
tantes de lagesti6n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles corres
pondientes a su termİno municipaL 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.-El Director 
general del Catastro, Jesus S. Miranda Hita..-El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de '1'arragona, Joan Miquel Nadal Maıe. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 0396 RF:SOLUCı6N de8 deab,~l de 1998, de kı Dimcci6n (',eneral 
del INEM, de cQnvocatoria para la concesi6n de subven
ciones a entidades colaboradoras sin dnirno de lucro para 
la rea lizaci6n de entı"evistas ocupacionalJJs en profund?· dad 
a trabajadores desem:pleados. 

Ofrecer la acci6n mas adecuada a cada demandante de empleo, teniendo 
en cuenta su periil profesiona.l, requiere la rea.lİzaci6n de una entrevİsta 
en profundidad que permita disenar el itinerario profesional capaz de 
mejorar su posici6n en el mercado de tra.bajo. Ello, a.demas de ser la pieza. 
clave para ofrecer un se:rvicio personalizado a los demandantes de empleo, 
constituye el primer paso de1 Plan Nacional de Acci6n para el Empleo 
del Gobierno de Espana, realİzado de acuerdo con las Directrices aprobadas 
en la Cumbre de Luxemburgo que establece, entre otras acciones dirigidas 
a los desempleados, las de facilitar una acci6n de orientaciôn, formaciôn 
o empleo a los desempleados menores de veinticinco anos antes de aJ can zar 
el sexto mes de desempleo y a los mayores de veinticinco anos antes 
de alcanzar el duodecimo mes de desempleo. 

Siendo por tanto dicha entreVİsta el procedimiento a traves del cual 
se detectan 1as aptitudes, conocİmientos, experİencias y actİtudes frente 
al empleo de Ios demandantes de empIeo y por tanto el instrumento para 
determinar las acciones subsiguientes a emprender y construir un itine
rario de inserci6n la.boral, conVİene fijar los mecanismos necesarios que 
posibilite su pronta y urgente rea1izaci6n tanto con medios propios como 
con entidades colaboradoras que por afinidad y proximidad territorial 
a los demandantes de empleo pueden pa:rticipar en el desarrollo de este 
Plan. 

Asi la Orden de 20 de enero de 1998 establece las bases reguladoras 
para la concesiôn de subvenciones para la rea1izaciôn de acciones de orien
taci6n profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo y la 
Orden de 10 de mar,w de 1998 da nueva redacci6n a su articulo 4, en 
el que se determina la cuantia de dichas subvenciones, senalandose en 
el articulo 3.a) de laprimera de las 6rdenes que serıın objeto de subvenciôn 
t.odas aquellas accİones que, medİante la inl'ormaci6n, orientaci6n, acom
panamiento u otros procedimientos, faciliten la mejora de la posici6n en 
el mercado de trabajo del demandante de empleo y la bı1squeda de empleo 
por cuenta ajena. 

La disposici6n transitorİa. primera de la Orden de 20 de enero de 1998 
antes mencionada establece que el Director general del INEM, mediante 
la correspondiente Resoluciôn administrativa que se publicarıi. en el <ıBo
letin Oficial del Estadoı>, aprobara las necesidades de actuaci6n a ejecutar 
por entidades colaboradoras en el ano 1998. A dicho fin responde la pre
sente Resoluci6n, en la que se dispone tanto las necesidades de actuaci6n 
en cada ıi.mbito territorial como las especificaciones tecnicas de la acciôn 
a desarrollar, entrevista ocupacional en profundidad, por las entidades 
colaboradoras del INEM. 

En su Vİrtud, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Admİnİstrdtivo Comun, y haciendo uso de la auto
riza.ci6n establecida por la disposici6n final segunda de la Orden, y oido 
el Se:rvicio Jurrdico en el Departamento, 

El Director general del Instituto Naciona.l de Empleo ha resuelto: 

Primero.-Convocar a entidades colaboradoras que, teniendo persona
lidad jurfdica propia y careciendo de fines lucrativos, quieran colaborar 
con el INEM en la realizaci6n de entrevistas ocupacionales en profundidad 
a demandantes de empleo, en el marco de 10 establecido en la Orden 
de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesİ6n de subvenciones para la realizaci6n de acciones de orien-

tacİ6n profesional para el empleo y asİstencia para el autoempleo y la 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se da nueva redacciôn a su 
articulo 4. 

Segundo.-La.s necesidades de actuaciôn a ejecutar por las entidades 
colabora.doras en cada. ambito territorial son las que se especifica.n en 
el anexo 1. Los ambitos territoriales que se definen en el anexo coinciden 
con las zonas geogrıificas de actuaciôn de las oficinas de empleo del INEM 
y su delimitaci6n se encuentra a disposici6n de las entidades colaboradoras 
en las Direcciones Provinciales del INEM. 

Tercero.-La.s entidades que concurran a esta convocatoria deber<:ın 
hacerlo cubriendo las necesidades totales del ambito territorial completo 
por el que opten concurrir, de tal forma que en el ambito territorial de 
la sede de la Oficina de Empleo tan s610 actuara una entidad colaboradora 

Cua:rto.-La realİzaci6n de las entre\1.stas a los demandantes de empleo 
se ubicara, siempre que existan espacios fisicos y medios materiales dis
ponibles, en dependencİa:s de oficİnas del INEM al objeto de economİzar 
recursos, integrar esta acciôn con otras que se realizan con dichos deman
dantes y que estos asr 10 identifiquen. Cuando eUo no sea posible, la rea 
Uzadôn de esta acciôn por entida.des colaboradoras debera hallarse debi
damente identificada y senalİzada tanto en relaci6n con el espacio fisico 
donde se desarrol1a como en escritos, anuncios y cualquier soporte (elec
trônico, informatico, telematico), que se utilice. 

Las Direcciones Provinciales deJ INEM pondran a disposiciôn de las 
entidades colaboradoras el catalogo de insta.laciones propias donde estas 
pueden desarroUar la acci6n objeto de subvenci6n. 

Quinto.-1. El Instituto Nacional de Empleo subvencionara las retri· 
buciones totales, incluida la cotizaciôn empresarial a la Seguridad Social, 
por t.odos los concept.os del personal necesarİo para la ejecuci6n de las 
acciones, asi como las dietas y desplazamientos que se generan para el 
desarrollo de las mismas en funci6n del Convenio Colectİvo aplicable, 
de las normas legales y reglamentarias 0 por el contrato de trabajo, 0 
de acuerdo con la normativa de aplicaciôn en las Administraciones Pı:iblİcas 
para funcionarios, en las cuantias siguientes: 

a) Para los tecnicos, las retribuciones establecidas en la respectiva 
normativa de aplicacİôn para cada categoria, nİvel 0 grupo profesional, 
hasta un maximo de 4.000.000 de pesetas por ano. 

b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la 
respectiva normativa de aplicaciôn para cada categoria, nivel 0 grupo pro" 
fesional, hasta un maximo de 2.500.000 pesetas por ano. 

2. El Instituto Nacional de Empleo tambien subvencionara hasta 450 
pesetas por usuario, en concepto de gastos materiales y tecnicos, y hasta 
500 pesetas por hora de trabajo de tecnico necesaria para dicha atenciôn 
en concepto de gastos generales. 

3. Las retribuciones se refieren a la prestaci6n de se:rvİcios a jornada 
completa. Las retrİbucİones se acomodaran proporcionalmente ala jornada 
que se desarrolle en caso de que la prestaci6n de servicios sea a tiempo 
parcial. 

4. A efectos de 10 establecido en el punto 2, se consideraran gastos 
imputables a las acciones efectİvamente realizadas en concepto de gastos 
materiales y generales los siguientes: 

a) Gastos materiales: Impresos y material de oficina. 
b) Gastos generales: 

Arrendamientos (excluido <ıleasing»): Edificios, mobiliario, enseres y 
equipos del arrendamİento. 

Mantenimiento (si no esta incluido en el arrendamiento). 
Comunicaciones (telefono, correos, ... ). 
Limpieza. 
Seguridad, vigilancia 
Publicidad exigida por esta Resolucİôn. 
5. Se consideraran acciones efectivamente realizadas aquellas entre

vistas de las que se derive una informaciôn de retorno que se incorpore 
a.la. demanda. de empleo del usuario entrevjstado. 

Sexto.-Las entidades colaboradoras deberan presentar, junto ala soH
citud de subvenciôn, una. progra.maciôn de las a.cciones a desa.rrollar. El 
INEM, a. traves de sus oficina.s, pondra a su disposiciôn periôdica.mente, 
de a.cuerdo con la. programaciôn presentada, reJa.ciones de demandantes 
de empleo a entrevistar asi como un modelo para llevar a cabo su citaciôn. 
Las entidades procederan a su cita.ciôn, rea.lİzaran la. entrevista. e incor
poraran, en la.") oficİnas del TNEM, la İnfonnacİôn pertinente derivada de 
la entrevista al historial de los demandantes, utilizando a este ôltimo fin 
el personal de apoyo administratİvo cuya contrataci6n se subvencİona. 

Septimo.····El desarrollo de las entreVİstas se efectuara de acuerdo con 
las especificaciones tecnicas que figuran en el anexo 11 de la presente 



Resoluci6n. Una descripci6n detallada de las citadas especi:ficaciones podni 
ser consultada en las Direcciones Provinciales del INEM. 

Estas entrevistas deberan ser realizadas en un plazo mıiximo de cinco 
meses contado a partir del dia en que el INEM ponga a disposici6n de 
la entida.d colaboradora la primera relaciôn de dema.ndantes a. entrevista.r. 

Octavo.-1. Dentro de los quince dias siguientes a la publicaci6n de 
esta Resoluciôn, y sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis, 
tra.ciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in, las enti
dades que deseen coJaborar con eJ Instituto NacionaJ de EmpJeo presen
taran la solicitud, por duplicado, de subvenci6n en la Direcci6n Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo correspondiente a la provincia donde 
se yayan a realizar las acciones. 

2. La solİcİtud se formalizara en el modelo que figura en el anexo 
ın al que se acompaftara la siguiente documentaci6n: 

a) Copia compulsada de la escritura pı:iblİca de constitucİôn y de 
los correspondientes Estatutos y, en su caso, de modi:ficaci6n de la enddad, 
İnscritas en el Regİstro correspondiente, excepto sİ se trata de una Admİ
nistraciôn Piiblica. 

b) Copİa compulsada de la tarjeta de İdenti:ficacİôn fiscal, excepto 
si se tra.ta de una Administraci6n Piiblica. 

c) Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de 
la persona que realiza la solicitud. 

d) Programaci6n de las acciones a realizar, segıın model0 que esta 
a disposİci6n de los İnteresados en las Dİrecciones Provincİales del Ins
tituto Nacional de Empleo. 

e) Certifİcaciôn, en su caso, de la existencia de otras subvenciones, 
con indİcaci6n de la cua.ntia y sİ se encuentran en fase de solicitud 0 
concesi6n. 

f) Da.tos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir 
la subvenci6n. 

3. El Instituto Nacional de Empleo visitara las entidades solİcitantes 
para verificar el cumplimiento de los requisit.os exİgidos en la Orden, 10 
que determinara la admisiôn 0 no de las solicitudes. 

Noveno.~Las solicitudes admitidas seran valorada:<; con arreglo a los 
siguientes: 

1. Entidad mas prôxima al territorİo donde tenga la sede la oficİna 
de empleo que define del ambito terrİtoria1 de la convocatoria, 50 puntos. 

2. Mancomunİdades en cuyo terrİtorio se encuentra la O:ficİna de 
Empleo que define eJ ambito de actuaci6n territoria1, 40 puntos. 

3. Entidades colİndantes con el territorio donde tiene la sede la oficİna 
de empleo que define el ambito territorial de actuaciôn, 30 puntos. 

4. Diputaciones Provinciales y Cabildos a las que pertenecen los terri
torİos en los que se encuentra la ofİcİna de empleo que de:fine el ambito 
de actuaci6n territoria1, 20 puntos. 

5. Comunidades Autônomas a las que pertenecen los territorios en 
los que se encuentra.la oficina de empleo que define el ambito de actuaciôn 
territoria1, 10 puntos. 

6. Otras entida.des, 5 puntos. 

Se valoraran ademas los siguientes aspectos: 
A) Entidades con capacidad para. integrar y coordinar el desarrollo 

de politİcas actİvas, hasta 15 puntos. 
B) Entidades con experiencia en la realİzaci6n de la acci6n que se 

subvencionara., hasta 5 puntos. 

Decimo.~En caso de igualdad de puntuaci6n, se dara prioridad a las 
entİdades que obtengan mayor puntuaciôn en el criterio primero, y asi 
sucesivamente hasta el criterio 6. 

Undecimo.-1. Los Directores Provinciales del Instituto Nacional de 
Empleo tenİendo en cuenta la valoraci6n obtenida, ası como la exİstencia 
de necesidades de actuaciôn y las disponibilidades presupuestarias, emi· 
tiran la resoluciôn administrativa de concesi6n 0 denegaci6n de las sub
venciones. 

2. La resoluci6n se dictara dentro de los quince dias siguientes a 
la fecha de fina1izaciôn del plazo de presentaciôn de so1icitudes. Trans
currido dİcho plazo mıiximo sin que exİsta resoluciôn expresa, la concesiôn 
de la subvenciôn se entendera desesdmada. 

Duodecima.~Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuen
tra.n al corriente de1 cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 
ala Seguridad Social, previa certificaciôn de la contrataciôn del personal 
tecnico y administrativo y del inicio de las acciones, podran percibir las 
cantİdades previstas en el articulo 8, apartados 2 y 3, de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesi6n de subven
ciones para la realizaci6n de acciones de orientaci6n profesional para 
el empleo y asistencİa para el autoempleo. 

Decimotercero.~Para comunicar al Instituto Nacional de Empleo los 
demandantes entrevistados se utilizaran las "Fichas de control>J, cuyo for· 
mato y cara.cteristicas proporcionara el Instituto Nacional de Empleo, y 
en las que se İnc1uiran los datos de la entidad, el documento nacional 
de identidad, nombre y apellidos de los dema.ndantes atendidos y su :firma. 

Estas "fichas de controh, firmadas por los participantes, se presentaran 
al Instituto Naciona1 de Empleo con una copiaı para. su compulsa. Pina
lizadas las acciones, se acompaiı.ara un ejemplar a la solicitud de liqui
daciôn final para. justi:ficar las entrevistas realİzadas. Todo e110 sin perjuicio 
del registro en el sistema de informaciôn Ja.boral de empleo de esos datos 
de modo continuo, a medida que se yayan desarrollando las entrevistas. 

Decimocuarto.~Finalizada la ejecuci6n de las entrevistas, comunicaran 
este hecho al Instituto Nacional de Empleo en los tres dias siguientes, 
presentando la liquidacİôn final en el mes siguiente a la fİnalizaci6n, en 
el modelo que disponga el Instituto Nacional de Empleo, al que acom
panaran los justi:ficantes de gastos originales. 

Disposiciôn :final.~Esta Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletin Oficİal del Estado». 

Madrid, 8 de abril de 1998.····El Director general, Juan Chozas Pedrero. 

ANEXOI 

Necesidades de actuaC'lôn a ejecutar por entidades colaboradoras en 
entrevistas ocupacionales en profıındidad en 1998 

Provineia Localidad (1) 

Alava .. Vitoria-Gasteiz ............ . 
Llodio .................................. . 

Total ................................. . 

Nı1mero 
de entrevistas 

a ejeocut,ar 

10.417 
980 

Albacete .............. Albacete ..................................... . 

11.397 

11.626 
927 

1.681 
1.292 

Alcaraz ....................................... . 
Almansa ..... 
Casas-Ibaftez ......................... .. 
Caudete ...................................... . 
EJche de la Sierra 
Hellin .............. . 
Roda, La ............................... . 
Villarrohledo ................. .. 

Total .. 

Alicante .............. Alicante ...................................... . 
Alcoy ......................................... . 
Benidorm .................................... . 
Calpe ........................ .. 
Crevillente ......................... . 
Denia. .. 
Elche 
Elda .... 
Jbi 

526 
1.788 
2.724 
1.439 
1.475 

23.478 

21.140 
5.624 
4.233 
1.565 
2.965 
3.265 

16.644 
6.115 
2.245 

~ona............................ 641 
Novelda ...... ............. .............. 2.727 
Orihuela ...................................... 5.940 
Petrer ......................................... 1.724 
Torrevieja .................................... 3.459 
Villajoyosa ................................... 1.733 
Villena ........................................ ~_3:::.:::62=3::: 

Total" 

Ahneria ...... ........ Alnıeria 

Albox .. 
Berja ........................ .. 
Canjayar ..................................... . 
Cantoria .............................. .. 
Ejido, El ..................................... . 
Huercal-Overa. .............................. . 
01ula del Rio ................................ . 
Roquetas de Mar ............. . 
Ta.bernas .................................... . 
Velez-Rubio ........................... . 

Total 

83.643 

12.352 
888 

1.015 
567 
324 

2.068 
1.493 

839 
1.646 

763 
624 

22.579 



Provineia LOcalidad (1) 
Nıimero 

de entrevistas 
a ejeeutar 

Asturias .............. Oviedo ....................................... . 13.984 
12.127 

239 
919 

Aviles 
Cangas de Narcea ......................... . 
Cangas de On1s ................ """ ..... . 
Gijôn ................................ . 
Grado "",,, ................... "",,, .... .. 
Infiesto ................................ . 
Langreo 
Luarca 
Siero"Lugones ................. " ........... . 
Llanes ..... """" ..... """" ..... """ .. 
Mieres del Camino ....................... .. 
Aller ......................................... .. 
Lena .......................................... . 
Siero-Pola ................................... . 
Pra"ia ........................................ . 
Tapİa de Casariego ...................... .. 
Teverga ...................................... . 
Tineo """" ................... "",,, .... .. 
Vegadeo ............................... . 

Total ................................. . 

26.673 
1.175 
1.124 
7.926 
1.537 
1.898 
1.487 
4.462 
1.413 
1.131 
3.028 

659 
644 
173 
624 
440 

81.663 

A"ila .................. Arenas de San Pedro ...................... 1.161 

Badajoz 

Ba.leares 

Burgos 

Cıkeres .... 

Arevalo ....................................... 1.354 
Tiemblo, El ........ ............ ............. 1.321 
Piedrahita .................................... f-~~~4"::12~ 

Total .................................. 4.308 

Badajoz ....... """ ....... """ 
Alburquerque .............................. . 
Almendralejo ............................... . 
Azuaga ....................................... . 
Ba.rcarrota .................................. . 
Cabeza del Buey ........................ .. 
Campanario .............................. . 
Ca.stuera ..................................... . 
Don Benito ........ "" .................... . 
Fregenal de la Sierra ................. . 
Fuente de Cantos ........................ .. 
Guarefta .............................. . 
Herrera del Duque ...................... .. 
Jerez de los Caballeros ................... . 
Llerena ..................................... . 
Merida 

11.044 
1.409 
4.021 
2.410 
1.592 

840 
682 

1.955 
3.614 
1.875 
1.670 
1.881 
1.414 
2.757 
1.839 
6.800 

Montijo ........................................ 3.849 
Olivenza ...................................... 1.870 
Orellana la Vieja . ............. ............ 1.472 
Villafranca de los Barros ................. 3.386 
Villanueva de la Serena ...... ............ 2.458 
Zafra ........................................... f-___ 3. __ 6 __ 33 __ 

Total ................................. . 62.471 

Palma de Mallorca ....... """ ........... . 17.187 
Ciutadella de Menorca .................... 1.524 
Felruıitx ....................................... 1.108 
Eivissa ........................................ 5.634 
Inca ......... .......................... 4.824 
Mahôn ............. ............. ............. 1.940 
Manacor ...................................... f-~...:3:.:.::13::0 __ 

Total ................................. . 35.347 

Burgos ........................ , ............. 1,819 
Aranda de Duero ........................... 1.387 
Miranda de Ebro ............................ 1.334 

Total ............................... . 

Cıiceres ............................... . 
Casar de Palomero ...................... .. 
Coria ........................................ .. 
Hervas 
Hoyos ........................................ . 

i--"--
4.540 

8.694 
1.650 
4.224 
1.627 
2.604 

Provincia Loealidad (1) 

Jaraiz de la Vera ........................... . 
Miajadas ................................ . 
Navalmoral de la Mata ................. . 
Plasencİa .................................... . 
Trujillo ........................ .. 
Valencia de Alcıintara .................. , 

Total 

Cıidiz C1diz 
Alcalıi de los Gazules ..................... . 
Alcalıi del Valle .......................... . 
Algeciras .................................... . 
Algodonales ................................. . 
Arcos de la Frontera .................... . 
Barbate de Franco ......................... . 
Barrios, Los ................................. . 
Bornos ................................. .. 
Conil de la Frontera .................... . 
Chic1ana de la Frontera 
Chipiona ................................ . 
Espera .................................. . 
Jerez de la Frontera ....................... . 
Jimena de la Frontera .................... . 
Linea de la. Concepciôn, La ..... """, .. 
Medina·Sidonia ............................ . 
Olvera ........................................ . 
Puerto de Santa Maria, El .... .. 
Puerto Real ................................. . 
Puerto Serrano """ .................... , 
Rota 
San Fernando .................. . 
San Roque .............................. . 
Sanlı:icar de Barrameda ................ . 
Tarifa ......................................... . 
Trebujena ................................... . 
Ubrique ...................................... . 
Vejer de la Frontera ...................... .. 
Villamart1n .............................. . 

Total 

Cantabria .... Santander ............................... . 
Castro-Urdİales 

Colİndres ..... "", ..................... , 
Malİafto ................................. . 
San Vicente de la Barquera 
Torrelavega ............................. . 

Total 

Caste1l6n ..... Castellôn ............ """ ............. . 
Segorbe ...................................... . 
Vall D'Uixo, La ............................. . 
Villarreal .................................... . 
Vinaros ................................. . 

Total ......... """ .............. . 

Ciudad Real . Ciudad Real ............... "",,, ....... . 
Alcıi.zar de San Juıi.n 
Alınaden ......................... . 
Almagro ................... "", ........ . 
Daİlniel ......................... . 
Manzanares ................................. . 
Piedrabuena , .................... "", .. . 
Puertollano ................................. . 
Solana, La ................................... . 
Tomelloso ................................... . 
Valdepe:i\as .................................. . 
Villanueva de los Tnfantes .............. . 

Total ................................. . 

Nılmero 
de entrevistas 

a ejeeutar 

2.628 
2.042 
4.153 
8.541 
2.904 
1.524 

40.591 

15.170 
493 

1.720 
8.620 
1.636 
3.943 
2.263 
1.114 
1.785 
1.423 
4.099 
2.000 
1.057 

16.239 
902 

5.465 
3.134 
1.571 
6.688 
3.205 
1.701 
2,062 
8.194 
2.226 
7.655 
1.793 
1.407 
2.998 
1.550 
3.574 

115.795 

3.413 
1.076 

494 
1.500 

782 
1.798 

9.063 

4.176 
1.104 
1.686 
1.700 
2.794 

12.000 

8.043 
2.954 

993 
1.317 
2.387 
1.748 
1.111 
6.704 

042 
2.060 
2.466 
1.475 

32.290 



Provinda LOcalidad (1) 
Nıimero 

de entrevistas 
a ejecutar 

Côrdoba .............. Côrdoba. ..................................... . 15.990 
2.867 
2.146 
1.676 
2.703 
3.207 
1.395 

Aguilar de la F'rontera 
Almodôvar del Rio ........................ . 
Ba.ena 
Bujalance ............................. . 
Cabra. """ ................... """ ...... . 
Carlota, La ............................ . 
Castro del Rio ........................... .. 
Fernan N ufiez ............................ . 
Fuente Obejuna ............................ . 
Hinojosa del Duque ........... , 
Lucena ....................................... . 
"Montilla ...................................... . 
Montoro ..................................... . 
Palma del Rio ............................... . 
Pefiarroya·Pueblonuevo .................. . 
Posada'l ..................................... . 
Pozoblanco .................................. . 
Priego de Côrdoba """ ....... . 
Puente-Genil ........................... . 
Ranıb la, La ................................ . 
Rute .......................... . 
Villanueva de Côrdoba ....... . 

Total ................................. . 

808 
1.878 

963 
1.707 
2.833 
3.904 
3.190 
5.026 
1.387 

695 
2.129 
1.949 
4.281 
1.326 

543 
1.354 

63.957 

Cuenca ................ Belnıonte .................................... . 2.040 
517 

1.425 

Granada 

Cafiete ....................................... . 
Motilla. del Palancar ....................... . 
'l'arancôn ............. ............ ~_cc1·cc6c:32~ 

Total 

Granada 
Albufiol ............................... . 
Alhama de Granada ........... . 

5.614 

22.056 
896 

2.493 
Almunecar ................................... 1.412 
Alquife ............. ............ ............. 449 
Armilla .................... "", ............. 2,924 
Baza ........................................... 3.128 
Dı:ircal ......................................... 1.570 
Guadix ........................................ 6.489 
Huescar ....................................... 1.842 
lznal10z ............ ............ ............. 4.617 
Loja ............................................ 7.233 
Montefrio """ ....... ""........ 3.903 
Motrİl . ............. ............ ............. 5.295 
6rgiva ....... ............. .............. 1.283 
Pinos-Puente ...... ............. ............ 2.805 
Santa Fe ............. .............. 3.150 
Ugijar . ............. ............ ............. 1.354 

~--
Total ............. ............ 72.899 

Gua.dalajara ......... Gua.dala.ja.ra. .................................. . 3.683 

3.683 

8.383 
1.087 
].701 
2.833 

Total ............................... . 

Guipi.izcoa " ....... " Donostia-San Sebastian ...... . 
Azpeitia ...................................... . 
Beasain-Ordicia .......................... . 
Eibar ...................................... . 
Trun 
Lasarte-Oria .............................. . 
Arrasate 0 Mondrag6n ................... . 
Renteria ....... """ ...... """ 
'l'olosa ........................................ . 
Za.rautz ....................................... . 
Zumarraga .................................. . 

Total ............................... . 

Huelva ...... Huelva ................................ . 
Almonte 
Aracena ...................................... . 
Ayamonte ....... """ ........... . 
Cortegana ................................... . 

4.451 
4.690 
2.182 
3.072 
2.232 
1.415 
1.549 

33.595 

13.86] 
4.087 
2.169 
1.682 
2.374 

Provincia Localidad (1) 

Isla Cristina ................................. . 
Lepe .......................... . 
Moguer ....................................... . 
Nerva .......................... . 
Palma del Condado, La 
Puebla de Guzman ..................... . 
Valverde del Camİno ............ . 

Total ............................. . 

Nılmero 
de entrevistas 

a ejecutar 

1.670 
2.096 
1.861 
1.497 
6.602 
1.617 
2.159 

41.675 

Huesca ................ Huesca ....................................... . 997 
405 Binefar .................................. . 

Jaca ............................................ ~_~59::6:: 

Total ................................. . 1.998 

Jaen ................... Jaen .......................................... . 8.745 
523 

5.594 
567 
255 

Leôn 

Madrid ........ 

M3laga .............. . 

Alcaudete "" .................... "", .. . 
Andı1jar ...................................... . 
Baeza ......................................... . 
Ba.ilen ........................................ . 
Beas de Segura .......................... . 
Campillo de Arenas ....................... . 
Carolina, La ............................. . 
Cazorla ......................... . 
Huelma ................................. . 
Jôdar ........................... . 
Linares .................................. . 
Martos .................................. . 
Pozo Alcon .................................. . 
Quesada """ ....... """ ...... "", .. . 
Santisteban del Puerto ................... . 
Übeda ........................................ . 
Villacarrillo 

Total ............................. . 

o 
414 
871 
695 

1.314 
2.328 
4.402 

992 
583 

].104 
1.452 
1.161 

849 

31.849 

Leôn ............ """......... 8.954-
Astorga ............. .............. 609 
Baneza, La ................................... 322 
Bembibre ..... ............. .............. 820 
Fabero ........................................ 613 
Ponferrada. ................................... 4-.035 
Villablino ..................................... ~ __ 6:c:1:c:3,-

Total ............................. . 

Madrid .................................. . 
Alcala de Henares 
Alcobendas ................................. . 
Alcorcon """ .................... "" .. . 

15.966 

146.132 
13.224-

4.115 
13.761 

Aranjuez ...................................... 4.440 
Arganda ...................................... 3.134 
Colmenar Viejo .............................. 3.106 
Conado Vil1a1ba ............................. 6.129 
Coslada ....................................... 7.556 
Fuenlabrada . """ ....... """......... 13.000 
Getaie ......................................... 11.460 
Leganes ....... """ ....... "".......... 12.976 
Môstoles ............. ............. 16.645 
Parla ............ ............... 8.045 
Majadahonda ....... ............. 5.843 
San Sebastian de los Reyes .............. 5.161 
'l'orrejôn de Ardoz .......................... ~ __ 6_.5_5_·8_ 

Total ............................. . 

Malaga ......................... . 
Alora 
Antequera 
Archidona .............................. . 
Benalmadena ................... . 
Caınpillos .............................. . 
Coin .......................................... . 
Estepona "'" .................... "" .. . 
Fuengirola .................................. . 

281.295 

48.753 
5.047 
7.391 
3.454 
2.281 
2.652 
3.079 
1.683 
4.04:3 



Provineia 

Murcia ............... . 

LOcalidad (1) 

Marbella ..................................... . 
Nerja ...................................... . 
Ronda ........................................ . 
Torrenl0hnos ............................. . 

Nıimero 
de entrevista.s 

a. ejeeutar 

3.670 
1.804 
6.094 
5.437 

Torrox ....... ............. .............. 3.424 
Ve1ez·Mıi1aga ............................... 1--_,,10:.:..-,-42:::]::: 

'rotal .................................. 109.2:3:3 

Murcia ....................................... . 
.A.guilas ....................................... . 
Alcantarilla ................................. . 
Alhama de Murcia ........................ . 
Archena 
Bullas ...................................... . 
Calasparra ........................... . 
Caravaca de la Cruz ........... . 
Cartagena ............................. . 
Cehegin .................................... . 
Cieza ......................................... . 
Fortuna .................................... . 
Jumilla ....................................... . 
Lorca ...................................... . 
'Mazarrôn .................................... . 
Molina de Segura .......................... . 
Moratalla .................................... . 
Mula .......................................... . 
Torre-Pacheco .............................. . 
Totana 

18.133 
770 

2.216 
1.196 
1.390 

604 
591 

1.575 
7.429 

951 
2.404 

721 
1.087 
3.066 

374 
4.829 

920 
1.198 
1.757 

927 
Unİôn, La ... ............. .............. 841 
YecJa ........................................ 1--_,,]:.:..,,14:::5::: 

Total 

Navarra ............... Pamplona ................................... . 

54.114 

12.095 
479 

1.167 
425 
711 

Aoİz ........................................... . 
Lodosa ....................................... . 
Santesteban ............................... . 
'rafalla ........................................ . 
'rudela .............. ............ ............. 2.555 

Total ................................. . 
i--"--

17.432 

Las Palmas ........... Las Palmas ................................... 27.198 

Rioja ................ . 

Salamanca ......... . 

Tenerife 

Arrecİfe ....................................... 4.059 
Arucas ........................................ 4.415 
Galdar ......................................... 2.542 
Puerto del Rosario ......................... 2.227 
San Fernando-Maspalomas ............... 2.391 
Telde . ............. ............ ............. 6.374 
Vecİndarİo ................................... f-__ 4::.::20,,6=-

Total 

Logrofto .................................... . 
Calahorra ................................... . 

53.412 

6.046 
2.672 

Haro ........................................... f--_~9:c7~8 

Total 

Salamanca 

9.696 

12.188 
Bejar ......... ............ ............... 1.]68 
Ciudad-Rodrigo ... ............ ............ 2.116 
Guijuelo ............ ............. ............ 531 
Pefiaranda de Bracamonte ............... 968 
Vitigudino .................................... 1.068 

i--"--
Total ....... ............. ............ 18.039 

Santa Cruz de Tenerife ........ 
Cristianos, Los 
Granadilla de Abona 
Güilnar ................................ . 
Icod de los Vinos ........................ .. 
Laguna, La .................................. . 
Llanos de Aridane, Los ....... . 
Orotava, La ................................. . 

11.623 
4.404 
2.023 
2.558 
3.832 
8.809 
2.714 
5.941 

Provincia Loealidad (1) 

Puerto de la Cruz .......................... . 
San Sebastiıin de la Gomera 
Santa Cruz de la Palma ................... . 
Taco .......................... . 
Tacoronte 
Valverde ................................ . 

Total ................................. . 

Nılmero 
de entrevistas 

a ejeeutar 

1.740 
1.509 
3.184 
4.703 
2.354 

622 

55.646 

Segovia ............... Segovia........................................ 1.207 

Sevilla ........ . 

euellar ........................................ f--_~15::6,-

Total ................................. . 

Sevilla 
Alcalıi de Guadaira ........... .. 
Ara.hal .......................... . 
Cabezas de San Juan, Las .............. .. 
Camas .......................... . 
Cantillana ................................... . 
Carmona ..................................... . 
Constantina ................................. . 
Dos Hernıanas .............................. . 
Ecija ............................. . 
Estepa ................................... . 
Lebrija ....................................... . 
Lora de1 Rfo ............................. . 
Mairena de Alcor ............. .. 
Marchena ............................... . 
Morôn de la Frontera ................... . 

1.363 

59.676 
6.001 
5.090 
3.479 
4.916 
3.31:3 
6.150 
2.999 

10.655 
8.601 
5.184 
3.464 
6.470 
2.912 
2.543 
6.540 

Osuna ......................................... 5.240 
Palacİos y Villafranca, Los ............... 4.769 
Puebla de Cazalla, La ...................... 1.951 
Puebla del Rio, La .............. 4.232 
Rinconada, La ............................... 8.735 
San Juan de Aznalfara.che ................ 10.350 
Sanlı1car la Mayor .......................... 9.197 
Saucejo, El ... ............. ............... 1.959 
Utrera ......................................... f--_9".,,47 __ 5_ 

Total .. ............. ............... 193.900 

Soria .................. Alınazan ..................................... . 450 
342 Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

Total 

Teruel Andorra ................................ . 
Calamocha .............................. . 
Utrillas ........................ .. 

Total ................................. . 

Toledo ................ Toledo ........................................ . 
lllescas ....................................... . 
Mora ......................................... . 
Ocafta .......................... . 
Quintanar de la Orden ................... . 
Talavera de la Reina .................... . 
Torrijos ......................... . 
Villacafias .............................. . 

Total ................................. . 

Valencia ............ .. Valencia ..................................... . 
Alaquas ...................................... . 
Alzira .......................... . 
Ayora .......................................... . 
Burjassot ........................ . 
Carcaixent .............................. . 
Carlet ........................... . 
Catarroja ............................... . 
Quart de Poblet ................ . 
Chelva ................................... . 
Chiva ......................................... . 
Gandia .................................. . 
Xıitiva ........................................ . 

792 

244 
386 
444 

1.074 

5.721 
2.831 
1.795 
1.619 
1.433 
9.019 
2.871 

974 

26.263 

51.746 
4.731 
5.488 

603 
9.731 
2.357 
3.342 
5.775 
5.073 

622 
1.950 
5.540 
7.298 



Provinda. LOcalidad (1) 

Lliria ......................................... . 
Meliana 
Ontinyent ................................... . 
Sagunto .................................... . 
Requena ............................ .. 
Silla ........................................ . 
Sueca ........ 

Nıimero 
de entrevista.s 

a. ejecutar 

2.955 
4.218 
2.954 
5.069 
1.698 
3.668 
3.658 

Torrent ............ . ............. 6.007 

Total 

Valladolid ............ Valladolid .............. .. 
Iscar .......................................... . 
Medina de] Campo ............ . 
Medina de Rioseco ........... .. 
Pefıafiel 

Tordesillas .......................... .. 
Villalôn de Campos .......... .. 

Total ................................. . 

Vizcaya ............... Bilbao ........................................ . 
Baracaldo 
Basauri ..... 
DUI"4ngo 
Getxo ............. . 
Gernika·Lumo ............ .. 
Mungia ..................................... . 
Ondarroa .................................... . 

1----
134.383 

11.100 
367 

1.15] 
294 
243 
542 
160 

13.857 

24.986 
9.082 
7.271 
4.363 
6.403 
1.978 
1.036 

808 

Provincia 

Zamora ...... . 

Zara.goza ............ .. 

Ceuta 

Localidad (1) 

Santurtzi .................................... . 
Sestao ........................ .. 
Zalla .......................................... . 

Total .. 

Zamora ....... . 

Nılmero 
de entrevistas 

a ejecutar 

6.018 
7.690 
1.971 

71.606 

5.544 
Benavente .................................... f-_-=1cc.6,,1,,3,--

Total .. 

Zaragoza ........................ . 
Calatayud ......................... .. 
Caspe .......................... .. 
Ejea de los Caballeros 
Tarazona ..... 

Total .. 

Ceuta 

Total ................................. . 

7.157 

18.339 
732 
259 
381 
477 

20.188 

3.846 

3.846 

Melilla ................. Melilla......................................... 3.856 

Total 
1----

3.856 

Total acciones .............. 1.887.553 

(l) Es el1ugar donde debera ubicarı>e el Servicio y abarc:aci. e1 ambito googrill'ico de actuaci6n 
de 1a!s ofid..na!s del INEM de dicha 1ocalidad. 

ANEXOII 

Especificaciones recrucas de las acciones de entrevista ocupacional en profundidad 

Acci6n MHodos/instrumentos Requisitos pel'3onal tecnico Instalaciones/material Tiempo de atend6n 
al usuario 

Entrevista ocupacional en Acciôn individuaL Licenciados y/o Diplomados Un despacho 0 espacio fisico diferencİado Treinta minutos. 
profundidad. Entrevista ocupacional. con formaciôn y/o experien" convenientemente, con una superficie 

Manual Tecnico de la Entrevİs- cia en tecnicas de entrevİsta recomendada de 10 metros cuadrados por 
ta Ocupacional. personal con las habilida" cada tecnico. Se ajustara a la normativa 

Anexos. des y conocimientos reque- vigente, respecto a condiciones de habi-
ridos. 

ANExom 

Peticiôn de subvenciôn para la rea!izaciôn de acciones de entrevistas 
ocupacionales en profundidad 

Solicitud de subvmıci6n 

Numero de registro: Fecha de registro: 
Don/dona: 
Cargo 0 funciôn: 
como representante legal de la entidad 0 instituciôn: 

Calle/plaza: 
localidad 
provincia: 
côdigo postal: 
NIF/CIF, 
con domicİlio en calle/plaza: 
localidad: 
provincia: 
côdigo postal: 

, numero: 
, côdigo municipal: 

, telefonos: 

, telefono: 

De confornıidad con 10 establecido en la Orden de 20 de enero de 
1998 (<<Boletin Oficİal del Estado" de 23 de enero de 1998), y en la de 
10 de marzo de 1998 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 2 de abril de 1998), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesiôn de sub" 
venciones para la realizaci6n de acciones de orientaciôn profesional para 
el enıpleo y asistencia para autoenıpleo. 

tabilidad (i1uminaciôn, ventilaciôn, acce-
sos, a.seos, etc.). 

SOLICYrA: La concesi6n de la subvenci6n para desarrollar las acciones 
de entrevistas ocupacİonales en profundidad, que figuran en eI proyec" 
to-memoria de las acciones a realİzar que se adjunta, que iran dirigidas 
a los beneficiarios determinados en el mismo, durante el ano 1998, de 
acuerdo con las especificaciones tecnicas aprobadas por el Instituto Nacio
nal de Empleo y disponibles en detalle en sus Direcciones Provincİales. 

Declara asimismo conocer 10 establecido en la legislaciôn vigente, y 
que ha solİcitado u obtenido subvenciôn para realizar las mismas acciones 
objeto de esta sohcitud de Oa entidad) 
y por una cuantia de 

Los datos bancarios para recibir la subvenciôn, en caso de ser aprobada 
la solicitud, son los siguientes: 

Titular de la cuenta: 
Nombre de la entidad bancaria: 
Numero de cuenta: 

DC, 
Calle/plaza: 

nıunicipio: , provincia: 

numero de sucursal: 
Entidad: 

, numero: 
, côdigo postal: 

..... de 1998 
Firrnado: 

(Nonıbre y apellidos) 

Sr./Sra. Director/aprovincial del INEM de ........................................ . 



R.elad6n de doc1J/f/wntos q'I.te a.porta. la. entida.d 

Solİcitud de subvenciôn para la realizaciôn de acciones y datos ban· 
carios (por duplieado). 

Copia compulsada de la escritura de constituciôn. 
Copia compulsada de los Estatutos de la entidad. 
Copia compulsada de la tarjeta de identificaciôn :fiscal. 
Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la 

persona que realiza la solicitud. 
Proyecto-memoria de las acciones a realizar. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

10397 ORDEN dR 1 dRab1~l dR 1998pod,:ıqueseolargaa "=ga~ 
SoC'i'.eda.d An6ninıa», concesi6n a.dnıini8traUoo para la con<;
[rucciôn del gasod'1.lcto denO'rrıinado ,,!3aJwl''6s.(}a.udete». 

La empresa "Enagas, Sociedad Anônima» ha solicitado, a traves de 
la Direcci6n General de la Energia, concesi6n administrativa en relaci6n 
80 la construcci6n de un nuevo gasoducto de conducci6n de gas natural 
denominado «Bafteres-Caudete», que afecta 80 las provincias de Alİcante 
y Albacete, 80 cuyo efecto ha presentado la documentaci6n tecnica corres
pondiente. 

El trazado del citado gasoducto «Bafteres-Caudete», discurre por los 
terminos municipales de Bafteres, Benejama, Campo de Mirra, Caftada 
y Villena, en la provincia de Alicante, y por el tennino municipal de Cau
dete, en la provincia de Albacete. De dicho gasoducto «Bafteres-Caudete» 
partinin las futuras lineas y redes de distribuci6n de gas natural precisas 
para el suministro 80 las areas y mercados comprendİdos en su zona de 
in:fluencia de las Comunidades Autônomas de Valencia y Castilla-La 
Mancha. 

El gasoducto «Baneres-Caudete» tendni su origen en el gasoducto Valen
ciaAlicante, en su posici6n denominada 1521.A, en el termino municipal 
de Bafteres (Alicante), desde donde discurre, dirigiendose hacia el oeste, 
por las provincias de Alicante y Albacete, para finalİzar su recorrido en 
el termino ınunicipal de Caudete, donde se ubicara la posici6n final del 
gasoducto denominada 15.21.A3. 

La canalİzaci6n ha sido disefiada para ona presi6n ınaxima de servicio 
de 72 bares, ypara un caudal nomina.l de 50.000 m8(n)/h, siendo la longitud 
estimada de la Unea principal de la cana1izaci6n de 26 kil6metros. La 
tuberia sera de acero al carbono fabricada seglin especificaci6n API 5L, 
de 12 pulgadas de düimetro nominal, y dispondni de revestimientos exter
nos y de protecci6n cat6dica. 

Como İnstalacİones auxiliares y complementarias de la conducci6n des
tacan las siguientes: 

Sistema de trampas de rascadores en cabecera y final de la linea prin
cipal, sistema de protecciôn catôdica, posiciones de vllivulas, interconexiôn 
con la posici6n 15-21 del gasoducto Valencia-Alicante, sistema de teleco
municaci6n y telecontrol a 10 largo de toda la linea, y estacİones de regu
laci6n y ınedida. 

Por sus caracteristicas fisico-quimicas el gas natural que circulara por 
la linea, viene clasificado en la segunda faınilia de acuerdo con la norma 
UNE 60.002, con ona composici6n de metano comprendida entre el 79 
yel 90 por 100, en porcentaje ınolecular, y un poder calorifico superior 
(p.C.S.) minimo de 9.000 Keal/Nm:>. 

El presupuesto de las instalaciones objeto de la concesiôn asciende 
80 666.792.816 pesetas. 

Cumplidos los trıi.mites reglamentarios en el expediente instruido al 
efecto, de conformİdad con 10 previsto en el Reglamento General del Ser
vİcio Pliblİco de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el (IBoletin Oficial del Estado» de 21 de 
noviemhre de 1973), que contİnua en vigor de acuerdo con 10 estahlecİdo 
en la disposici6n transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
de disposiciones basİcas para un desarrollo coordinado de actuaciones 
en materia de combustibles gaseosos (publicada en el "Boletin Oficial del 
Estado» de 17 y 18 de junio de 1987). 

Este Ministerio, 80 propuesta de la Direcci6n General de la Energia, 
ha tenido 80 bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga 80 la empresa «Enagas, Sociedad Anônima", la concesiôn adıni· 
nistrativa so1icitada para el servicio plih1ieo de conduceiôn y distribuciôn 
de gas natural para usos industriales ınediante el gasoducto denoıninado 
«Bafteres-Caudete», de acuerdo con el proyecto tecnico presentado. 

La presente concesi6n admİnistratİva se ajustara a cuantas prescrip
ciones se estahlecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
hasicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de com
hustibles gaseosos, en el Reglamento General del Servicio Pliblico de Gases 
Combustihles citado, y 80 cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas 
o se dicten por el Ministerio de Industria y Energia sobre suministros 
de gases comhustibles y sus instalaciones; asi como 80 las condiciones que 
figuran 80 eontinuaeiôn. 

Priınera.---.--.--.«Emıgas, Sociedad Anôniınwı constituira en el plazo de dos 
meses, a partir de la fecha de publicaciôn de la presente Orden en el 
«Boletin Oficial del Estado», una fianza por valor de 13.335.856 pesetas, 
importe de12 por 100 del presupuesto de las instalaciones, paragarantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a 10 prevenido en el articulo 
septimo, apartado h, de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
hasicas para un desarrollo coordinado de aetuaciones en materia de com
bustibles gaseosos. 

La citada fianza se constituira en la Caja General de Depôsitos, 80 dis
posieiôn del Director general de la Energia, en metalİco 0 en valores del 
Estado 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de cauciôn con 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de cauciôn. El 
concesionario deberıi. remitir 80 la Direcciôn General de la Energia de este 
Ministerio la documentaci6n acreditativa del depôsito de dicha fianza den
tro del plazo de treinta dias a partir de su constituciôn. 

La :fianza sera devuelta al concesionario ona vez que construidas las 
instalaciones afectas 80 la presente concesi6n, de conformidad con los plazos 
que se estahlezcan en la autorizaciôn administrativa de las mismas, se 
formalİce el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.-Freviamente a la iniciaciôn de las obras de eonstrueciôn 
de las instalaciones, «Enagas, Sociedad Anônima", debera obtener la corres
pondiente autorizaciôn administrativa para la construcciôn y montaje de 
las instalaciones objeto de la presente concesi6n, conforıne 80 10 previsto 
en el artfculo 21 del RegJamento General del Servicio Pliblico de Ga'les 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 

Tercera.-«Enagas, Sociedad Anônima» debera iniciar la conducciôn de 
gas natural 80 t.raves del gasoducto a que se re:fiere esta concesi6n, en 
el plazo de un mes, salvo causa justi:ficada, a partir de la fecha en que 
se formalİcen las actas de puesta en marcha de las instalaciones. 

Cuarta.-Las instalaeiones debenin preverse para responder a Jos avan
ces tecno16gicos en el campo del gas y lograr abasteciınientos ınas :f1exibles 
y seguros. A este fin, los sistemas de conducciôn y distribuciôn del gas 
deberan ser objeto de ona progresiva ınodernizaci6n y perfeccionaıniento, 
adaptandose a las directrices que marque el Ministerio de Industria y 
Energia. 

Las inst.alaciones deberan cumplir 10 establecido en el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden del 
Ministerİo de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificado por las 
Ordenes del Ministerio de Industria y Energia, de 26 de octubre de 1983, 
de 6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994 (<<Boletin Oi1cial del Estado" 
de 6 de diciembre de 1974, de 8 de novieınbre de 1983, de 23 de julio 
de 1984 y de 21 de marzo de 1994, respectivamente). 

EJ caınbio de Jas caracteristicas del gas sıııninistrado, 0 la sııstituciôn 
por otro intercambiable, requerini la autorizaci6n administrativa previa, 
de acuerdo con el articulo 8, apartado c), del Reglamento General del 
Servicİo Publico de Gases Comhustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre. 

Quinta.-La empresa concesionaria, por razones de seguridad, defensa 
y garantia del suminİstro de gas natural, debera cumplir las directrices 
que seftale el Ministerio de Industria y Energia, en relaciôn con sus ins
talaciones y ınanteniıniento de la calidad de sus productos y facilitaciôn 
de informaci6n, asi como 80 atender los suministros prioritarios que se 
seftalen por razones estrategicas 0 dificultad en los aprovisionaınientos. 

Sexta.-El concesionario debera mantener un correcto suministro ycon· 
ducciôn de gas asi como ona adecuada conservaciôn de las instalaciones 
y un eficiente servicio de mantenİmiento de 1as mismas, reparaci6n de 
averias, reclanıacİones y, en general, debera adoptar las medidas oportunas 
para garantizar la protecci6n y seguridad de las personas y hienes, siendo 
responsable de dicha conservaci6n, mantenimiento y del buen funciona
miento de las instalaciones. 


