
30 Lunas 1 anaro 1996 BOE n(am. 1 

reparaciôn de avenas, reclamaciones y, en general, de atenciôn a los usua
rios, sicndo responsabıe de la conservaci6n y buen funcionamiento de 
las instalaciones, confonne a 10 dispuesto en el articulo 27 del Reglamento 
General deı Servicio PUblico de Gases Combustibles antes citado, que impo
ne obligaciones y responsabüidades tanto al concesionario como a las 
demas personas fisicas 0 entidades relacionadas con la instalaci6n 0 el 
suministro de la misma. 

Previamente al levantamiento ~el acta de puesta en marcha de la ins
talaciôn, se debera comprobar por el organismo territorial competeııte 

" en la materia que eı concesionario ha presentado la documentaci6n acre
ditativa de que dispo~e de un servicio adecuado a efectos deı cumplimiento 
de 10 estipulado en esta condiciôn. 

Novena.-La determinaciôn de las tarifas de aplicaciôn a 108 suministros 
de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momento sobre 
lamateria. 

EI concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen 
en el Reglamento Ge~eral citado, ası como en el modelo de pôıiza ancxa 
a este sobre suministros de gases cotnbustibıes y sus instalaciones. 

Decima.-La presente concesi6n entrara en vigQr a partit de su publi
caciôn en el .BoletinOficial del Estadoıt, y caducani en la misma fecha 
que la otorgada por Orden de 21 de abril 'de 1986, sobre concesi6n admi
nistrativa a .Enagas, Soci,edad An6nima-, para la conducciôn de gas natural 
a traves de un gasoducto entre Burgos, Cantabria y Asturias, y para el 
suministro de gas natural para uso! industriales en diversos terminos 
municipales de las citadas provincias (.Boletin Oficial del Estado. de 24 
de _ mayo). :purante dicho plazo el concesionario podra efectuar la dis
tribuciôn y eı suministro de gas mediante las instalaciones a que se hace 
referencia en el proyecto tecnico presentado ası como en aquell08 otros 
de desarrollo y çomplementarios del mismo. 

Las instalaciones afectas a la presente concesiôn revertinin al Estado 
al tenninar el plazo' otorgado en esta concesiôn 0 en la prôrroga 0 prôrrogas 
que puedan otorgarse, de acuerdo con el articulo septimo, apartado c), 
de la Ley 10/1987, de 15 dejunio, de disposiciones basicas para un desarro
llo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos. 

Undecima.-EI.organismo territorial competente en la materia cuidani 
del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta Orden, 
asi como de la inspecciôn de las obras y montaJes efectuados. 

Los reconocimientQs, ensayos y pruebas, de canicter general 0- parcial, 
que segUn las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones 
comprendidas en el area de la concesiôn, debenm ser comunicados por 
_ eI concesionano al citado ~rganismo territorial competente con la debida 
antelaciôn. Con caracter previo al comienzo de las obras el concesionario 
debera presentar un detallado plan de ~ecuciôn de las mismas. 

Asimismo el concesionario dara cuenta de la terminaciôn de las ins
talaciones al organismo territorial competente, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha de las mismas, 
sin cuyo requisito no podran entrar en servicio. A tal efecto habra de 
presentar un certificado de final de obras fırmado por tecnico competente 
y visado por e1 Co1egio Oficial correspondiente. 

Una vez autorizadas y construidas tas instalaciones, el concesionario, 
deberıi poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de1 
Ministerio de Industria y Energia 1as fechas de puesta en servicio de las 
instalaciones y de iniciaciôn <Le los suministros de gas. 

Duodecima.-Seniri. causa de extinciôn de la presente concesiôn, ademas 
de las sefialadas en el articUıo septimo, apaıtado e), de la Ley 10/1987, 
de '15 de junio, de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado 
de actuaciones en materia de combustib1es gaseosos, las siguientes: 

a) E1 incumplimiEmto de 10 establecido en el articUıo septimo, apar
tado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones basicas para 
·un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de cornbustibles gaseo
sos. 

. b) Si no se llevase a cabo la realizaciôn de las insta.laciones deacuerdo 
con las condiciones impuestas en esta Orden y en las autorizaciones para 
la construcciôn y el montaJe de 1as mismas. 

Sin embargo, si por evo1uciôn de la tecnica de distribuciôn de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado e1 mantenımiento de alguna 0 algunas 
de 188 instalaciones objeto de la presente concesiôn, e1 concesionario podrıi 
solicitar: 

1. Autorlz8.ciôn para la modificaciôn 0 sustituciôn de 1as instalaciones, 
sin alterar 1as restantes condiciones de la concesiôn y con la misma fecha 
de reversiôn de 1as instalaciones sustituidas, 0 bien, 

2. La adaptaciôn de 1as clausUıas de la concesiôn a las nuevas con
diciones existentes con el fin de mantener e1 equilibrioecon6mico finan
ciero, dentro del plazo eS!&blecido en la condiciôn decima. 

Asimismo, tanto por el motivo anterior como por razones de interes 
ptiblico, la Administraci6n podni variar, mediante Orden, las clausu1as 
de la presente concesiôn, de acuerdo con loestablecido en el articu-
10 15 de} Reglamento General del Servicio PUblico de Gases Combustib1es, 
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 

Decimotercera.-La concesi6n se otorga sin perjuicio de terceros y dejan
do a salvo los derechos particulares. 

Decimocuarta.-Las instalaciones a estab1ecer cumplirıiiı 1as disposi
ciones y nonnas tecnicas que en general seande aplicaciôn y, en particular, 
las coı:respondientes de! Reglamento General del Servicio Ptiblico de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre), Nonnas 
para su aPlicaciôn 0 complementarias, Reglamento de Aparatos a Presiôn, 
Reglamentos Electrotecnicos, asi como cuantas otras disposiciones se dic
ten sobre el servicio ptiblico de suministro de combustib1es gaseosos. 

Decimoquinta.-Esta concesiôn se. otorga sin perjuicio e independien
temente de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia muni
cipal u otros, necesarios para la realizaciôn de las obras de las İnstalaciones 
de gas. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995. 

EGUlAGARAY UCELAY 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE CUL TURA 

31 ORDEN de 17 de noviem.bre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre dos lotes de libros, 
en su.basta celebrada el dia 16 de noviem.bre de 1995. 

A propuesta del Dir~ctor general del Organismo Autônomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn de1 articUıo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resue1to:. 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el &l\exo y que fueron subastados el 
dıa 16 de noviembre de 1995 en lacasa Fernando Dur8.n, calle de Lagasca, 
ntimero 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 28.000 pesetas, mas 108 gastos correspondientes que deberıi 
certificar la. sala de subastas. 

Tercero.-Que las obras objeto· de este tanteo se depositen en e1 Depar
tamento del Patrimonio Bibliogrıifico (Biblioteca Nacional), que deberıi 
realizar las gestiones oportunas para que sean incluidas en eI catıi1ogo 
colectivo del Patrimonio Bibliognifico. 

1.0 que comunico a VV. II. para su conôcimiento yefectos. 
Madrid,' 17 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de1 Organismo Autônomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

80. Trueba, Telesforo. L'Espagne Romantique. Contes de L'Historie 
D'Espagne. tres tomos. Paris, 1832 . 

152. Biblioteca PUblica de Toledo. Catalogo de las obras recientemente 
adquiridas. Toledo, 1933. 3.000 pesetas. 

32 ORDEN de 21 de noviem.bre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes de 
libros en subasta celebrada el dia 20 de noviem.bre. 

A propuesta del Director general del organismo autônomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn de1 articUıo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de.10 de enero, he resue1to: 

Primero.-&jercer el derecho- de _ tanteo para el Estado sobre 108 lotes 
de libros que se reJacionan en el anexo y que fueron subastados el ma 
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