotar este último en abierta cotravención de .los
términos contenidos en la autorización o habilitación administrativa
otorgada a este último.

f.o Obtener la autorización o habilitación administrativa necesaria
para la puesta en marcha del punto de venta mediando, simulación,
fraude o engaño y variar una vez otorgada aquélla, las condiciones o
requisitos esenciales que dieron lugar a su otorgamiento.

6.0 Realizar cualquier manipulación que persiga o detennine la
alteración de la identidad, composición o calidad de los productos que
se exgendan en el punto de venta.

7. Realizar cualquier manipulación tendente a alterar los mecanis·
mas de funcionamiento de los depósitos o aparatos surtidores del punto
de venta con el fin de conseguir una alteración fraudulenta en la
medición de los suministros.

8.0 La reincidencia.
Hay reincidencia cuando el infractor hubiese sido sancionado por la

misma falta grave en los dos años anteriores a su comisión.

Art 25. 1. Corresponde a la Delegación del Gobierno en
CAMPSA el control, inspección y vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones impuestas a los titulares de concesiones administrativas.
actuales o futuras, para la venta d~ carburantes y combustibles en,
estaciones de servicio o aparatos surtidores. .

2. El Ministro de Economía y Hacienda acordará la cad.ucJ(lad ,de
la concesión y la reversión al Estado de los terrenos, obras e lOstalaclcr
nes afectas a la misma, cuando el concesionario incumpliese gravemente
sus obligaciones, en los mismos términos de los artículos 75.1 y 76 de
la Ley de Contratos del Estado.

3. La Delegación del Gobierno en CAMPSA comunicará las
conductas infractoras, cuando puedan ser constitutivas de faltas contem·
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..... 2.1) Carecer de hojas de reclamaciones, poseerlas sin el debido piadas en el presente Reglamento, a las autoridades competentes para la
'.~.~i.·t1.~ diligenciado; negarse a facilitarlas a persona que 10 solicite, alterar su unposición de las correspondientes sanciones.
," . .,~' contenido de cualquier fonna y no dar curso a la autoridad competente 4. De igual modo, las autoridades competentes para imponer estas
J:....~;~ y con la debida prontitud de las reclamaciones que en ellas hayan sanciones comunicarán a la Del~ci6n del Gobierno en CAMPSA la
:JI+'~ consiFado los usuarios. apertura de expediente y la imposición de sanción a cualquier concesio-
~jl,~ 3. La grave incorrección con los agentes o funcionarios encargados nario del Monopolio de Petróleos.
'~,. . de la inspección del punto de venta y la negativa o resistencia:(¡S injustificadas a exhibir o proporcionar a estos últimos los documentos
~~~..~~:.\ o los datos que estos reclamen en el ejercicio reglamentario de sus
- funciones inspectoras.

,~ ..f.:~ 4.0 Dar lusar, por cualquer causa que constituya incumplimiento

.:,';:~.;.,:.?:~..~..~.. de las obligacioDes establecidas en este Reglamento, a que el punto de
... -. venta quede desabastecido de algún producto por tiempo que no exceda

l:{::~t de ~~ ~pender el servicio del punto de venta o de alguno de los
::'{/f aparatos surtidores que en él existan, sin autorización reglamentaria ni
~. '.tl justa causa, por tiempo que no exceda de dos dias.

:":..1 ,~ 6.0 Permitir que cualquier usuario o empleado del punto de venta,
,.<. ,'" fume o encienda cerillas, mecheros o cualquier otro aparato similar

dentro de la zona legalmente definida como peligrosa o servir productos
a quien~ ejecutando cualquiera de estos actos.

7.0 Abastecer a vehículos con el motor en funcionamiento.
~ 8.0 Mantener en servicio un aparato sunidor que, pese a estar
provisto de los precintos reglamentarios, presente un defecto en la
medición del caudal de producto suministrado que exceda de los límites
máximos de tolerencia establecidos en la normativa sobre metrología y
metrotecnia.

9.0 Mantener en servicio un aparato surtidor desprovisto de los
precintos reglamentarios o no haber comunicado, de inmediato, esta
circunstancia a la autoridad competente para colocar dichos precintos.

10. Negarse injustificadamente a admitir los medios de pago
dotados legalmente de poder liberatorio y/o a extener factura de los
suministros efectuados a favor de aquellos usuarios que lo soliciten

~ ~>~ expresamente.
;\'., -. 11. Realizar modalidades de suministro que no estén expresa o

". implícitamente amparadas por la autorización administrativa de que
:'~/' goce el punto de venta o contravenir de cualquier otra forma los

términos de dicha autorización administrativa.
12 La infracción de los preceptos de este Reglamento o de las

normas de obligado cumplimiento en el punto de venta que dé lugar a
perjuicio grave del servicio o de los intereses de los usuarios.

13. La reincidencia.
Hay reincidencia cuando el infractor hubiese sido sancionado por la

misma falta leve en los dos años anteriores a su comisión.
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Zona A Castollón Murcia
Alicante La Coruña Ciudad Roal Navarra

Córdoba OrenseBaleares Madrid Cuenca PalenciaBarcelona Tarragooa Granada PontevedraGerona Valencia Guadalajara SalamancaGuipúzcoa Vizcaya Huelva Segovia

Zona B Huesca Sevilla
Jaén Soria

Alava Badajoz La Rioja Teruel
Albacete Burgos León Toledo
Almería Cáceres Lérida Valladolid
Asturias Cádiz Lugo Zamora
Avila Cantabria Málaga zaragoza

DISPOSICIONES ANALES

Primera.-A las instalaciones de venta al por menor ubicadas en
Canarias, Ceuta y Melilla sólo les serán de aplicación los preceptos
contenidos en el capitulo primero del presente Re~amento.

Segunda.-Por los Ministros de Economía y HaCIenda y de Industria
y Ener¡ía se dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Reglamento.

y Aparatos Surtidores, existentes a la fecha de publicación del presente
Reglamento, así como aquellas cura construcción haya sido autorizada.

A tal efecto. en el plazo de qUIDce días, la delegación del Gobierno
en CAMPSA, remitirá al Ministerio de Industria y Energía, relación
certificada de todos los puntos de venta, con indicación de su titular y,
en su caso, arrendatario, emplazamiento y cualesquiera otras circunstan
cias que contribuyan a su correcta identificación.

Recibida esta relación, el Ministerio de Industria y Energía, a través
de sus Servicios Centrales y Provinciales, dará publicidad a la misma,
con el fin de que cualquier interesado, durante el plazo de un mes, pueda
efectuar su comprobación y fonnular cuantas alegaciones estime perti
nentes.

BOE núm. 1~

ANEXO

Clasificación zonal de las provincias

Sábado 25 junio 198819930


