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20320 REAL DECRETO 1995/1996, de 6 de sep
tiembre, sobre contrətəci6n ə tiempo comple
to de Profesores əsociədos en Iəs Universi
dədes publicəs. 

EI Real Decreto 1559/1995, de 21 de septiembre, 
autorizo a las Universidades ptlblicas a extender nuevos 
contratos anuales de Profesores asociados, con regimen 
de dedicacion a tiempo completo, referidos a cada uno 
de los cursos 1995-1996 y 1996-1997, a aque!los Pro
fesores cuyos contratos finalizaran su vigencia durante 
el ano 1995, ante la imposibilidad de que pudieran !le
varse a cabo, en ese tiempo, las modificaciones nece
sarias en la normativa que confluye en la regulacion 
del profesorado universitario, especialmente en 10 que 
se refiere al profesorado asociado. 

Dandose analogas circunstancias a las antes sena
ladas, por la imposibilidad de que puedan realizarse, con 
anterioridad al curso 1996-1997, las mencionadas modi
ficaciones en la regulacion del profesorado universitario 
contenidas en el proyecto de Ley de Actualizaci6n de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, que se encontraba tramitando en las Corte. 
Generales en el momento de su disolucion por Real 
Decreto 1/1996, de 8 de enero, y ante la necesidad' 
de evitar distorsiones en la actividad academica de las 
Universidades, resulta obligado abrir un nuevo perfodo 
transitorio durante el cual las Universidades puedan, de 
conformidad con la normativa vigente, contratar profe
sores asociados con dedicaci6n a tiempo completo de 
entre aquellos cuyos contratos hayan finalizado 0 fina
licen su vigencia con dicha dedicacion y que, en otro 
caso, solo podrfan ser contratados 0 continuar su docen
cia bajo el regimen de dedicacion a tiempo parcia!. por 
aplicacion del Real Decreto 898/1985, de 30 de abri!. 
modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de 
junio. 

La presente disposicion ha sido informada por el Con
sejo de Universidades y por la Comision Superior de 
Personal. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educacion 
y Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del 
dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. A los Profesores asociados contratados en regi
men de dedicacion a tiempo completo, cuyos contratos 
finalicen su vigencia durante el ano 1996, se les podra 
extender por las Universidades, de acuerdo con la nor
mativa vigente y con la conformidad de los interesados, 
nuevos contratos de profesores asociados, referidos a 
cada uno de los cursos 1996-19970, en su caso, desde 
la fecha en que el interesado inicie su actividad, 
y 1997-1998, excepcionalmente con el mismo regimen 
de dedicacion que vienen desempenando. 

2. A los Profesores asociados contratados en regi
men de dedicacion a tiempo completo, cuyos contratos 
fil1alicen su vigencia durante el ano 1997, se les podra 
extender por las Universidades, de acuerdo con la nor
mativa vigente y con la conformidad de los interesados, 
nuevos contratos de Profesores asociados, hasta la fina
Iizaci6n del curso 1997-1998, excepcionalmente con el 
mismo regimen de dedicacion. 

3. Las Universidades podran extender tambien a 
quienes fueron contratados anteriormente como Profe
sores asociados en regimen de dedicacion a tiempo com
pleto y cuyos contratos finalizaron su vigencia antes 

de 1996, nuevos contratos de Profesores asociados, refe
ridos a cada uno de los cursos 1996-1997 y 1997-1998, 
excepcionalmente con el mismo regimen de dedicacion. 

4. De los contratos que se extiendan de acuerdo 
con el presente Real Decreto se dara cuenta, por el Rec
tor de la Universidad, a los organos a que se refiere 
el artıculo 20.8 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 
13 de junio. 

Disposicion final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20321 REAL DECRETO 2033/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se gərəntizə el əcceso de 
terceros ə lə red nacional de gəsoductos y 
ə Iəs pləntəs de regəsificəci6n susceptibles 
de əlimentarlə. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos declara como ser
vicio publico el suministro de combustibles gaseosos por 
canalizacion, ası como las actividades de produccion, 
conduccion y distribucion relativas a dicho suministro. 

EI Estado, a traves del Ministerio de Industria y Ener
gıa, es competente para el otorgamiento de las con
cesiones y autorizaciones de los proyectos de la red 
nacional de gasoductos, conexiones internacionales y 
establecimiento de las plantas de regasificacion de gas 
natural licuado susceptibles de alimentar la red nacional 
de gasoductos. Asimismo, el Estado tiene las compe
tencias sobre la planificacion economica y las bases del 
regimen energetico atribuidos por el artıculo 149.1.13a 

y 25a de la Constitucion. 
Por otro lado, el artıculo 164 de la Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, ası como el artfculo 74 del texto articulado 
de la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobado 
por el Decreto 923/1965, de 8 de abri!. autorizan a 
la Administracion a modificar, por razones de interes 
pöblico, las caracterısticas del servicio publico cu ya ges
ti6n fue contratada. no teniendo el concesionario dere
cho a indemnizaci6n por raz6n de las modificaciones. 
en el caso de que estas carezcan a trascendencia eco
n6mica. 

A partir del modelo configurado en la Ley 10/1987 
y el Reglamento del Servicio Pöblico de gases combus
tibles. aprobado por el Decreto 2913/1973. de 26 de 
octubre. existen tres tipos de concesiones administra
tivas para la gesti6n del servicio pöblico de suministro 
de gas; la relativa a la actividad de distribuci6n en una 
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zona geogrƏfica determinada, la relativa al suministro 
al consumo industrial desde la red de transporte y la 
que se refiere a la actividad de transporte y abasteci
miento en la red nacional de gasoductos. La regulaci6n 
objeto del presente Real Decreto incide fundamental
mente en la red de transporte y dada que se ha previsto 
el establecimiento por las partes de precio por la pres
taci6n de nuevos servicios, esta regulaci6n entra dentro 
del supuesto citado en el parrafo anterior. 

Las perspectivas futuras de desarrollo del consumo 
de gas natural en Espana y la necesidad de ajustar el 
crecimiento de este sector a los principios de la pla
nificaci6n energetica y de la polftica econ6mica, cons
tituyen el fundamento basico para la aprobaci6n del pre
sente Real Decreto. 

A traves del mismo se pretende garantizar un desarro-
110 suficiente de la red nacional de gasoductos como 
red basica de transporte e interconexi6n del sistema 
gasista y el correcto aprovechamiento de sus posibili
dades con objeto de responder a las necesidades de 
diversificaci6n de las fuentes de suministro e introduc
ci6n del maximo grado de eficiencia y competencia en 
la gesti6n de las redes, principios ambos der.ivados de 
la polftica energetica vigente. 

La expansi6n prevista en el consumo de gas natural 
permitira a esta fuente de energia alcanzar un porcentaje 
del 12 por 100 en el balance de energia primaria del 
pais hacia el ano 2000. Esto se lograra, de acuerdo con 
las previsiones del Gobierno, con el desarrollo y utili
zaci6n del gas por nuevos clientes de gran consumo 
y por la expansi6n de la capacidad de generaci6n de 
energia electrica a partir de gas natural. 

En estas condiciones, teniendo en cuenta la situaci6n 
actual del sector, asi como su previsible evoluci6n futura 
y a partir de las premisas de polftica econ6mica y ener
getica mencionadas, el Gobierno ha considerado nece
sario introducir en la actual normativa gasista un sistemə 
de acceso por terceros a las redes tutelado por la Admi
nistraci6n y basado en la negociaci6n por las partes impli
cadas de los terminos de cada contrato. Con ello se 
persigue introducir el mayor grado de competencia posi
ble, y hacerlo compatible con la potenciaci6n del uso 
del gas como fuente energetica alternativa, valida desde 
el punto de vista econ6mico. 

Las funciones que se reserva la Administraci6n en 
cuanto a los contratos que se establecen entre las con
cesioanarias de la red nacional de gasoductos y de las 
plantas de regasificaci6n y los grandes consumidores 
con posibilidades, de acuerdo con el presente Real Decre
to, de acceso a los servicios que aquellas pueden pres
tarles, son las de vigilancia del correcto desarrollo de 
la competencia y prevenci6n de posibles abusos de posi
ci6n dominante, mantenimiento del servicio publico exis
tente y garantia de un nivel adecuado de seguridad y 
calidad en el suministro, asi como de la diversificaci6n 
de los abastecimientos. EI cumplimiento de estas misio
nes se ejercita a traves del control que la Direcci6n Gene
ral de la Energia del Ministerio de Industria y Energia 
ejercera sobre el concreto acceso a las redes y servicios 
por los terceros. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 6 de septiembre de 1996, 

DI S P 0 NGO: 

Articulo 1. Acceso a la red de gasoductos V a la con
trataci6n de los servicios de regasificaci6n. 

Los concesionarios de gasoductos pertenecientes a 
la red nacional de gasoductos y de aquellos otros que, 
mediənte conexi6n a dicha red, resultaran necesarios 

para el suministro a los sujetos a que se refieren ei ar
ticulo 2, asi CGffiO los concesionarios de plantas de rega
sificaci6n susceptibles de abastecer la citada red nacio
nal, deberan permitir la utilizaci6n de los mismos y, en 
su caso, la contrataci6n de los servicios de regasificaci6n, 
por terceros no concesionarioş que cumplan las con
diciones del articulo siguiente, en los terminos y con
diciones establecidos en el presente Real Decreto. 

EI acceso de terceros a la red de gasoducto y a la 
contrataci6n de los servicios de regasificaci6n debera 
realizarse en condiciones no discriminatorias, transpa
rentes y objetivas, y s610 podra ser denegado cuando 
concurra alguno de los supuestos establecidos en el ar
ticulo 4. 

Articulo 2. Requisitos para acceder a las instalaciones. 

Podran solicitar el acceso a la utilizaci6n de las ins
talaciones a que se refiere el articulo 1 las empresas 
industriales que contraten para su propio consumo una 
reserva de capacidad no inferior a 1,2 millones Nm 3/dia. 
Se autoriza al Ministerio de Industria y Energia a actua
lizar este Ifmite en funci6n del desarrollo progresivo del 
mercado del gas, teniendo en cuenta el crecimiento del 
consumo, el desarrollo de la red nacional de gasoductos, 
la estructura del mercado y el porcentaje del mercado 
que supongan los grandes consumidores. 

Articulo 3. Contenido mfnimo de los contratos. 

Quienes pretendan tener acceso a los gasoductos 
o a los servicios de regasificaci6n deberan dirigirse a 
las empresas concesionarias a fin de suscribir el corres
pondiente contrato de transporte y reserva de capacidad 
o de prestaci6n de servicios. 

A estos efectos, las empresas concesionarias nego
ciaran tales contratos que deberan remitir, una vez fir
mados, a la Direcci6n General de la Energia y 6rgano 
de la Comunidad Aut6noma competente, en su caso, 
para que manifiesten su conformidad 0 reparos a los 
mısmos sobre la base de criterios de polftica energetica, 
en relaci6n con el correcto mantenimiento del servicio 
publico, la garantia de un nivel adecuado de calidad y 
seguridad en el suministro, la diversificaci6n de los abas
tecimientos y los efectos sobre la competitividad indus
trial en condiciones de mercado libre. 

Los contratos contendran, entre otras, clausulas que 
cubran los siguientes aspectos: 

a) Obligaciones del usuario: 

1. Pagar el precio acordado al concesionario bajo 
compromiso de abonar el precio correspondiente a la 
capacidad reservada y, en su caso, no utilizada. 

2. Efectuar reserva de capacidad por un periodo no 
inferior a veinticuatro meses. 

3. Otorgar garantias financieras suficientes. 
b) Obligaciones del concesionario: Realizar el trans

porte 0, en su caso, la regasificaci6n, salvo causa de 
fuerza mayor, en favor del usuario, de las cantidades 
contractualmente comprometidas, conforme a la reserva 
de capacidad contratada. 

c) Condiciones relativas a la seguridad de suministro 
en situaciones de emergencia 0 problemas eventuales 
en los suministros programados, incluyendo el precio 
por el otorgamiento, en su caso, de esta garantia de 
suministro. 

d) Precios: Los precios por utilizaci6n de los gaso
ductos u otros servicios que el usuario debera pagar 
al concesionario se estableceran en el contrato sobre 
la base de los costes de oportunidad a largo plazo, inclu
yendo el beneficio empresarial que compense suficien-
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temente del riesgo asumido, y tendran en cuenta tam
bien las referencias internadonales aplicables. 

Por otra parte, para determinar el valor de la tar ifa, 
se consideraran tambien los siguientes elementos: Punto 
de entrega, distancia, capacidad contratada, facıor de 
carga y duraci6n del contrato. 

e) Causas de exıinci6n: 

Transcurso del plazo de duraci6n del contrato. 
Falta de pago de la tarifa de transporte. 
Reiterada utilizaci6n de la capacidad reservada por 

debajo del 50 por 100. 

Articulo 4. Limitaci6n del acceso de terceros a las 
instalaciones. 

Los concesionarios de la red nacional de gasoductos 
podran denegar el acceso de terceros en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Oue exista imposibilidad tecnica. 
b) Oue el acceso de terceros pueda perjudicar la 

calidad 0 normal prestaci6n del servicio publico. 
c) Oue no exista capacidad disponible durante el 

periodo contractual propuesto por el potencial usuario. 
d) Oue, como consecuencia del acceso de terceros, 

se produzcan circunstancias tales que el concesionario 
se vea obligado a hacer Irente a compromisos de abono 
de gas contratado y no retirado incorporados, a la entra
da en vigor də əste Real Decreto, en sus actuales con
tratos de aprovisionamiento, 0 de aquellos otros apro
bados expresamente por la Direcci6n General de la Ener
gia del Ministerio de Industria y Energia con el fin de 
asegurar el servicio econ6mico de interes general de 
abastecer el mercado nacional. 

e) No estar al corrienıe ən əl cumplimiento de Iəs 
obligacionəs econ6micas derivadas de contratos ante
riores con el concesionario. 

f) Oue el solicitante del transporte 0 servicio este 
domiciliado en un Estado no comunitario, que, conforme 
al principio de reciprocidad internacional, no permita əl 
otorgamiento de derechos similares a los aqui conte
nidos. 

g) Oue el solicitante del transporte 0 servicio, asi 
como, en su caso, los operadores que efectivamente 
intervengan 0 con los que sea necesario suscribir cual
quier tipo de contrato 0 acuerdo para el suministro y/o 
transito para realizar el acceso por terceros a las ins
talaciones recogidas en este Real,Decreto, con indepen
dencia de su naturaleza juridica y de su caracter publico 
o privado, sean tiıulares, tanto directa como indirecta
mente, de instalaciones semejantes y no permitan por 
cualquier causa el acceso a las mismas a terceros en 
condiciones similares a las establecidas en el presente 
Real Decreto. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el conce
sionario debera comunicar su negativa a la Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gia, exponiendo las razones de la misma, quien previa 
audiencia de las partes, resolvera la procedencia 0 no 
del citado transito 0 servicio en un plazo no superior 
a tres meses. 

'Articulo 5. Situaciones de emergencia. 

En situaciones de emergencia motivadas por riesgo 
de desabastecimiento 0 en otras situaciones similares 
en raz6n de motivos de orden, seguridad y salud publicos, 
el Ministerio de Industria y Energia podra adoptar las 
medidas necesarias de afecci6n 0 suspensi6n de los 
derechos de transito tendentes a la salvaguardia de los 
intereses nacionales. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas cuantas disposieiones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y especialmente el capitulo ii del Real 
Deereto 1377/1996, de 7 de junio. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministerio de Industria y Energia para 
dictar las disposieiones neeesarias para el desarrollo y 
ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente norma entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energia, 

JOSEP PIOUE I eAMPS 

20322 CORRECCIÔN de erratas del Real Decreto 
1719/1996, de 12 de julio, por el que se 
deCıaran las materias primas minerales yacti
vidades con el/as relacionadas, calificadas 
como prioritarias a efectos de 10 previsto en 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
1719/1996, de 12 de julio, por el que se deCıaran las 
materias primas minerales y actividades con ellas rela
cionadas, calificadas como prioritarias a efectos de 10 
previsto en la Ley 43/1995, de 27 de dieiembre, del 
Impuesto sobre Soeiedades, publieado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» numero 213, de 3 de septiembre de 
1996, se proeede a efectuar las oportunas reetificacio
nes: 

En la pagina 26857, primera eolumna, primer parrafo, 
linea tereera, donde diee: « ... las entidades que realieen 
los aprobeehamientos de una 0 varias materias primas 
minerales deCıaradas proritarias podran ... », debe deeir: 
« ... las entidades que realieen los aproveehamientos de 
una 0 varias materias primas minerales deCıaradas prio
ritarias podran ... » 

En la pagina 26857, primera columna, tereer parrafo, 
linea segunda, don de dice: « ... y previa de liberaei6[l del 
Consejo de Ministros en su reuni6n ... », debe deeir: « ... 
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n .... )). 

En la pagina 26857, primera eolumna, articulo 2,linea 
tereera, donde dice: « ... exploraei6n, investigaci6n, explo
taei6n, aprobeehamiento, tratamiento y benefieio ... », 
debe deeir: « ... exploraci6n, investigaei6n, explotaci6n, 
apr~veehamiento, tratamiento y beneiieio ... ». 

En la pagina 26857, segunda columna, anexo, donde 
diee: ,(Mangnesio", "Pirita", "Atapulgita", "Montmorilo
nita" y "Dolimia'''" debe deeir: «"Manganeso", "Piritas", 
"Attapulgita", "Montmorillonita" y "Dolomia"», respeeti
vamente. 


