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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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20 de novieınbre de'1995, en la casa de Santiago Duran, calle de Serrano, 
mlınero 12, de Madrid. ' 

Segundo.-Quese abone a su propietario el precio total de reınate por 
iınporte de 2.729.000 pesetas, ınas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Que las obras objeto de este taİlteo se>depositen en el Depar
taınento del Patriınonio BibliogrMico (Biblioteca Nacional), que debera 

, realizar las gestiones oportuna5 .pa.r# que sean incluidas en el catalogo 
colectivo del Patriınonio BibliogrMico. 

Lo que coınunico a VV. n. para .su conociıniento y efectos. 
Madrid, 21 de novieınbre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general del organisıno aut6ndıno 
Biblioteca Nacional. ' '. . 

ANEXO 

3170. Gasch, Sebastian. «Angel Ferrant». Tenerife, 1934. 6.000 peseqıs. 
3174. Mendez, Concha. «Vida a vida». Madrid, 1932. 11.000 pesetas. 
3180. Huidobro, Vicente. «Tout a çoup~ Poeınes». P~s .. 1925. 22.000 

pesetas. 
3323. Alberti, Rafael/Le6nj Maria Teresa. Billete de salutaci6n. Palına, 

6 de ınayo de 1931. 15.000 pesetas. 
3324. «Manifieşto en favor de la Republica y contra la subversi6nlı. 

Firınado por Jiİnenez de Asua, Julian Besteiro, Gregorio Maraft6n, Una
ınuno, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Antônio Zozaya y otros" entre 
ellos Aloınar. 200.000 pesetas. ' 

3325~ Azafta, ManueL. Diez cartas en general aut6grafas y fırınadE:\S. 
1 a 12 de novieınbre de 1923. 425.000 pesetas. 

3326. Prieto, Indalecio. Dos cartas integraınente aut6grafas y fırınadas. 
1-2junio, 1926. ~O.OOO pesetas. 

3327. Albornoz, Alvaro de. Dos cartas aut6grafas y firınadas. 21 d,e 
dicieınbre de 1929 (sobre Roınanones), y 3 de enero de 1935 (sobre ideales 
de la Republica). 70.000 pesetas. 

3328, Rios, Fernando de fos. Una carta aut6grafa y firınada. Granada, 
12 de enero de 1924. 80.000 pesetas. 

3329. Casares Quiroga, Santiago. Una carta. Madrid, 24 de junio de 
1934. Aut6grafa y firınada. Doıningo, Marcelino. Una carta, 13 de abril 
de 1926. Aut6grafa y flflllada. 42.000 pesetas. / 

,3330. Rivas Cherif, Cipriano. Una carta firınada (sobre -encuesta en 
.La Internacionalıı. Madrid, 13 de abril de 1920. Salaverria, Jose Maria. 
Una carta. Madrid, 12 de oc!tubre de 1923, aut6grafa y firınada. Pittaluga; 
Gustavo. Una c~ aut6grafa y firınada, 10 de octubre de 1934. 36.000 
pesetas. 

3331. G6ınez de la Serna, Raın6n. Un taıjet6n aut6grafo y firınado. 
Sin datar (sobr~ libros). Menendez Pidal, Raın6n. Una carta aut6grafa y 
firınada, ı 7 ae novieınbre de 1933 (sobre la pretensi6n de Aloınar de 
ingresar en la- Acadeınia). Diaz Plaja, Gtıillerıno. Una carta aut6grafa y 
fırınada. 34.000 pesetas. 

3332. Dali, Salvador. ,Carta encatalan., Marzo 1929. 10.000 pesetas. 
3333. Azorin. Taıjeta de visita con dos lineas aut6grafas, junto a recorte 

de «La Prensa»ı Buenos Aires, 1927, con su articulo «sobre el Parlaınento». 
Villalonga, Lorenzo,' carta aut6grafa y firınada, sin datar. Rusiiiol, Santiago. 
Una carta ınecanografi,ada. Barcelona, 6 de dicie.rnbre de 1927. 42.000 
pesetas. , 

3334. Cataluiia politica y'letras. Conjunto de dos cartas y un taıjet6n 
de Carles Rahola, 1924, 1931, 1932; 49 cartas aproxiınadaınente de Rafael 
Caınpalans, 1923 a 1932, junto a algunos taıjetones y tarjetas de contenido 
politico; 11 cartas, un taıjet6n' y cuatro taıjetas de Joan Estelri~h, aiios 
20 y 30; una carta de JuanM. Maragall, 1931, y otras varias de A. Roviera 
y Virgi1i, Alfons Maseres, Serra y Moret, pi y Suiier, F. ROd6n, Joaquin 
Xirao, Rosse1l6 Porcel, juntO a «Saluda., de F. Macia, 1931, junto a varios 
iınpresos de «Uniô Catalanista», 1892-1895. Fotografia donde aparecen Ven
tura Gasol, Serra y Moret, etc., junto a escrito ınecanografıado y dirigido 
a F. Macia y Diputados de Cataıuita, 1931. 375.000 pesetas. 

3335. Conjunto de cartas,en general aut6grafas y firınadas, tres de 
Angel Lazaro, 1934; seis de Melchor Fernandez Alınagro, 1929-30; cuatro 
de J. Rogerio Sanchez, 192fH>; una de J. Deleito y Piiiuela, Valencia, 1924; 
una de A. de Hoyos y Vinent, una de Rafael Altaınira; una de Luis Ara
quistain, ,Berlin, 1933; dos taıjetones y una taıjeta de Jose Frances, 
1924-1931; una taıjeta de Bernardo de Candaıno, 1908. 34.000 pesetas. 

3336. Conjunto de carta,s, en general aut6grafas y' firınadas. Una y 
un tarjet6n de Guillerıno de. Torre. Madrid, 1920, y Puertollano, 1923. 
Una carta de Mauricio Bacarisse, 1926; una carta de Rafael Heliodoro 

Valle, 1932; una c,~ de Cesar Gonz8lez Ruano; una carta de Julian Zuga
zagoitia, 1926; una carta de Josep Maria de Sagarra, 19.25; una ho~a de 
carta incoınpleta, Madrid, 1926~ 90.000 pesetas. 

3337. Estrugo, Jose Maria. Conjunto de cartas de Aloınar. Aut6grafaS 
y firınadas, desde Costantinopla, Nueva Yark, Sa.<> Paulo, etc. De contenido 
vario y en general interesantes politicaınente. 70.000 pesetas. , 

3338. «La Libertas •. peri6dico. Conjunto de cartas de su director, Luis 
de Oteyza y' redactores: Luis deSirval, Joaquin Aznar, J. Sanchez Rojs, 
P. de Repide. 55.000 pesetas. ' 

3339. Jiınenez de Asua, Luis. Cuatro cartas aut6grafas y firınada5, 1928, 
1931 y 1932; Rios, F. de los. Carta aut6grafa y firınada, 1933; escrito ıneca
nografiado de Fernando de 10s Rios, Granada, 1926, al Presidente del Con-
sejo de Mi~tros. 75.000 pesetas. ' 

3340. Conjunto de cartas en general aut6grafas y fırınadas por Ciges 
Aparlcio, 1920; Melquiades Alvarez, 1921; Antonio Zozaya, 1930; Eduardo 
M. del Portillo, 1931; Viuda de Icaza, 1928; Mario Montesori, 1932; Ceferino 
M. Avecilla, 1930; F. Şoldevila, 1928; Luis de Tapia, 1930; Victoriano Garcfa 
Martf; Andres Gonzruez Blanco, 1922-23; Hernandez Cata; 'Felipe Sasone, 
1923; Gabriel Garcia Maroto; Ezio Levi, 1933 y 1934; Luis de Zulueta, 
1932; Gerınan G6ıne7! de lə. Ma:ta, 1923; Conçle de Casa Rojas, 1931; Mariano 
.0. Berrueta, 1931. no.ooo pesetas. 

3341. Gabriel Aloınar:Papeles varios (originales, docuınentos, titulos, 
etcetera). 450.000 pesetas. 

3342. Resto del archivo de. Gabriel Aloınar, con cartas de persona
lidades, originales sueltOs, papeles. 375.000 pesetas. 

3692~ Cervantes, Miguel de. IDon QuijQte». Holandes. Aınsterdaın, 1939. 
4.000 pesetas. 

3694. Cervantes, Miguel de. IDon Quijote •. Japones. Toldo, 1979. 8.000 
pesetas. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

33 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se establecen 
y regulan los programa.s de actuaci6n enfavor de los emi
yrantes espanoles .. 

Los espaftoles que residen en elexterior por causa de eınigraci6n son 
un colectivo todavia nuınericaınente signitlcativo, cuya situaci6n, aunque 
se halle bajo ese denoıninador coınun, reviste caracteristicas variables 
seglin el tipo de eınigraci6n, el grado de desarrolloecon6ınico del pafs 
de destino, su edad, la lejania geogrMica, 0 la libre circulaci6iı en el area 
de la Uni6n Europea. La experiencia adquirida en la aplicaci6n de la Orden 
de 27 de dicieınbre ,de 1994, hace aconsejable ıntroducir algunas modi-
ficaciones que agilicen y ınejoren la gesti6n de los prograınas. ' 

El Ministerio de Asuntos Sociales, en cuınpliıniento deL iınperativo refle
jado en el articulo 42 de la Constituci6n Espaiiola, lleva a c.abo diversos 
prograınas. de asistencia y proınoci6n de estos colectivos, siendo la Direc
ci6n General de Migraciones el c,entro directivo-responsable de la asistencia 
a los ınisınos. 

En su virtud,· previo inforıne del Servicio Juridico del Estado en el 
Departaİnento, dispongo~ 

1. AYUDAS DE CARACTER ASISTENCIAL 

Program.a 1. Ayudas econ6micas ordinarias, de ea:racter asistencial, 
para emigrantes incapacltados para el trabaJo resldentes en Iberoa

merica y Marruec08 

.,Priınero. Objeto.-La concesi6n de ayudas econ6ınicas individuales 
destinadas a subvenir-necesidades basicas y permanentes, tales coıno ala
jaıniento, vestido 0 ınanutenci6n, tratainiento medico y hospitalizaci6n 
de los eınigrantes que se hallen en situaci6n de precariedad e incapacitados 
para trabajar. ' 

Segundo. Beneficiarios y solicitantes . ....,.Pondran ser. beneficiarios y 
solicitar las ayudas econ6ınicas reguladas en este prograına, los eınigrantes 
que cuınplan 10s siguientes requlsitos: 

a) Ostentar la nacionalidad espaftola. 
b) Residir legalınente en Iberoaınerica 0 Marruecos. 


