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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. 


