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ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA 

Declaración de Rectificación N° 56/2008 

Para los debidos efectos se declara que la Ley N° 
57/2008, del 4 de setiembre, que crea la Orden de los 
Sicólogos Portugueses y aprueba su Estatuto, publicada 
en el Diario de la República, 1a serie, N° 171, del 4 de 
setiembre del 2008, salió con los siguientes errores, que 
se rectifican así: 

En el renglón d) del artículo 76° («Deberes 
generales»), donde se lee: 

«d) Ejercer su actividad en áreas de la sicología 
para las que no haya recibido formación específica;» 

debe leerse: 

«d) Ejercer su actividad en áreas de la psicología para 
las cuales haya recibido formación específica;» 

En el renglón d) del artículo 78.° («Incompatibilidades»), 
donde se lee: 

«d) Cargos de naturaleza sindical;» 

debe leerse: 

«d) Cargos y funciones dirigentes de naturaleza 
sindical con los cuales se verifique un manifiesto 
conflicto de intereses;». 

Asamblea de la República, 30 de setiembre del 
2008. — Por la Secretaría General, la Adjunta, Maria do 
Rosário Boléo. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Resolución del Consejo de Ministros N° 147/2008 

El Decreto Ley N° 30/2006, del 15 de febrero, que 
establece los principios generales relativos a la organización 
y al funcionamiento del Sistema Nacional de Gas Natural 
(SNGN), así como al ejercicio de las actividades de 
recepción, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de gas natural, y a la organización de los 
mercados de gas natural prevé que la actividad de 
distribución de gas natural es ejercida en régimen de 
concesión o de permiso de servicio público. 

En el desarrollo de los principios arriba mencionados, 
el Decreto Ley N° 140/2006, del 26 de julio, dispone que la 
actividad de distribución de gas natural es ejercida mediante 
la atribución de concesión o de permiso de servicio público, 
en régimen de exclusividad en las áreas concesionadas o en 
polos de consumo permitidos. La atribución de las concesiones 
de la actividad de distribución regional de gas natural es 
aprobada mediante resolución del Consejo de Ministros, y los 
permisos de distribución local, igualmente ejercidos en 
régimen de servicio público y exclusivo, en zonas del territorio 
nacional no abarcadas por las concesiones de distribución de 
gas natural, son atribuidas por el ministro responsable del área 
de energía. 

El mismo decreto ley establece además, en su N° 3 del 
artículo 7°, la posibilidad del ensanchamiento de las áreas 
geográficas respecto a las concesiones de la Red 
Nacional de Distribución de Gas Natural (RNDGN) ya en 
explotación, por resolución del Consejo de Ministros y 
sub propuesta del ministro responsable por el área de 
energía, en la secuencia de 

pedido de la respectiva concesionaria y después de ser 
oídas las concesionarias de las áreas de concesión 
concordantes con aquella para que se pretenda la 
extensión, habiendo omisión en cuanto a la posibilidad 
de extensión de las áreas geográficas respecto de los 
permisos de distribución local. 

Con todo, la DOUROGÁS — Compañía 
Productora y Distribuidora de Gas, S. A., titular de un 
permiso de distribución local de gas natural para el polo 
de Peso da Régua solicitó la extensión de su permiso 
de modo de incluir en su área geográfica a zona urbana 
e industrial de Santa Marta de Penaguião. 

Considerando que, tanto la figura de la concesión como 
la del permiso son de servicio público, y que se 
encuentran vinculadas al interés público que buscan 
satisfacer, así como a la similitud y paralelismo en el 
tratamiento jurídico de estos dos instrumentos normativos, 
se importa por analogía del régimen de la concesión hacia 
el régimen de los permisos la posibilidad del 
ensanchamiento del área geográfica, ya que tanto la 
atribución de concesiones como de permisos deberán, en  
su atribución y ejercicio, obedecer a los principios 
generales de la racionalidad económica y de eficiencia 
energética. 

Considerando que la Entidad Reguladora de los 
Servicios Energéticos emitió parecer favorable a la 
extensión geográfica del polo de consumo de Peso da 
Régua a Santa Marta de Penaguião con el entendido de 
que las inversiones que vayan a ser realizadas tendrán 
que ser apreciadas en el ámbito de los procedimientos 
establecidos para la regulación de la actividad; 

Considerando, por último, que fueron oídas las 
concesionarias y permitidas las áreas concordantes del 
polo de Peso da Régua, que no se opongan ni levanten 
ninguna objeción: 

Así: 
En los términos del renglón g) del artículo 199º de la 

Constitución, el Consejo de Ministros resuelve: 
1 — Aprobar el ensanchamiento del área 

geográfica del permiso de distribución de gas natural 
del polo de Peso da Régua, por inclusión de la zona 
urbana e industrial de Santa Marta de Penaguião. 

2 — Determinar que las inversiones a realizarse serán 
apreciadas en el ámbito de los procedimientos 
establecidos para la regulación de la actividad. 

3 — Determinar que la presente resolución produce 
efectos a partir de la fecha de su aprobación. 

Presidencia del Consejo de Ministros, 18 de setiembre 
del 2008. — El Primer Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 

 Centro Jurídico 

Declaración de Rectificación N° 57/2008 

Al abrigo del renglón h) del N° 1 del artículo 4.° del 
Decreto Ley N° 162/2007, del 3 de mayo, se declara que la 
Portería N° 828 -A/2008, del 8 de agosto, publicada en el 
Diario de la República, 1a serie, N° 153, suplemento, del 
8 de Agosto del 2008, salió con los siguientes errores, que, 
mediante declaración de la entidad emisora, así se 
rectifican: 

En el cuadro del anexo i, en la parte relativa al 
municipio de Viana do Castelo, donde se lee: 

 

Municipios elegibles en 
el continente 

Feligresía litoral o 
litoránea 

Población residente 
(Censo 2001) 

36 



Viana do Castelo . . . . Arcozelo .......................  
Canidelo .......................  
Crestuma ......................  

88 631 
12 393 

23 737 2 
962 

 


