
 

D I C T A M E N  1 0 2 / 2 0 0 0  

La Laguna, a 20 de julio de 2000. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con la consulta sobre la aplicabilidad del régimen de exclusividad 

recogido en la Disposición Transitoria 15ª de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del Sector de Hidrocarburos, a los expedientes iniciados a instancia de la 

empresa D. (EXP. 104/2000 CG)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se emite este Dictamen a solicitud de la Presidencia del Gobierno de Canarias, 

que lo ha recabado con carácter no preceptivo, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 12 a) de la Ley 4/1984, de 6 de julio, constitutiva de este Consejo (LCC), 

habiendo quedado fijados los términos de la consulta, en congruencia con la 

exigencia del artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este 

Órgano Consultivo, aprobado por Decreto 464/1985, de 14 de noviembre (RCC), en la 

siguiente formulación, contenida en la comunicación recibida del solicitante: 

"Aplicabilidad del régimen de exclusividad recogido en la Disposición Transitoria 

15ª de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, a los 

expedientes iniciados a instancia de la empresa D., habida cuenta la obligación que 

tiene el concesionario de sustituir el suministro de aire propanado a gas natural tan 

pronto como sea técnica y económicamente viable, de acuerdo con lo previsto en la 

condición primera de las concesiones administrativas otorgadas por (el) 

Departamento (Consejería de Industria y Comercio) mediante Órdenes de fecha 2 de 

septiembre de 1998 (a G.R.C., S.A.)". 

                                                           
* PONENTE: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Trujillo Fernández, Reyes Reyes y Millán 
Hernández. 
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2. La legitimación del Excmo. Sr. Presidente para solicitar el Dictamen y la 

competencia del Consejo para emitirlo resultan, respectivamente, de lo prevenido en 

los artículos 12 b) y 3 de la señalada LCC. 

3. La solicitud de Dictamen fue oportunamente admitida a trámite por el Pleno 

de este Consejo, una vez examinados los requisitos de su admisibilidad, así como la 

competencia para emitirlo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo (RCC), no 

existiendo -en consecuencia- impedimentos procedimentales que obsten la 

evacuación del parecer requerido, dando respuesta a la cuestión de fondo que 

suscita la consulta planteada. 

II 
Con carácter previo resulta imprescindible especificar los antecedentes del 

problema controvertido, de alcance netamente jurídico, que ha determinado la 

necesidad de contar con el parecer de este Consejo, ante la magnitud de las 

dificultades surgidas para adoptar las resoluciones administrativas pendientes, a la 

vista de los distintos criterios reflejados y que constan en el expediente que 

acompaña a la solicitud, que pueden condensarse del siguiente modo: 

1) Cinco Órdenes departamentales, de la Consejería de Industria y Comercio, de 

fecha 2 de septiembre de 1998, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias el 30 de 

noviembre siguiente, otorgaron a la Compañía G.R.C., S.A., para otras tantas 

poblaciones, la concesión del servicio público de distribución y suministro de aire 

propanado convertible a gas natural, para usos domésticos, comerciales e 

industriales. 

Dichas concesiones fueron otorgadas, tras seguirse los trámites reglamentarios, 

de acuerdo a las previsiones de la Ley 10/1987, de 15 de junio, que contiene las 

normas básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de 

combustibles (LG), así como del Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (RG). 

La referida norma legal, conforme se explicita en la Exposición de Motivos, 

emana de la necesidad de contar con un conjunto de principios generales y de 

normas de actuación, para posibilitar el cumplimiento de la política energética 

nacional, como consecuencia del desarrollo que debe producirse en la industria de 
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los combustibles gaseosos y en particular del gas natural, conforme a las previsiones 

establecidas en el Plan Energético Nacional 1983-1992 para dicho sector. 

2) En cada una de las señaladas Órdenes departamentales que otorgaron a 

G.R.C., S.A. las respectivas concesiones administrativas para el mencionado servicio 

público de distribución y suministro de aire propanado convertible a gas natural, para 

los usos indicados, se fijaron -entre otras- las siguientes condiciones y requisitos a 

cumplir por la empresa concesionaria, a las que se hace mención, en cuanto 

concierne al asunto sometido a consulta: 

- Primera. Deber impuesto al concesionario de sustituir el suministro de aire 

propanado a gas natural, tan pronto como resulte técnica y económicamente viable 

y, en cualquier caso, en el plazo de seis meses desde que exista disponible dicho 

combustible, para su explotación y distribución en las islas de Gran Canaria y de 

Tenerife, según fuese el ámbito territorial de cada concesión otorgada. Con facultad 

de la Consejería competente para solicitar informe justificativo de la viabilidad de la 

sustitución, para estudiar su procedencia. 

- Segunda. Fijación de las características técnicas básicas de las instalaciones 

objeto de las respectivas concesiones, incluyendo: Planta de almacenamiento de 

propano; estación de regulación y medida, con dos líneas y otra más de reserva; 

equipo de trasvase, vaporización y mezcla para la producción de aire propanado; red 

primaria de distribución y red secundaria de distribución destinada a conectar los 

diferentes inmuebles con la red primaria. 

- Tercera. Características del aire propanado a emplear. 

- Cuarta. Fianza a constituir en el plazo de dos meses, a devolver al 

concesionario una vez que, autorizadas las instalaciones y construidas en los plazos 

que se establezcan en la autorización para el montaje de las mismas, la Dirección 

Territorial de Industria formalice el Acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

- Quinta. Obligación del concesionario de solicitar, dentro del plazo de un año 

desde la notificación de la Orden de otorgamiento de la concesión, a la Dirección 

Territorial de Industria y Energía la autorización para la construcción y el montaje de 

las instalaciones, presentando el correspondiente proyecto técnico constructivo y de 

detalle de las mismas, que incluya un plan de construcción, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 9 y 21 RG. 
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Y obligación también a cargo del concesionario de iniciar el suministro de aire 

propanado en el plazo de un mes contado desde la formalización del Acta de puesta 

en marcha de las instalaciones. 

- Sexta. Exigencia de que las instalaciones deberán estar preparadas para 

responder a los avances tecnológicos en el campo del gas, sujetos los sistemas de 

distribución a una progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las 

directrices que marquen los organismos competentes. 

Obligatoriedad de que la red de distribución reúna las condiciones técnicas 

necesarias para poder utilizar el gas natural u otros gases intercambiables, debiendo 

cumplir las Normas Generales para la puesta en servicio de instalaciones de gas 

combustible, según la Orden de 17 de noviembre de 1985. 

Sometimiento a autorización de la Dirección General de Industria y Energía, el 

cambio de las características del gas suministrado, o la sustitución por otro 

intercambiable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º, apartado c) del RG. 

- Séptima. Prestación de los suministros de gas con arreglo a lo previsto en el 

capítulo V del RG, y en especial en su artículo 34 que asigna al concesionario la 

obligación de efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para 

atender a cualquier peticionario que solicite el servicio. 

- Décima. Plazo de 50 años de la concesión, contados a partir de la publicación 

de la respectiva Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

3) Con posterioridad a la fecha de otorgamiento de las reseñadas concesiones 

administrativas, se promulgó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos (LSH), publicada en el BOE el 8/10/1998, norma que entró en vigor al 

día siguiente, por mandato de su disposición final tercera. 

En la Exposición de Motivos de la misma se expresa que la regulación del sector 

del gas trata de avanzar en la liberalización del sector y de recoger los avances 

habidos en nuestro país en esta industria desde la promulgación en 1987 de la LG, 

haciéndolo compatible con un desarrollo homogéneo y coherente del sistema gasista 

en todo el territorio nacional. Sobre la base de la homogeneidad, como criterio que 

preside esta norma, se pretende también que la misma homogeneidad se mantenga 

en el enfoque básico dado al sistema de gas natural, en relación con el sistema 

eléctrico. Se trata en ambos casos de suministros que requieren conexiones físicas 
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entre productores y consumidores. Al no tener sentido económico la duplicidad de 

estas interconexiones -continúa dicha Exposición de Motivos-, el propietario de la red 

se configura como un monopolista del suministro. La separación entre la propiedad 

de la infraestructura de transporte y el servicio que dicha infraestructura presta y la 

progresividad en este proceso de separación son las dos herramientas que, al igual 

que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la presente Ley utiliza 

para transformar el panorama de la industria del gas natural. 

Dentro de estas coordenadas, la Ley regula otras posibilidades técnicas de 

suministros, a partir de combustibles gaseosos distintos del gas natural; y aún siendo 

explícita en la intención de liberalizar total o parcialmente los precios de las 

transacciones mercantiles de los gases combustibles por canalización y en especial 

las referidas al gas natural cuando haya señales suficientes en el mercado que lo 

hagan posible, está previsto un régimen económico específico para estas mercancías. 

Pero lo fundamental de la nueva norma legal lo constituye -como remarca la 

propia Exposición de Motivos que se considera- la supresión de la consideración de 

servicio público del sector del gas, al estimarse que el conjunto de las actividades 

reguladas en esta Ley no requieren de la presencia y responsabilidad del Estado para 

su desarrollo, aunque se ha mantenido para todas ellas la consideración de 

actividades de interés general, que ya recogía la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 

de Ordenación del Sector Petrolero, lo que implica para los suministros del sector de 

hidrocarburos, en cuanto a la especial importancia que tienen para el 

desenvolvimiento de la vida económica, que el Estado debe velar por su seguridad y 

continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de 

seguridad que afectan a los productos petrolíferos y al gas. 

4) Se concreta dicho cambio fundamental del sistema legal imperante hasta 

entonces, del servicio público de suministro de combustibles gaseosos por 

canalización, así como las actividades de producción, conducción y distribución 

relativas a dicho suministro, que regulaba la LG, en el nuevo régimen establecido 

para las actividades de fabricación, regasificación, transporte, distribución y 

comercialización de combustibles gaseosos para suministro por canalización, que 

según determina el artículo 54 de la LSH podrán ser realizadas libremente, en los 

términos previstos en el Título IV de la misma norma legal, sin perjuicio de las 

obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones y en especial de las fiscales 
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y de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y defensa de los 

consumidores y usuarios; pero todo ello, además, bajo el presupuesto de 

cumplimiento del requisito de la autorización administrativa previa necesaria para 

las instalaciones destinadas al suministro a los usuarios de combustibles gaseosos por 

canalización, especificadas en el artículo 55 de la misma LSH. 

5) En correspondencia con el cambio operado, la Disposición Adicional Sexta de 

la propia LSH decretó la extinción de todas las concesiones (existentes) a la entrada 

en vigor de esta Ley, para actividades incluidas en el servicio público de suministro 

de gases combustibles por canalización. Dichas concesiones -continúa el segundo 

párrafo del apartado 1 de esta disposición Adicional Sexta- quedarán sustituidas de 

pleno derecho por autorizaciones administrativas de las establecidas en el Título IV 

de la misma Ley, que habilitan a su titular para el ejercicio de las actividades, 

mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeran el objeto de las 

concesiones extinguidas. 

Por otra parte, el apartado 2 de la propia disposición establece que las citadas 

autorizaciones lo serán por tiempo indefinido quedando expresamente extinguida la 

reversión de instalaciones a la que se refiere el artículo 7 c) LG. 

6) Cierra el nuevo régimen la disposición transitoria decimoquinta LSH, sobre 

cuya aplicabilidad al asunto a que se contrae la consulta ha de pronunciarse este 

Consejo explícitamente. 

Esta norma se inserta bajo el enunciado que expresa: Distribución de gas natural. 

Con posterioridad, la disposición decimoquinta ha sufrido dos modificaciones 

legales. La primera, contenida en el artículo 4.2 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 

de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, que 

adelantó el término del período transitorio establecido al día 9 de octubre del año 

2008. Y la segunda, en el artículo 14 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de 

Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 

Servicios, que ha situado ese término final en el día 1 de enero del año 2005. 

7) La compañía D., con fecha 4 de noviembre de 1998, solicitó del Director 

General de Industria y Energía, invocando lo dispuesto en el artículo 77 de la LSH, se 

otorgaran en su favor las preceptivas autorizaciones administrativas para la 

fabricación de aire propanado de alto poder calorífico, intercambiable con gas 
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natural, su almacenamiento y su posterior distribución por canalización; todo ello 

con base en los proyectos técnicos y restante documentación que aportó al efecto, 

para operar en las mismas cinco localidades a las que extendían su ámbito de 

actuación las respectivas concesiones conferidas a G.R.C., S.A., reconvertidas en 

autorizaciones administrativas, en virtud de lo establecido en la disposición adicional 

sexta de la LSH. 

A la fecha presente está pendiente de que se resuelva lo procedente sobre dichas 

solicitudes, habiéndose recabado precisamente este Dictamen para que el órgano 

resolutorio competente pueda disponer del criterio de este Consejo sobre la cuestión 

sometida a consulta, para tratar de esclarecer las dudas surgidas durante la 

sustanciación de los procedimientos instruidos, a consecuencia de los informes 

divergentes emitidos, específicamente sobre el punto concreto que ha dado lugar a 

la discrepancia. 

8) Con fecha 13 de marzo de 2000 se notifica a G.R.C., S.A. la resolución recaída 

en los expedientes GLP 98/90 y 98/91, de la Dirección General de Industria y 

Energía, por la que se otorga la autorización administrativa y aprobación del 

proyecto de ejecución de canalizaciones para aire propanado convertible a gas 

natural, a construir en varias calles del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, así 

como del proyecto de la planta de almacenamiento de GLP y emisión de aire 

propanado intercambiable con gas natural emplazada en el recinto de la Autoridad 

Portuaria, del mismo término municipal. 

En esta resolución se indica que una vez otorgada la concesión administrativa y 

de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 1998, dicha 

empresa constituyó la garantía exigida. 

También que dicha entidad mercantil solicitó con fecha 27 de noviembre de 1998 

las pertinentes autorizaciones administrativas para la ejecución de las mencionadas 

instalaciones, relativa al Proyecto General de canalizaciones para aire propanado 

convertible a gas natural, que presentó ante la Administración, acompañada de la 

documentación técnica correspondiente. 

Asimismo expresa la propia resolución que en la misma fecha (27 de noviembre 

de 1998), la indicada compañía también solicitó la autorización administrativa de las 

instalaciones de la planta de almacenamiento de GLP y emisión de aire propanado 
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convertible a gas natural, en el recinto de la Autoridad portuaria, acompañando al 

efecto la correspondiente documentación técnica. 

Equivalente resolución fue adoptada por la Dirección General de Industria y 

Energía en los Expedientes CONT.- 552-1 y 552-2, el 16 de marzo de 2000, confiriendo 

a G.R.C., S.A. autorización administrativa y aprobación del Proyecto de ejecución de 

planta de almacenamiento de GLP y emisión de aire propanado intercambiable a gas 

natural, emplazada en el recinto de la Refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife y 

canalizaciones para aire propanado convertible a gas natural previstas, a construir en 

varias calles de la misma Capital. 

III 
La consulta planteada, en los términos precisos en que se ha formulado, parte de 

un presupuesto inequívoco que aparece reflejado como premisa incontrovertida y 

consecuentemente asumida por el propio Departamento que la articula y somete al 

órgano competente para recabarla y que en la comunicación recibida se expresa con 

suficiente claridad: "(...) habida cuenta de la obligación que tiene el concesionario 

de sustituir el suministro de aire propanado a gas natural tan pronto como sea 

técnica y económicamente viable (...)”. Desde ese planteamiento, la pregunta se 

contrae exclusivamente a la "aplicabilidad del régimen de exclusividad recogido en la 

Disposición transitoria 15ª de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, a los expedientes iniciados a instancia de la empresa D.” 

Entre la documentación que se acompaña a la solicitud de Dictamen figura una 

propuesta de resolución única, desestimatoria de las cinco solicitudes formuladas por 

la empresa D., una vez recabados los informes pertinentes y cumplimentadas las 

restantes formalidades procedimentales, sin que conste haberse acumulado 

previamente los distintos expedientes tramitados. Una vez elaborada dicha 

propuesta, se recaban dos informes sobre la aplicabilidad de la disposición transitoria 

decimoquinta de la LSH, uno al Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Industria y Comercio y otro a la Dirección 

General del Servicio Jurídico, que son emitidos en sentido divergente. El primero en 

el sentido de entender aplicable el régimen de dicha disposición transitoria y el 

segundo, en sentido contrario. 

El informe facultativo emitido por el Director General del Servicio Jurídico fue 

evacuado con fecha 15 de abril de 1999, en el siguiente sentido: 
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a) El objeto inicial de las concesiones administrativas a G.R.C., S.A. es 

exclusivamente el de aire propanado (Cláusulas Vª.2 y 10ª); porque la sustitución de 

aire propanado por gas natural está sujeta a un previo título autorizatorio 

constitutivo (Cláusula 6ª en relación con la 1ª), cuyo otorgamiento no es un acto 

reglado y debido porque la Consejería se reserva la competencia para resolver sobre 

su procedencia, (Cláusula 1ª, párrafo segundo); sustitución que está sometida a una 

condición suspensiva (Cláusula 1ª, párrafo primero). En definitiva, las concesiones 

tienen "un objeto único -aire propanado- no indistinto, permitiéndose su sustitución 

futura por otro -gas natural-, a través de una novación modificativa-objetiva, sujeta 

a condición suspensiva y sometida a previa autorización administrativa". 

b) La disposición transitoria XVª LSH, que por ser una excepción a la libre 

iniciativa empresarial deber ser interpretada restrictivamente, se refiere 

exclusivamente a concesiones cuyo objeto efectivo a su entrada en vigor fuera el 

suministro de gas natural, por lo que excluye de su ámbito de aplicación las 

concesiones que en el futuro pudieran proyectarse sobre gas natural. 

Como la disposición transitoria XVª se dirige a mantener transitoriamente la 

exclusividad en el suministro de gas natural, sólo es aplicable a aquellas situaciones 

en las que exista un previo derecho adquirido y efectivo al suministro de gas natural, 

circunstancia que no concurre cuando tal derecho carece de eficacia por estar sujeto 

a una condición suspensiva a la entrada en vigor de la disposición transitoria XVª. Sin 

el cumplimiento de tal condición no se adquiere ese derecho de suministrar gas 

natural (art. 1.114 del Código Civil), por lo que se está ante una simple expectativa 

de adquisición de derechos. 

c) La aplicación de la disposición transitoria XVª exige que las concesiones a las 

que se refiere estén vigentes al tiempo de su entrada en vigor tal como se deduce de 

la disposición adicional VIª a la que remite. 

Las concesiones otorgadas el 2 de septiembre de 1998 no estaban vigentes 

porque su eficacia y vigencia las sometió a término suspensivo su Cláusula 10ª que 

establecía su vigencia por un período de 50 años contados a partir de la fecha de 

publicación de la Orden de su otorgamiento en el BOC, la cual se realizó el 30 de 

noviembre de 1998, fecha posterior a la entrada en vigor de la LSH. 
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Por todo ello concluye que la disposición transitoria XVª no es de aplicación a las 

concesiones de 2 de septiembre de 1998, y que, por tanto, en su ámbito territorial 

no opera el régimen de exclusividad de la disposición transitoria XVª. 

Obra también en el expediente recibido un informe elaborado por la Dirección 

General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, contestando sobre la 

pregunta formulada al efecto con fecha 14 de diciembre de 1998, sobre la 

aplicabilidad al supuesto controvertido de la expresada disposición decimoquinta de 

la LSH. En él se traslada el parecer de la Abogacía del Estado del Departamento, que 

oscurece más el tema al entender que jurídicamente son posibles las dos 

interpretaciones, en la disyuntiva subyacente, de modo que -a su criterio- sería 

necesario atender a criterios técnicos para decantarse por una u otra opción, 

limitándose a exponer dichas dos posturas, que son: 

A) Podría entenderse que las instalaciones a que se refiere la disposición son 

exclusivamente aquellas de gas natural puesto que el epígrafe de la misma se refiere 

exclusivamente al gas natural, y por otra parte, sólo en relación con el gas natural 

tendrían las empresas antes concesionarias las obligaciones de servicio público de 

desarrollo y extensión de las redes que se mantienen, por lo que parece lógico 

entender que la norma se refiere a instalaciones de la misma naturaleza de modo 

que sobre una antigua concesión de gas natural transformadas en autorización no 

quepa otorgar nuevas autorizaciones para gas natural, pero sí para otro tipo de 

instalaciones. Esta tesis además limitaría la aplicación de una norma de carácter 

excepcional y que como tal debería ser objeto de una interpretación extensiva. 

B) Podría también entenderse que la disposición se refiere a nuevas 

autorizaciones no sólo de gas natural sino de todo tipo de instalaciones, teniendo en 

cuenta que la norma hable genéricamente de "instalaciones de distribución" no 

limitándolo expresamente a la distribución del gas natural. 

IV 
Asumidos los antecedentes transcritos en el Fundamento II la esencia del 

problema jurídico controvertido, para reducirlo a las dimensiones a que se concreta 

la consulta, debe quedar circunscrita a la respuesta que proceda sobre el alcance del 

título de partida con el que se encabeza la cuestionada disposición transitoria 

decimoquinta de la LSH, es decir, el alcance de la expresión: "Distribución de gas 
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natural", a la que a priori parece estar dirigida y ordenada la regulación normativa 

que subsigue, en lo que hace al supuesto concreto que motiva el presente Dictamen. 

Por tanto, la cuestión a dilucidar, clave para la solución final del problema, es si 

las concesiones administrativas concedidas el 2 de septiembre de 1998 en favor de 

G.R.C., S.A., son calificables -a los efectos concernidos de la aplicabilidad de dicha 

D.T. 15ª- ya desde el momento de su otorgamiento como concesiones que incluyen la 

habilitación para la distribución del gas natural, de conformidad con la legislación 

que le era aplicable, vigente al tiempo de las resoluciones adoptadas, contenida en 

las disposiciones legal y reglamentaria indicadas en el apartado 1) del Fundamento II. 

Asumido que la disposición transitoria decimoquinta, cuyo ámbito y objeto va 

referido a una zona de distribución de gas natural cubierta por una concesión 

devenida autorización por decisión legal contenida en la disposición adicional sexta 

de la LSH, proscribe el otorgamiento -al amparo de la nueva legislación emanada que 

venimos señalando- de "autorizaciones para la construcción de nuevas instalaciones" 

que pudieran perjudicar los derechos o expectativas de derechos de las empresas con 

una concesión obtenida en el marco de la legislación anterior -como pudiera ser en el 

caso que nos ocupa, dados los pasos que la normativa legal y reglamentaria a aplicar 

fija a efectos de la obtención de las autorizaciones administrativas requeridas para el 

ejercicio de la actividad a que se contrae la concesión- fácilmente se advierte que la 

señalada cuestión a dilucidar ha de merecer el mayor esfuerzo para intentar dejar 

suficientemente esclarecida la concurrencia, en el supuesto sometido a consulta, de 

esta preposición establecida en la norma objeto de análisis. 

Intentar dar respuesta argumentada a la expresada cuestión básica a dilucidar, 

será el objeto del siguiente fundamento. 

V 
1. La Exposición de Motivos de la LG manifiesta que el objeto de dicha Ley es 

establecer las "normas básicas para impulsar el desarrollo planificado del sector de 

combustibles gaseosos en orden a la implantación del gas natural (...) "para lo cual" 

(...) contempla el régimen jurídico de concesiones administrativas, tanto en la Red 

Nacional de Gasoductos, como en las redes de distribución, fijando algunas 

peculiaridades que permiten hacer operativos los objetivos propuestos". 
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2. La voluntad del legislador que creó la LG fue, pues, la implantación del gas 

natural para lo cual regulaba el régimen de las concesiones de las redes de 

distribución con las peculiaridades pertinentes para lograr ese objetivo. 

Para ello, el art. 1 LG declaró servicio público las actividades de producción, 

conducción, distribución y suministro de combustibles gaseosos por canalización y las 

reservó, de conformidad con el art. 128.2 de la Constitución, al Estado y a las 

Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

El art. 2 LG permitía que el ejercicio de esas actividades pudiera ser 

encomendado mediante concesión administrativa a entidades públicas y privadas, y 

se sometía a autorización administrativa previa, a regular reglamentariamente, la 

construcción o modificación de "las instalaciones precisas para las actividades objeto 

de concesión". 

Según el art. 7 LG el concesionario estaba obligado a construir esas 

instalaciones, la Administración por razones de interés público podía imponerle 

modificaciones técnicas o de ampliación del ámbito territorial de la concesión, 

necesitando autorización previa de la Administración cualquier variación en la 

ejecución de los proyectos. 

3. La regulación reglamentaria distinguía, en coherencia con la LG, entre 

concesión de la actividad de distribución y suministro de gases combustibles y la 

autorización de las instalaciones necesarias para realizar esa actividad (arts. 5 a 12 y 

21 RG), sometiendo a autorización no sólo dichas instalaciones, sus modificaciones y 

ampliaciones (art. 8, a) y b); art. 9, b) y d) RG), sino también "El cambio de las 

características del gas suministrado, o su sustitución por otro intercambiable" (arts. 

8, c) y 38 RG); finalmente, en orden a lo que aquí interesa, el art. 15 RG reiteraba el 

ius variandi de la Administración. 

4. De la legislación vigente al tiempo del otorgamiento de las concesiones 

resultaba, pues, que toda la actividad gasística fue declarada servicio público de 

titularidad estatal, por lo que la empresa privada para realizar cualquier actividad 

gasística necesitaba obtener previamente una concesión administrativa, 

distinguiéndose claramente entre ésta y la autorización de la construcción o 

modificación de sus instalaciones afectas al servicio concedido. 
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5. Es obvia la lógica de esta regulación: Desde el momento en que se publifica y 

reserva a la Administración una actividad calificada de servicio público, su ejercicio 

por los particulares necesita de un título por el cual se le transfiere o concede el 

derecho a ejercerla. 

La concesión es por tanto una modalidad o forma de contratación de la gestión 

de un servicio público por un empresario a su propio riesgo y ventura, según la 

definición que de ella hace el artículo 156 a) del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, 

(LCAP); en consecuencia, su régimen jurídico se encuentra en dicha disposición legal, 

por imperativo del art. 154.1 de la misma. 

6. Puesto que las concesiones son contratos administrativos de gestión de 

servicios públicos regidos por la LCAP, les es de aplicación el art. 164 de la misma 

que permite que la Administración pueda, por razones de interés público, modificar 

las características del servicio contratado; sin que el ejercicio de este ius variandi 

dentro de los límites legales suponga una novación extintiva de la concesión 

originaria y su sustitución por una nueva concesión, sino simplemente la modificación 

de alguna de las características o elementos del contenido de la prestación del 

contratista o de la misma prestación, permaneciendo la concesión la misma. 

7. La cláusula primera de las Órdenes de otorgamiento de las concesiones prevé 

así: "El concesionario deberá sustituir el suministro de aire propanado a gas natural 

tan pronto como resulte técnica y económicamente viable y, en cualquier caso, en el 

plazo de seis meses desde que exista disponible dicho combustible en distribución en 

la isla (...)”. 

Esta cláusula no establece una condición suspensiva porque, según los arts. 1.113 

y 1.114 del Código Civil, ésta consiste en un suceso futuro e incierto de cuya 

realización depende el despliegue total o parcial de la eficacia del negocio jurídico. 

Éste existe pero no se puede exigir el cumplimiento de todas o parte de sus 

prestaciones, hasta que se produzca el acontecimiento futuro e incierto. 

Hasta ese momento las partes serán sólo titulares de una expectativa de 

derecho, el cual sólo surgirá a partir del acaecimiento del evento. En caso de que no 

suceda tal, se considera que el negocio nunca existió y se pierde la expectativa que 

originó. La condición suspensiva pendiente determina, pues, la incertidumbre de si el 
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negocio producirá sus efectos, porque es incierta la realización del evento en que 

consiste. 

Es precisamente esta incertidumbre de la producción en el futuro del hecho que 

constituye la condición, lo que la diferencia del plazo. Según el art. 1.125 del Código 

Civil, el negocio jurídico está sometido a plazo cuando sus efectos comienzan o cesan 

a partir de un momento determinado que se sabe que inevitablemente ha de llegar 

aunque no se sepa cuándo. En esta certeza de su futuro cumplimiento radica la 

diferencia del plazo con la condición, caracterizada, como vimos, por la 

incertidumbre sobre su realización. Si se sabe que va a llegar el día (fijado con o sin 

relación a la producción de un evento) y cuándo, el denominado dies certus an et 

certus quando, entonces se trata de un plazo cierto y determinado. Si se sabe que 

ese día llegará pero no cuándo, dies certus an et incertus quando, será un plazo 

cierto e indeterminado. Si la incertidumbre se extiende a si ha de llegar o no el día, 

dies incertus an et incertus quando, la obligación, como dice el segundo párrafo del 

art. 1.125 del Código Civil, es condicional y no a plazo. El negocio jurídico 

condicionado sólo se quiere si se produce un hecho futuro e incierto; por el 

contrario, el sometido a plazo se quiere en todo caso, únicamente que la duración de 

todo o parte de sus efectos se fija previamente desde que ocurra un acontecimiento 

cierto (plazo suspensivo) o hasta el mismo (plazo resolutorio). 

La referida cláusula primera sienta la siguiente regla: Desde el día en que esté 

disponible el gas natural en las islas concernidas, el concesionario debe suministrarlo 

en el plazo más breve posible técnica y económicamente sin que en ningún caso ese 

plazo pueda superar los seis meses computados a partir de dicho día. 

Ya se citó que la Exposición de Motivos de la LG, cuyos preceptos son básicos 

(salvo el art. 5 y los del capítulo IV establecidos en virtud de títulos competenciales 

exclusivos), manifestaba que su primera finalidad era la implantación del gas 

natural. En coherencia con la legislación básica, el 31 de enero de 1990, el 

Parlamento de Canarias aprobó el Plan de Medidas de Política Energética en Canarias, 

PECAN, en cuya introducción, se define como medidas para alcanzar sus objetivos "En 

primer lugar, la aplicación de energías alternativas a los derivados del petróleo, 

tales como el gas natural o las energías renovables (...)" y consecuentemente el 

apartado 1.3 de dicho Plan, bajo la rúbrica "Gas natural", expresa: "La Consejería de 

Industria y Energía redactará un Plan de Gasificación, que permita coordinar las 
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actuaciones públicas y privadas tendentes a la implantación racional y al desarrollo 

armónico del gas natural en Canarias". 

El plan citado establece como objetivo de la Administración Autonómica la 

implantación del uso del gas natural en Canarias. No fija cuándo, pero sí determina 

que se producirá. 

Las propias concesiones, y esto es lo decisivo, no configuran como un suceso 

futuro e incierto la implantación del gas natural, sino que reposan sobre el 

conocimiento de que llegará ciertamente el día en que se produzca, aunque ese 

conocimiento no alcanza a cuándo (dies certus an et incertus quando). Su propia 

denominación ya lo revela: "concesión administrativa para el servicio público de la 

distribución y suministro de aire propanado convertible a gas natural". Su cláusula 

primera establece de manera determinante ["El concesionario deberá (...)”] la 

obligación de suministrar gas natural en el plazo máximo de seis meses desde que 

esté disponible en las islas. Su cláusula sexta impone al concesionario la obligación 

de construir la red de distribución con las condiciones técnicas necesarias para poder 

utilizar gas natural. 

8. Por lo que se ha venido razonando y del clausulado y denominación de las 

concesiones se infiere que la prestación de suministro tiene dos objetos sucesivos, el 

primero el aire propanado, a suministrar en el plazo de un mes desde la 

formalización del acta de la puesta en marcha de las instalaciones (Cláusula Vª), 

objeto que tenía que ser sustituido por el segundo, el gas natural, en el plazo 

máximo de seis meses desde el momento de su disponibilidad en las islas (Cláusula 

Iª). 

Debe desecharse en relación a esta cuestión del alcance de la concesión el tener 

en cuenta únicamente el segundo párrafo de la Cláusula Vª y la Cláusula Xª para 

afirmar que el único objetivo de la prestación era aire propanado. Que esas cláusulas 

se refieran exclusivamente a aire propanado se debe a que es el primer objeto de la 

prestación, por estar ya disponible y dichas cláusulas, como se dirigen a establecer, 

respectivamente, el plazo para iniciar el suministro y el comienzo del plazo de 

duración de la concesión, tienen que referir uno y otro al primer objeto, por 

disponible, de la prestación. 
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Además, nunca las cláusulas de un contrato se pueden interpretar aisladamente, 

sino sistemática y conjuntamente (art. 1.285 del Código Civil), y de la relación en 

que se encuentras esas cláusulas con la primera y sexta, segundo párrafo, es 

manifiesto que los objetivos son dos y sucesivos, sustituyendo el segundo al primero. 

Por último, la literalidad del clausulado de la concesión y su denominación 

revelan patentemente que la voluntad contractual era la concesión de la distribución 

y suministro de aire propanado a sustituir por gas natural, por lo que, conforme a la 

regla del art. 1.281 del Código Civil, a ella hay que atenerse para determinar los 

objetos de la prestación. 

9. La disposición transitoria XVª LSH no constituye una restricción al régimen de 

libre iniciativa en la actividad gasística que instaura el art. 37 LSH, porque lo que 

prohíbe la disposición transitoria XVª es que se autorice la construcción de nuevas 

"instalaciones de distribución", en la misma zona; pero no impide que, conforme al 

art. 76 LSH, los consumidores cualificados -que a partir del 1 de enero del año 2003 

lo serán todos, según la disposición transitoria Vª.2- y los comercializadores puedan 

usar esas instalaciones satisfaciendo el precio del peaje administrativamente 

aprobado, ni impide que, conforme al segundo párrafo del art. 73.5 LSH, el titular de 

una autorización de instalación de distribución de una zona distinta pueda conectar 

su instalación a las contempladas en la disposición transitoria XVª LSH. 

C O N C L U S I O N E S  

1. Lo prevenido en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 34/1998, de 

7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con la modificación contenida en el 

artículo 14 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, se considera 

que es de aplicación a las concesiones de 2 de septiembre de 1998, que han devenido 

en autorizaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 

señalada Ley 34/1998, por las razones señaladas en el Fundamento V. 

2. Como consecuencia de la anterior apreciación, se entiende aplicable el 

régimen fijado en dicha norma transitoria al supuesto al que se contrae el objeto de 

la consulta, a tener en cuenta en las resoluciones pendientes de dictar en los 

expedientes iniciados a instancia de la Entidad D. 
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