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En ca da instalaci6n se preveera tambien un espacio 
para las posibles observaciones. 

Ellibro de registro debera ser diligenciado por el 6rga
no competente de la Comunidad Autonoma. 

Cuando el limitador sea instalado en vehiculos antes 
de su matriculaci6n, en lugar de la matricula del vehiculo, 
se hara constar el numero de bastidor. 

EI registro podra realizarse tambien por procedimien
tos informaticos. En este caso, el taller 0 entidad auto
rizada presentara al 6rgano competente el modelo de 
registro que yaya a utilizar. Este registro estara a dis
posici6n del 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma. 

5. Placa de montaje. 

La placa de montaje tendra las siguientes caracte-
risticas: 

a) Dimensiones minimas: 50 x 80 mm. 
b) Material: metal, plastico 0 papel plastificado. 

Esta placa debera estar precintada 0 adherida median
te un sistema que impida su retirada sin resultar des
truida. 

En la placa deberan figurar los siguientes datos: 

a) Nombre del taller 0 entidad. 
b) Contrasena asignada al taller 0 entidad. 
c) Fecha de instalaci6n. 
d) Perimetro efectivo en milimetros «L» de los neu

maticos. 
e) Si ellimitador obtiene la senal del tac6grafo, coe

ficiente caracteristico del vehiculo «W» que figura en 
la placa de instalaci6n del tac6grafo en rev/km 0 impul
sos/km. 

f) Velocidad seleccionada en el limitador en km/h 
«Vu. 

La placa debera ser cumplimentada de tal forma que 
sean bien legibles e indelebles los datos consignados 
en ella y que no puedan ser alterados. 

6. Precintado. 

Seran objeto de precintado los siguientes puntos: 

a) Conector de la unidad de control, excepto cuando' 
sea esencial para que circule el vehiculo. 

b) Conexi6n del limitador al tac6grafo 0 toma de 
senal. 

c) Sistema articulado del mando de la bomba. 
d) Todas las uniones electricas y conectores. 
e) Placa de montaje, si procede. 

Los precintos podran ser de plomo con alambre 0 
plastico, capsulas plasticas en cabezas de tornillos 0 
lacre. 

Todos los precintos, excepto los de lacre en articu
laciones mecanicas, seran marcados, mediante unas 
tenazas especiales con al menos la parte yyzzz de la 
contrasena del taller, segun se define en el aparta-
do 3 de este anexo. . 

7. Normas tıknicas generales de instalaci6n y com
probaci6n de funcionamiento. 

1. Cuando el vehiculo incorpore un tac6grafo elec
tr6nico, la senal de velocidad del limitador podra ser 
tomada del tac6grafo. Tambien podra tomarse la senal 
directamente de la caja de cambios 0 bien a traves de 
un adaptador. 

2. Antes de iniciar la instalaci6n ö comprobaci6n 
de funcionamiento del dispositivo limitador de velocidad 
en un vehiculo, cuya senal de velocidad sea tomada 
del tac6grafo, debera verificarse: 

a) Que la placa de instalaci6n del tac6grafo tiene 
una fecha grabada anterior en menos dos anos, con 
respecto a la fecha actual. 

b) La integridad de los precintos del tac6grafo y 
de su instalaci6n. 

c) Que el perimetro efectivo de los neumaticos «L» 
no supere en mas del 2 por 100 el valor grabado en 
la placa de instalaci6n del tac6grafo. 

En el caso que alguno de los extremos anteriores 
no fuera correcto, el instalador del dispositivo no seguira 
adelante con la instalaci6n, hasta que hava sido corre
gido por un taller autorizado para la revisi6n peri6dica 
del tac6grafo que incorpora el vehiculo. 

3. EI ajuste del limitador de velocidad se hara para 
que actue cuando el vehiculo alcance la velocidad pres
crita de 85 km/h en vehiculos N3 y 100 km/h en vehi
culos M3 de mas de 10 toneladas. Las velocidades maxi
mas instantaneas no podran superar los 90 km/h y 105 
km/h, respectivamente, y las velocidades se estabilizaran 
valores no superiores a 87 km/I'ı y 102 km/h, respec
tivamente. 

4. EI control de instalaci6n y funcionamiento dellimi
tador de velocidad, se realizara utilizando instrumentos 
y aparatos apropiados que aseguren que el dispositivo 
opera correctamente, actuando a la velocidad que se 
ha fijado. 

5. En todo caso deberan ser seguidas las instruccio
nes 0 recomendaciones que sean aplicables y que, en 
su caso, establezcan los fabricantes, tanto de vehiculos 
como de dispositivos. 

1741 REAL DECRETO 2487/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
regulador de las actividades de distribuci6n 
al por mayor y de distribuci6n al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones 
fijas, de carburantes y combustibles petrolf
feros. 

La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero, establece en su disposici6n final 
primera que el Gobierno procedera al çlesarrollo regla
mentario de·los articulos 6 y 7 de la Ley, promulgando 
el Estatuto regulador de las actividades a que los mismos 
se refieren. A dicha reglamentaci6n corresponde esta
blecer el procedimiento para la comprobaci6n y la forma 
de acreditaci6n del cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad, 
en el caso de la autorizaci6n para la distribuci6n al por 
mayor del ariiculo 6, y concretar ademas, en el caso 
de la autorTzaci6n para la distribuci6n al por menor • 
mediante suministros directos a instalaciones fijas del 
articulo 7, los requisitos exigibles, de entre los estable
cidos en el articulo 6, para su obtenci6n. 

La regulaci6n contenida en el Titulo 11 del anexo al 
presente Real Decreto se limita por tanto a precisar los 
aspectos competenciales y procedimentales del control 
de los requisitos exigidos en el articulo 6 de la Ley 
34/1992 para la obtenci6n de la autorizaci6n para la 
distribuci6n al por mayor de productos petroliferos. En 
la ordenaci6n de IT forma de acreditar el cumplimiento 
de tales requisitos, el Estatuto mantiene, con algunas 
precisiones, los criterios contenidos en el Estatuto regu
lador de la actividad de distribuidor al por mayor de 
productos petroliferos importados de la C E, que fuera 
aprobado por Real Decreto 2401/1985, de 27 de 
diciembre, y modificado por Real Decreto 106/1988, 
de 12 de febrero, a los que alude la disposici6n transitoria 
primera de la Ley 34/1992. 
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Por otro lado. la distribuci6n al por menor de gaso
linas. gas6leos. querosenos y fuel61eos mediante sumi
nistros directos a instalaciones fijas. contemplada en el 
articulo 7 de la Ley 34/1992. es una actividad esencial 
de la cadena. comercial en el sector. que. liberalizada 
y sujeta a autorizaci6n administrativa. carece de la nece
saria ordenaci6n de los requisitos precisos y del pro
cedimiento de acreditaci6n para obtenerla. Ni siquiera 
existe. como en otras actividades del sector. una regla
mentaci6n previa a la Ley 34/1992. de Ordenaci6n del 
Sector Petrolero. fuera de 10 dispuesto en el Real Decreto 
29/1990. de 15 de enero. para la autorizaci6n de este 
tipo de suministro a los operadores mayoristas. que 
pudiera constituir un marco juridico provisional de la 
intervenci6n administrativa prevista por aquella. 

Por aııo. el Estatuto regulador contenido en el Tıtu-
10 iii del anexo al presente Real Decreto se fundamenta 
en el principio de libertad de la actividad y limita los 
requisitos de la autorizaci6n administrativa a los estric
tamente necesarios para permitir un adecuado control 
de que su ejercicio se ajusta a los intereses generales 
a que alude el articulo 2. numero 2. de la Ley antes 
citada. De entre los requisitos a que se refiere el articulo 
6 de la Ley 34/1992. se exigen unicamente los relativos 
ala disposici6n de unos medios de almacenamiento min~ 
mos. adecuados y suficientes. seguridad de los apro
visionamientos. existencias minimas de seguridad. limi
tado este ultimo a los distribuidores que comercialicen 
productos no adquiridos a los operadores. y una capa
cidad financiera minima. En el aspecto procedimental. 
se opta igualmente por un criterio de maxima sencillez 
en el tramite de las autorizaciones. y se otorga un periodo 
transitorio para obtener estas por parte de los agentes 
que actualmente realizan esta actividad. 

Adicionalmente. el Estatuto entiende acreditados los 
requisitos establecidos en el articulo 4.3 de la Ley 
34/1992 para realizar la actividad de transporte y alma
cenamiento de productos petroliferos por aquellos que 
satisfagan los reglamentariamente establecidos para la 
autorizaci6n de su actividad de distribuci6n al por menor 
de carburantes y combustibles petroliferos mediante 
suministros directos a instalaciones fijas. Ello se justifica 
por cuanto de otra manera la autorizaci6n de la actividad 
de distribuci6n reglamentada quedaria vacia de conte
nido. asi como por un elemental criterio de economıa 
en los procedimientos de autorizaci6n. Ahpra bien. ello 
es ası siempre que se entienda que s610 se autoriza 
la actividad de almacenamiento y transporte con el obje
to de realizər la actividad de distribuci6n al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones fijas. 

Tal y como dispone la disposici6n final tercera de 
la Ley 34/1992. de Ordenaci6n del Sector Petrolero. 
la presente norma tiene caracter basico. de acuerdo con 
el articulo 149. 1. 13." y 25.". de la Constituci6n. que 
atribuye al Estado competencias exclusivas sobre las 
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la 
actividad econ6mica y sobre las bases del regimen ener
getico. 

En .su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia. de acuerdo con el Consejo de Estado. con 
la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
publicas. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 23 de diciembre de 1994. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. Objeto. 

Se aprueba el Estatuto regulador de las actividades 
de distribuci6n al por mayor y de distribuci6n al por 
menor mediante suministros directos a instalaciones 
fijas. de carburantes y combustibles petrolfferos. que 
figura como anexo del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Desarrollo de la dispo
sici6n adicional quintade la Ley 34/1992. de 22 
de diciembre. 

Tal y como establece la disposici6n adicional quinta 
de la Ley 34/1992. de 22 de diciembre. los operadores 
autorizados para la distribuci6n al por mayor de pro
ductos petroliferos al amparo del Real Decreto 
2401/1985. de 27 de diciembre. modificado por Real 
Decreto 106/1988. de 1 2 de febrero. ası como las 
empresas refinadoras. sus filiales y las sociedades bene
ficiarias de la escisi6n de la «Compania Arrendataria del 
Monopolio de Petr6leos. Sociedad An6nima». a que se 
refiere el articulo 5 de la Ley 15/1992. de 5 de junio. 
sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptaci6n 
del Sector Petrolero al Marco Comunitario. se consideran 
autorizadas para la distribuci6n al por mayor y al por 
menor de carburantes y combustibles petroliferos 
mediante suministros directos a instalaciones fijas. A. 
estos efectos. seran inscritas de oficio en el Registro 
de Distribuidores de la Direcci6n General de la Enargia. 
previa notificaci6ri de. la correcta titulaci6n de estas socie
dades a la misma. 

Disposici6n adicional segunda. Existencias mfnimas de 
seguridad en consumidores finales. 

Los consumidores finales que se suministren para 
consumo propio con carburantes y combustibles petro
liferos no adquiridos a operadores. estaran sujetos para 
el ejercicio de su actividad a las mismas obligaciones 
de informaci6n y de mantenimiento de existencias mıni
mas que los distribuidores que comercializan carburan
tes y combustibles petroliferos no adquiridos a opera
dores. en los terminos que establece el Real Decreto 
2111/1994. de 28 de octubre. por el que se regula 
la obligaci6n de mantenimiento de existencias minimas 
de seguridad de productos petroliferos y se constituye 
la Corporaci6n de Reservas Estrategicas en desarrollo 
de los articulos 11 y 12 de la Ley 34/1992. de 22 
de diciembre. . 

Disposici6n adicional tercera. Distribuci6n de querose
no de aviaci6n. 

Las empresas que deseen iniciar la actividad de dis
tribuci6n al por menor mediante suministros directos del 
queroseno destlnado a la aviaci6n estan sometidas para 
su autorizaci6n a todas las condiciones impuestas para 
la distribuci6n al por mayor. 

Disposici6n adicional cuarta. Operadores autorizados. 

La inscripci6n de los operadores autorizados al ampa
ro de! Real Decreto 2401/1985. de 27 de diciembre. 
modificado por Real Decreto 106/1988. de 12 de febre
ro. en el Registro que dicha disposici6n establecia sera 
trasladada de oficio al Registro deOperadores al que 
se refiere el articulo 2.0 del Estatuto. EI plazo de cinco 
anos de duraci6n de la eficacia de la inscripci6n a que 
se refiere el artıculo 16 del mismo se computara desde 
su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria unica.· Soficitudes anteriores. 

Aquellas personas que. a la entrada en vigor de la 
presente norma vinieran ejerciendo la actividad de dis
tribuci6n al por menor mediante suministros directos a 
instalaciones fijas de carburantes y combustibles petro
liferos. dispondran de un plazo de seis meses para soli
citar la correspondiente autorizaci6n en los terminos pre
vistos en la presente norma. En relaci6n con las soli
citudes de autorizaci6n presentadas con anterioridad a 
la publicaci6n de la presente norma los solicitantes apor-
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taran la informaci6n necesaria para completar su tra
mitaci6n, en el plazo de seis meses, salvo que dicha 
informaci6n hubiera sido aportada ya y se encuentre 
en poder de la Direcci6n General de la Energia del Minis
terio de Industria y Energia. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. En particular, queda derogado el Estatuto regu
lador de la actividad de distribuidor al por mayor de 
productos petroliferos importados de la CEE, aprobado 
por Real Decreto 2401/1985, de 27 de diciembre, y 
modificado por Real Decreto 106/1988, de 12 de febrero. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n final 
tercera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Orde
naci6n del Sector Petrolero, la presente norma tiene 
caracter basico, al amparo de 10 establecido en el articu-
10 149.1, 13.a y 25.", de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

ANEXO 

Estatuto regulador de las actividades de distribuci6n 
al por mayor y de distribuci6n al por menor mediante· 
suministros directos a instalaciones fijas, de carbu-

rantes y com~ustibles petroliferos 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n y definiciones. 

1. Los carburantes y combustibles petrolfferos 
podran ser comercializados al por mayor y al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones fijas en 
todo el territorio nacional por quienes obtengan la con
dici6n de operador 0 de distribuidor, respectivamente, 
previa acreditaci6n del cumplimiento de las condiciones 
que establece para dichas actividades la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, y la presente disposici6n. 

2. A los efectos de la presente norma se entiende 
por: 

«Distribuci6n al por mayor»: aquella que no supone 
suministro a un consumidor 0 usuario final del producto 
distribuido. 

«Distribuci6n al por menor mediante suministros 
directos»: la actividad de suministro domiciliario a un 
consumidor 0 usuario final con producto procedente de 
un operador, de intercambios intracomunitarios 0 de 
importaci6n, no incluyendose en el ambito de la auta
rizaci6n de esta actividad el suministro a instalaciones 
de venta al publico 0 a otros distribuidores al por menor 
mediante suministros directos. 

<dnstalaciones fijas»: aquellas que cumpliendo los 
requisitos normativamente establecidos, permiten des-

cargar y/o almacenar el producto distribuido en una ubi
caci6n permanente para su consumo final. 

«Operador»: se entiende como tal la persona ffsica 
o juridica autorizada para desarrollar en todo el territorio 
nacional la actividad de distribuci6n al por mayor de 
carburantes y combustibles petroliferos, ya sean proce' 
dentes de producci6n nacional, de intercambios intra
comunitarios 0 de importaci6n. 

«Distribuidor»: la persona que esta facultada para rea
lizar libremente la actividad de distribuci6n al por menor 
de combustibles y carburantes petrolfferos mediante 
suministros directos a instalaciones fijas en tcido el terri
torio nacional. 

«Carburantes y combustibles petrolfferos»: todos los 
productos incluibles dentro de las categorias de gaso
linas, gas6leos, querosenos y fuel6leos, relacionadas en 
el epigrafe 27.10 del Arancel de Aduanas. 

Articulo 2. Registro de Operadores y Registro de Dis
tribuidores. 

Todo operador asi como todo distribuidor figuran\ ins
crito en el correspondiente Registro de Operadores 0 
Registro de Distribuidores que a este fin se crean en 
la Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Indus
tria y Energia. 

Articulo 3. Obligaciones generales de los operadores. 

1. Los operadores quedan obligados a cumplir las 
instrucciones dictadas por el Ministerio de Industria y 
Energia respecto de sus instalaciones y mantenimiento, 
seguridad, calidad de los productos y facilitaci6n de infor
maci6n, asi como las condiciones que este Ministerio 
establezca para la aprobaci6n, revisi6n y ejecuci6n de 
su plan de aprovisionamiento. Quedaran obligados igual
mente a atender los suministros prioritarios qUEl se seiia
len por razones de estrategia 0 dificultad en el abas
tecimiento, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
14 de la Ley 34/1992, de Ordenaci6n del Sector Petra
lero. 

2. Deberan facilitar toda la informaci6n 60bre mer
cados y cantidades adquiridas 0 distribuidas, con la peria
dicidad que establezca el Ministerio de Industria y Ener
gia. 

3. Asimismo, vendran obligados a declarar al Minis
terio de lı'ıdustria y Energia la relaci6n de distribuidores 
minoristas mediənte suministros directos 0 en instala
ciones de venta al publico a los que abastezcan. 

4. Los operadores s610 podran realizar suministros 
a instalaciones receptoras que reunan las condiciones 
tecnicas, de seguridad y medioambientales normativa
mente establecidas. La responsabilidad, en su caso, por 
los suministros realizados a instalaciones no aptas para 
recibirlos correspondera al operador. EI operador podra 
exigir los permisos y autorizaciones, que acrediten el 
cumplimiento de la normativa sobre instalaciones, segu
ridad industrial y medioambiente aplicable, quedando, 
en caso de obtenerlos, liberado de responsabilidad sobre 
la adecuaci6n de las instalaciones receptoras. 

Articulo 4. Garantra de suministro por los operadores. 

Los operadores quedan obligados a garantizar un 
suministro de caracter regular y estable a los distribui
dores minoristas mediante suministros directos y en ins
talaci6n de venta al publico con los que mantenga una 
relaci6n mercantil vinculante, sea cual fuere la forma 
de la misma, salvo interrupci6n justificada del suministro. 

Artfculo 5. Prohibici6n de reventa por consumidores 
y usuarios finales. 

1. Los consumidores 0 usuarios finales, en tanto 
no ostenten la condici6n de distribuidor conforme a 
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los terminos que establece la presente norma, tendran 
prohibida la reventa de los productos suministrados. 

2. Las cooperativas agrarias, sociedades agrarias de 
transformaci6n, y otras entidades asociativas agrarias, 
ostentaran a estos efectos el caracter de consumidor 
final unicamente en relaci6n con las entregas de gas6-
lev B que realicen a sus socios directamente, para su 
utilizaci6n en los motores de tractores y maquinaria uti
lizados en faenas agricolas, incluida la horticultura, gana
deria y silvicultura, asf como en motores fijos, sin per
juicio de 10 dispuesto en otras normativas. 

3. Asimismo, ostentaran el caracter de consumidor 
final los titulares de instalaciones establecidas en terre
nos afectos a estaciones de autobuses, respecto a los 
suministros a los vehfculos destinados a los servicios 
publicos de transporte de pasajeros por carretera, cen
tralizados en dicha estaci6n. 

Articulo 6. Modalidades de reparto. 

1. Los operadores y los distribuidores podran rea
lizar el reparto de los productos distribuidos por sf mis
mos 0 mediante su contrataci6n con empresas auto
rizadas, de conformidad con el articulo 7.1 de la 
Ley 34/1992, de 22 de diciembre. 

2. Con el solo objeto de realizar la actividad de sumi
nistro directo de carburantes y combustibles petroliferos 
a instalaciones fijas, se entienden acreditados, por los 
distribuidores autorizados en los terminos que establece 
la presente norma, los requisitos establecidos en el ar
tfculo 4.3 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, que
dando por 10 tanto facultados para ejercer la actividad 
de almacenamiento y transporte de los productos que 
distribuyan. 

Articulo 7. Ambito geogr8fico y funcional de la auto
rizaciön del distribuidor. 

1. La autorizaci6n para el ejercicio de la actividad 
de distribuci6n al por menor mediante suministros direc
tos a instalaciones fijas, sera valida para todo el territorio 
nacional. 

2. Esta autorizaci6n se concedera a los solos efectos 
de 10 dispuesto en el artfculo 7 de la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, con independencia de las restantes 
licencias y autorizaciones relativas a la actividad, las ins
talaciones 0 los medios de transporte previstos en las 
demas leyes y disposiciones aplicables. 

Artfculo 8. Procedimiento. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre
sente Estatuto, los procedimientos de autorizaci6n que 
el mismo regula se regiran por el Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecua a 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun las normas reguladoras de los 
procedimientos de otorgamiento, modificaci6n y extin
ci6n de autorizaciones. 

TITULO ii 

De la actividad de distribuci6n al por mayor 
de carburantes y combustibles petroliferos 

CAPITULO 1 

Obtenci6n de la condici6n de operador. Requisitos 
y acreditaci6n de los mismos 

Artfculo 9. Obtenci6n de la condici6n de operador. 

Para obtener la condici6n de operador sera necesario 
cumplir los requisitos establecidos en el artfculo 6 de 

la Ley 34/1992, de Ordenaci6n del Sector Petrolero. 
cuyo cumplimiento se acreditara de la forma descrita 
en los artfculos siguientes. 

Artfculo 10. Capacidad tecnica y financiera suficientes. 

1. Para acreditar su capacidad tecnica y financiera 
el operador debera presentar: 

a) Programa financiero en el que se detallen los 
medios propios 0 ajenos con los que el operador cuenta 
para el desarrollo de su actividad, aportando a tal efecto 
la documentaci6n justificativa oportuna. 

b) Memoria explicativa de los medios tecnicos y per
sonales con los que el operador cuenta para el desarrollo 
de la actividad de distribuci6n. 

c) Justificaci6n documental de hallarse al dfa en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Segu
ridad Social. 

2. Se considerara suficientemente acreditada la 
capacidad financiera cuando el operador disponga de 
unos recursos propios afectos a la actividad de distri
buci6n mayorista de, al menos, quinientos millones de 
pesetas. En el caso de solicitud de la autorizaci6n por 
parte de una sociedad de nueva constituci6n los recursos 
propios deberan estar fntegramente desembolsados al 
tiempo de la solicitud. 

3. Se considerara suficientemente acreditada la 
capacidad tecnica cuando, ademas de la suficiencia de 
los medios tecnicos disponibles, el operador cuente con 
experiencia en la actividad de distribuci6n de productos 
petrolfferos 0, en caso contrario, tenga suscrito un con
trato de asistencia tecnica con alguna entidad que cuen
te con experiencia suficiente en esta actividad. 

Artfculo 11. Seguridad de los suministros. 

1. Los solicitantes de la condici6n de operador debe
ran establecer y presentar una previsi6n de actividades 
a medio plazo, considerando como tal un periodo de 
tres anos, y una previsi6n de abastecimientos que ase
gure la posibilidad de su cumplimiento. Deberan pre
sentar asimismo un plan anual de abastecimientos, que 
deberan incluir las previsiones de compras y ventas del 
ano en curso. 

2. Se justificaran documentalmente las fuentes pro
pias de aprovisionamiento 0 los compromisos contrac
tuales que asegüren el adecuado suministro. 

Articulo 12. Medios de recepci6n. almacenamiento y 
transporte. 

1 . Los operadores deberan tener a su disposici6n 
instalaciones y medios de recepci6n, almacenamiento 
y transporte adecuados a los suministros previstos en 
sus planes anuales de aprovisionamiento y a sus oblı
gaciones de mantener existencias mfnimas de seguridad. 

2. Dicha disponibilidad debera ser justificada docu
mentalmente, debiendo indicarse la ubicaci6n y capa
cidad de las instalaciones en cuesti6n, asf como los 
medios de recepci6n, almacenamiento y transporte, pro
pios 0 ajenos, utilizados para el abastecimiento y dis
tribuci6n. 

3. Los operadores que inicien sus actividades dis
pondran del plazo de tres meses desde el comienzo de 
sus operaciones para el cumplimiento de 10 previsto en 
los apartados anteriores del presente artfculo. 

Artfculo 13. Existencias mfnimas de seguridad. 

1. Los operadores deberan mantener existencias 
mfnimas de seguridad para los productos y en la can
tidad, forma y localizaci6n geogrƏfica que establece el 
Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por el que 
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se regula la obligaci6n de mantenimiento de existencias 
mfnimas de seguridad de productos petroHferos y se 
constituye la Corporaci6n de Reservas Estrategicas. 

2. Los operadores estaran sometidos a 10 dispuesto 
en dicha norma en cuanto a la acreditaci6n documental, 
con la periodicidad requerida, de la constituci6n y man
tenimiento de las existencias que vengan obligados a 
mantener. 

3. Los operadores se integraran como miembros de 
la Corporaci6n sujetos al regimen jurfdico que para la 
misma se establece. 

CAPITULO ii 

Procedimiento de autorizaci6n 

Articulo 14. Solicitud de autorizaci6n. 

1. Quienes pretendan obtener la condici6n de ope
rador deberan dirigir a la Direcci6n General de la Energfa 
del Ministerio de Industria y Energfa una solicitud en 
la que se expresaran los datos a que se refiere el artfculo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, asf como el c6digo de 
identificaci6n fiscal. 

2. Cuando se trate de personas jurfdicas, deberan 
aportar, ademas, los estatutos sociales y la composici6n 
de sus 6rganos de administraci6n. 

3. En todo caso, debera acompanarse la documen
taci6n justificativa del cumplimiento de las condiciones 
a que se refiere el capftulo I del presente Tftulo en los 
terminos establecidos en el mismo. 

Articulo 15. Resoluci6n de autofizaci6n. 

La Direcci6n General de la Energia resolvera dentro 
del plazo maximo de seis meses sobre el otorgamiento 
o denegaci6n de la autorizaci6n y procedera, en su caso, 
a la inscripci6n en el Registro de Operadores. La resO' 
luci6n sera siempre motivada. Transcurrido el plazo de 
seis meses sin que hubiese recaido resoluci6n, se podra 
entender estimada la solicitud. La resoluci6n, que no 
pondra fin a la via administrativa, sera notificada al soli
citante. EI c6mputo de los plazos y la notificaci6n al 
interesado se hara conforme a 10 dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 16. Duraci6n y pr6rroga de la autorizaci6n. 

La autorizaci6n de los operadores tendra una eficacia 
de cinco anos. Sera prorrogable, por perfodos de igual 
duraci6n, siempre que se mantenga el cumplimiento de 
las condiciones requeridas para la autorizaci6n originaria, 
asi como los requisitos complementarios que hayan podi
do establecerse con caracter general. 

A estos efectos, las solicitudes de pr6rroga deberan 
presentarse, como minimo, dos meses antes de la cadu
cidad de la autorizaci6n, con aportaci6n de la documen
taci6n justificativa de que se siguen cumpliendo las con
diciones que dieron lugar a la autorizaci6n, 0 que sean 
exigibles para proceder a la pr6rroga de la misma, asi 
como un resumen de las actividades desarrolladas 
en los cinco anos, acompanado de los balances de los 
cinco ejercicios, al que deberan unir informe de auditor 
independiente. 

Artfculo 17. Extinci6n de la autorizaci6n. 

Procedera la revocaci6n y extinci6n de la autorizaci6n 
de la actividad cuando se incumplan las condiciones 

requeridas para la misma. ası como, ən los siguientes 
supuestos: 

a) Quiebra 0 extinci6n de la personalidad juridica 
del operador. 

b) Renuncia del operador. 
c) Imposici6n de la revocaci6n de la autorizaci6n 

para el ejercicio de la actividad en expediente contra
dictorio sancionador, por incumplimiento de las condi
ciones exigidas, de conformidad con el Titulo iV del pre
sente Estatuto. 

d) Vencimiento del periodo de eficacia de la auto
rizaci6n inicial 0 de las pr6rrogas concedidas sin que 
se hubiera solicitado en tiempo nueva pr6rroga, 0 si esta 
fuere denegada. 

TITULO III 

De la actividad de distribuci6n al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones 
fijas de carburantes y combustibles petrolfferos 

CAPITULO 1 

Obtenci6n de la condici6n de distribuidor. Requisitos 
y acreditaci6n de los mismos 

Articulo 18. Condiciones generales. 

1. La distribuci6n al por menor de carburantes y 
combustibles petroHferos mediante suministros directos 
a instalaciones fijas s610 podra realizarse por las personas 
autorizadas. Dichas autorizaciones seran inscritas como 
tales en el Registro de Distribuidores a que se refiere 
el articulo 2 de la presente norma. 

2. Las autorizaciones se otorgaran conforme a prin
cipios de igualdad y no discriminaci6n a todos los soli
citantes que acrediten, en los terminos previstos en este 
Estatuto, el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Tener asegurados los suministros necesarios para 
el abastecimiento que proyecten realizar. 

b) Disponer de medios de almacenamiento y, en 
su caso, de transporte, suficientes y adecuados para el 
desarrollo de la actividad. 

c) Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre 
existencias minimas de seguridad que le sea aplicable. 

d) Acreditar la capacidad financiera minima para el 
desarrollo de la actividad. 

e) Hallarse al dia en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y, en su caso, con la Seguridad 
Social. para 10 que debera presentarse justificaci6n docu
mental bastante. 

Articulo 19. Seguridad de los suministros. 

1. Los solicitantes de la condici6n de distribuidor 
deberan establecer y presentar una previsi6n de acti
vidades a medio plazo, considerando como tal un periodo 
de tres anos, y una previsi6n de abastecimientos que 
asegure la posibilidad de su cumplimiento. Deberan pre
sentar, asimismo, a la Direcci6n General de la Energia, 
en el primer trimestre de cada ano, un plan anual de 
abastecimientos, que debera induir las previsiones de 
compras y ventas del ano en curso, y para el que se 
justificaran documentalmente las fuentes de aprovisio
namiento 0 los compromisos contractuales que aseguren 
el adecuado suministro. 

2. Tanto en los planes a medio plazo, como en el 
plan anual. deberan desglosarse las compras realizadas 
sobre la base de contrato 0 contratos con los operadores 
mayoristas regulados en el Tftulo ii del presente Estatuto, 
del resto de fuentes de aprovisionamiento. 
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Artfculo 20. Medios de almacenamiento para el 
desarrollo de la actividad. 

1. Los distribuidores deberan contar con al menos 
cuarenta metros cubicos de almacenamiento, y tener 
a su disposici6n instalaciones y medios de recepci6n 
y de transporte, adecuados para el desarrollode su acti
vidad, si no 105 tuvieren contratados con terceros. La 
disposici6n de las instalaciones y medios podra ser a 
Tftulo de propiedad 0 cedidas por terceros, incluidos 105 
que pudieran ceder 105 operadores mayoristas regulados 
en el Tftulo ii de la presente norma, a Tftulo de arren
damiento u otro que otorgue el derecho al uso y disfrute 
de las mismas. 

2. En cualquier caso las instalaciones y medios 
deberan contar con las autorizaciones y licencias exi
gibles para su actividad y puesta en marcha, y ser inde
pendientes' respecto de cualquier otra actividad de dis
tribuci6n. En particular, no se consideraran instalaciones 
de almacenamiento para la acreditaci6n'del cumplimien
to del presente requisito las pertenecientes 0 afectas 
a las instalaciones de venta al publico reguladas en el 
artfculo 8 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de 
Ordenaci6n del Sector Petrolero, ni las de 105 con su
midores finales. 

Artfculo 21. Existencias mfnimas de seguridad. 

1. Se entendera, de conformidad con el artfculo 11 
de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, que los dis
tribuidores tienen cumplida su obligaci6n de manteni
miento de existencias mfnimas de seguridad siempre 
que se abastezcan unicamente de los operadores regu
ıados en el Tftulo ii del presente Estatuto. 

2. Los distribuidores, en la medida en que se sumi
nistren de productos petrolfferos no adquiridos a 105 ope
radores mayoristas regulados en el Tftulo ii del presente 
Estatuto, deberan mantener existencias mfnimas de 
seguridad para los productos, en la cantidad, forma y 
localizaci6n que establece el Real Decreto 2111/1994, 
de 28 de octubre, por el que se regula la obligaci6n 
de mantenimiento de existencias mfnimas de seguridad 
de productos petrolfferos y se constituye la Corporaci6n 
de Reservas Estrategicas, en desarrollo de 105 artfcu-
105 11 Y 12 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre. 

Artfculo 22. Capacidad financiera suficiente. 

1. Para acreditar su capacidad financiera el distri
buidor debera presentar un programa financiero en el 
que se detallen 105 medios propios 0 ajenos con 105 
que cuenta para el desarrollo de su actividad, aportando 
a tal efecto la documentaci6n justificativa oportuna. 

2. Se considerara suficientemente acreditada la 
capacidad financiera cuando disponga de unos recursos 
propios afectos a la actividad de distribuci6n minorista 
de, al menos, diez millones de pesetas. 

CAPITULO ii 

Procedimiento de autorizaci6n de la actividad 

Artfculo 23. Solicitud de la autorizaci6n. 

1. Quienes pretendan obtener la condici6n de dis
tribuidor deberan dirigir a la Difecci6n General de la Ener
gfa del Ministerio de Industria y Energia una solicitud 
en la que se expresaran 105 datos a que se refiere el 
articulo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, asi como 
el c6digo de identificaci6n fiscal. 

2. Cuando se trate de personas juridicas, deberan 
aportar, ademas, los estatutos sociaıes y la composici6n 
de sus 6rganos də administraci6n. 

3. Adəmas la solicitud dəbəra sənalar los productos 
y ambito gəogrƏfico ən que prətəndə realizar la actividad 
de distribuidor, asi como idəntificar, ən su caso, la empre
sa con la que tenga contratado el reparto də los pro
ductos distribuidos. 

4. A la solicitud debera acompanar la documenta
ci6n que acredite el cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la presente norma, que se relaciona 
en el articulo siguiente. 

Artfculo 24. Acrəditaci6n de condiciones y autori
zaci6n. 

1. Los distribuidores deberan presentar la siguiente 
documentaci6n: 

a) Los documentos a que se refiere el artfculo 19 
de la prəsente norma, que dəberan reitərarse Con la perio
dicidad trienal y anual que, respectivamente, en el mismo 
se establece. En particular deberan presentar copia 
autentica dəl contrato 0 contratos de suministro con ope
radores, 0 de documento acreditativo de dicho vinculo 
contractual y dellimite de su vigəncia. 

b) Relaci6n de los medios y garantfas con que cuen
ta para asegurar que 105 productos a distribuir cumpıen 
las especificaciones establecidas en Espana. 

c) Documentos que justifiquen la disponibilidad por 
el distribuidor de las instalaciones de recepci6n, alma
cenamiento y medios de transporte, 0 copia autentica 
de contrato con tercero para la prestaci6n de dichos 
servicios, asi como, en cualquier caso, actas de puesta 
en marcha de las instalaciones y licencia de actividad, 
expedidas por las autoridades competentes, a efectos 
de acreditar el requisito establecido en el artfculo 20 
del presente Estatuto. 

d) Documentaci6n justificativa de haber constituido 
y mantener las existencias minimas de seguridad en 105 
terminos que establece el Real Decreto 2111/1994, de 
28 de octubre, por la que se regula la obligaci6n 
de mantenimiento de existencias minimas de seguridad 
de productos petrolfferos y se constituye la Corporaci6n 
de Reservas Estrategicas en desarrollo de los articulos 
11 y 12 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre. La 
justificaci6n documental debera remitirse con la perio
dicidad necesaria que establezca la Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia para 
asegurar su cumplimiento. 

2. La Direcci6n General de la Energia del Ministerio 
de Indııstria y Energia resolvera, dentro del plazo maximo 
de seis meses, y procedera, eventualmente, a la inscrip
ci6n en el Registro de Distribuidores. La resoluci6n, que 
sera siempre motivada y no pondra fin a la via admi
nistrativa, sera notificada al solicitante. EI c6mputo de 
los plazos y la notificaci6n al interesado se hara conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Transcurrido 
eı plazo indicado en este apartado, sin que se hava dic
tado resoluci6n, podra entenderse estimada la solicitud. 

Articulo 25. Mantenimiento de las condiciones exigi-
das y perdida de la autorizaci6n. 

1. La Direcci6n General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia adoptara las medidas de inspec
ci6n y control necesarias para comprobar que se man
tiene el cumplimiento de las condiciones exigidas para 
el otorgamiento de la autorizaci6n. 

2. La autorizaci6n para ejercer la actividad de dis
tribuidor podra ser suspendida 0 revocada, por resolu-
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ci6n dictada en procediiniento sancionador. incoado de 
conformidad con 10 dispuesto en el Titulo iV del presente 
Estatuto, cuando dejen de cı1mplirse las condiciones exi
gidas para el ejercicio de la actividad. 

3. Son causas, asimismo, de la extinci6n de la auto
rizaci6n para ejercer la actividad, la declaraci6rı..de quie
bra 0 extinci6n de la personalidad jurfdica del distribuidor, 
asf como la renuncia del mismo a la actividad, proce
diandose en estos ca sos a la cancelaci6n de la inscripci6n 
en el Registro correspondiente. 

CAPITULO III 

Obligaciones de los distribuidores 

Artfculo 26. Adecuəci6n de fəs instafaciones recepto
rəs. 

Los distribuidores s610 podran realizar suministros a 
instalaciones receptoras que reunan las condiciones tac
nicas, de seguridad, y medioambientales normativamen
te establecidas. La responsabilidad, en su caso, por los 
suministros realizados a instalaciones no aptas para reci
birlos correspondera al distribuidor. EI distribuidor podra 
exigir los permisos y autorizaciones, que acrediten el 
cumplimiento de la normativa sobre instalaciones, segu
ridad industrial y medioambiente aplicable, quedando, 
en caso de obtenerlos, liberado de responsabilidad sobre 
la adecuaci6n de las instalaciones receptoras. 

Articulo 27. Obligəciones de informəci6n. 

Los distribuidores deberan informar a la Direcci6n 
General de la Energfa del Ministerio de Industria y Energia 
de cualquier cambio en los datos y circunstancias de 
su actividad, incluidos en la solicitud de autorizaci6n 0 
en la documentaci6n justificativa presentada. En parti
cular, debenin comunicar los cambios de operador u 
operadores con los que se tengən contratados los sumi~ 
nistros 0 la pr6rroga 0 renovaci6n de los contratoscon 
el actual suministrador; los cambios de empresa encar
gada del reparto 0 almacenamiento de los productos 
suministrados, los cambios en los productos a distribuir 
o en el ambito geogrƏfico de la distribuci6n y las modi
ficaciories, traslados 0 ampliaciones de las instalaciones 
y mediOs utilizados para la misma. 

Articulo 28. Obligəciones de cofəboraci6n. 

De coı1formidad con el articulo 13 de la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, los distribuidores que estan obli
gados a mantener existencias minimas deseguridad, 
quedan, asimismo, obligados a cumplir las normas del 
Ministerio de Industria y Energfa respecto de sus ins
talaciones y mantenimiento, seguridad, calidad de los 
productos y facilitaci6n de informaci6n. Deberan, asi
mismo, poner a disposici6n los suministros prioritarios 
que se senalen por razones de estrategia 0 dificultad 
en el abasteeimiento. 

TITULO iV 

Regimen sancionador 

Articulo 29. Regimen de infracciones y sənciones. 
Orgənos competentes. 

1. A los distribuidores y a los operadores, en el ejer
cicio de su actividad, les sera de aplicaci6n el ragimen 
de infracciones y saneiones establecido en el Tftulo iV 
de la Ley 34/1992. de 22 de dieiembre. 

2. Las sanciones por las infracciones tipificadas en 
los apartados 5 y 7 del articulo 16, apartado 2, de dicha 
Ley, seran impuestas por los 6rganos competentes en 
materia de protecei6n de los consumidores y usuarios. 

3. Las sanciones por las infracciones tipificadas en 
los apartados 4 y 9 del artfculo 16.2 de la 'citada Ley 
seran impuestas por los 6rganos competentes en materia 
de seguridad industrial y de medioambiente, respecti
vamente. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 18, 
apartado 3, de la misma Ley, en las restantes infrac
ciones, las sanciones seran impuestas por el Consejo 
de Ministros, el Ministro de Industria y Energia 0 la Direc-

. ei6n General de la Energia del Ministerio de Industria 
y Energia segun se trate de infracciones muy graves, 
graves 0 leves, respectivan'ıente. 

5. Sin perjuieio de las excepciones sefialadas en los 
apartados 2 y 3 anteriores, el 6rgano competente para 
inieiar el procedimiento saneionador, en su caso, del res
to de las infracciones sefialadas es la Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, que 
adoptara las medidas de inspecei6n y control necesarias. 

6. EI ejercicio de la potestad sancionadora-a que 
se refiere el presente Titulo se ajustara al procedimiento 
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto. -


