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ANEXO 1 

ANEXO 2 

L ___ ~,,---___ ----" 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1952 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
80/1996, de 26 de enero. por el que se modi
fica el Reglamento dellmpuesto sobre el Valor 
Afıadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y el Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por 
elque 5e regula el deber de expedir yentregar 
factura que incumbe a 105 empresarios y pro

. fesionales. 

Advertida errata en la inserci6n del citado Real Decre
to, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
27, de fecha 31 de enero de 1996, paginas 2898 a 
2901, se transcribe a continuaci6n la oportuna racti
ficaci6n: 

En la firma. donde dice: «EI Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, Jer6nimo Saavedra Acevedo», debe decir: «EI 
Ministro de Economıa y Hacienda, Pedro Solbes Mka». 

1953 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 2069/1995, de 22 de 
diciembre, relativo al transito de gas natural 
a travas de grandes redes . 

. La Directiva 91/296/CEE, de 30 de mayo de 1991-
del Consejo de las Comunidades Europeas relativa al 

. tral15ito de gas natural a traves de las grandes redes 
europeas, establece que los Estados miembros adop
taran las disposiciones necesarias para asegurar su cum
plimiento. 

La Directiva 95/49/CE de la Comisi6n, de 26 de sep
tiembre de 1995, actualiza la lista de entidades de la 
Directiva 91/296/CEE del Consejo relativa al transito 
de gas natural a traves de grandes redes. 

Con objeto de dar cumplimiento a las citadas Direc
tivas, es necesario instrumentar el adecuado procedi
miento. teniendo en cuenta que la Ley 10/1987, de 
15 de junio, de Disposiciones Basicas para un desarrollo 
coordinado ·de actuaciones en materia de combustibles 
gaseosos declara servicio publico el suministro de com
bustibles gaseosos porcanalizaci6n. ası como las acti
vidades de producci6n, de conducci6n y distribuci6n rela
tivas a dicho servicio publico; sometiendo estas activi
dades al regimen de concesi6n y/o de autorizaci6n admi
nistrativa. Asimismo. establece en su artıculo tercero. 
que correspo:ıde al Gobierno la planificaci6n general en 
materia de combustibles gaseosos. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley 10/1987. 
de 15 de junio. de Disposiciones Basicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en mııteria de combustibles 
gaseosos. esta disposici6n se dicta al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 149.1.25." de ja C.onstituci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energla. de acuerdo con el Consejo de Estado, con 
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lil aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas, y previa deliberaci6n del Cons8Jo de Mınistros 
en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. A efectos del presente Real Decreto y sin perjuicio 
de los acuerdos especfficos celebrados entre la Uni6n 
Europea y paises terceros, 0 entre Espaiia y paises ter
ceros, se entenden, por «transito de gas natural entre 
grandes redes» toda operaci6n de transporte de gas natu· 
ral que reuna los siguientes requisitos: 

a) Oue el transporte se efectue por alguna de las 
entidades que figuran en el anexo, utilizando la red nacio
na! de gasoductos de alta presi6n, con exCıusi6n de las 
redes de distribuci6n, y que contribuya al buen funcio
namiento de las interconexiones europeas de alta pre
si6n. 

b) Oue la red de origen 0 de destino final esta situa
da en el territorio de la Comunidad. 

c) Oue el transporte implique el cruce de al menos 
Una frontera intracomunitaria. 

2. La presente disposici6n sera aplicable a la red 
nacıonal de gasoductos de alta presi6n y a las entidades 
responsables de la misma, cu ya lista figura en el anexo. 
Dicha !ista serı, actualizada cada vezque sea necesario 
por el Ministro de Industria y Energia, en el contexto 
de los objetivos del presente Real Decreto y en particular 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el parrafo a) del 
apartado 1. 

Artfculo 2. Procedimiento. 

1. Los contratos relativos al transito de gas natural, 
a que se refiere el articulo anterior, se negociaran entre 
las entidades responsables de las redes de que se trate 
y se remitiran a la Direcci6n General de la Energia del 
Ministerio de lndustria y Energia. para su aprobaci6n 

2. Las condiciones de transito deberan ser no dis
criminatorias y equitativas para todas las partes inte
resadas, no deberan incluir disposiciones abusivas 0 res
tricciones injustificadas y no deberan poner en peligro 
la seguridad del suministro ni la calidad del servicio, 
teniendo en cuenta especialmente la utilizaci6n de las 
capacidades de reserva de producci6n y el almace
namiento y la explotaci6n 6ptima del sistema gasista 
espafiol. 

3. Las entidades mencionadas en el anexo deberan 
comunicar a la Comisi6n de la Uni6n Europea y a la 
Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Indus
tria y Energia, cualquier şolicitud de transito. 

En el plazo de un mes a partir de la fecha de la 
solicitud, las partes interesadas deberan iniciar las corres
pondientes negociaciones sobre las condiciones de tran
şito. 

Una vez establecidas las condicioneş de transito entre 
las partes, astas deberan ser comunicadas a la Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gia, que en el plazo maximo de tres meses, contados 
a partir del dia de la fecha en que la solicitud hava tenido 
entrada en cualquiera de los registros del 6rgano admi
nistrativo competente, podra, en su caso, mediante reso
luci6n 'debidamente motivada, autorizar 0 denegar la 
celebraci6n del contrato solicitado. Transcurrido el citado 
plazo sin que se hava emitido resoluci6n expresa, se 
entendera desestimada la solicitud. . 

En el plazo de treinta dias naturales, a partir de la 
celebraci6n del contrato de transito, aste debera ser 

comunicado por la entidad responsable a la Comisi6n 
de la Uni6n Europea. 

En el caso de que al termino del plazo de doce meses, 
a partir de la comunicaci6n de la solicituo, las nego
ciaciones no se hayan plasmado en contratos, las enti
dades responsables deberan informar dichos hechos a 
la Direcci6n General de la El1ergia del Ministerio de Indus
tria y Ellergia y a la Comisi6n de la Uni61l Europea. 

4. Cada una de las entidades interesadas podra soli
citar que las condiciones de transito se sometan a la 
conciliaci6n de un organismo, creado y presidido por 
la Comisi6n de la Uni6n Europea, en el que estaran repre
sentadas las entidades responsables de las gral1des 
redes de la Uni6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCEI.AY 

ANEXO 

Usta de entidades responsables de redes de gas 
de alta presi6n 

«Ellagas, Sociedad An6nima». 
«Gas Natural SDG, Sociedad An6nima». 
«Sociedad de Gas de Euskadı, Sociedad An6nima». 

1954 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

LEY 11/ 1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regio
na/ de Cantabria para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANT A8RI,6, 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cd,·təbria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad ", Rey 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articıılo 15.2 del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria, proınulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 11/1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regional de Can
tabria para 1996. 

Exposici6n de motivos 

Con los Presupuestos Generales de Cantabria 
para 1996, donde se incluyen la totalidad de los gastos 
e ingresos de la Diputaci6n Regional y de los organismos 
y entes dependientes de la misma, se culmina el proceso 
de normalizaci6n de la actividad publica comprometido 
por el Consejo de Gobierno, y que ıiene su mejor reflejo 
en el documento financiero, en cuanto configura los esta
dos de creditos como verdaderos conıpromisos que 
vinculan a los 6rganos gestores. 


