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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
 7964 ORDEN FOM/983/2007, de 30 de marzo, por la 

que se modifica la Orden de 21 de junio de 
2001, sobre tarjetas profesionales de la Marina 
Mercante.

La Orden del Ministro de Fomento de 21 de junio de 2001, 
sobre tarjetas profesionales de marina mercante, en el 
apartado segundo de la disposición transitoria segunda, 
en relación con la obtención de los títulos de Patrón 
mayor de cabotaje, Patrón de cabotaje, Mecánico naval 
mayor, Mecánico naval de primera y Mecánico naval de 
segunda clase, considera admisibles los certificados de 
examen emitidos hasta el 1 de febrero de 2002 por cen-
tros de formación profesional autorizados.

Tras la entrada en vigor de la citada orden ministe-
rial, una vez realizada la última convocatoria de exáme-
nes, en el año 2002, existe un número considerable de 
profesionales procedentes de la formación de adultos 
que no han superado alguna de las asignaturas de que 
se componía el examen de Patrón mayor de cabotaje y 
Patrón de cabotaje, lo cual ha imposibilitado la finaliza-
ción de sus carreras.

La disposición final segunda del Real Decreto 2062/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo 
de formación en profesiones marítimas, habilita al Minis-
tro de Fomento para dictar cuantas disposiciones comple-
mentarias sean precisas para el mejor cumplimiento de lo 
establecido en el citado real decreto y, en particular, para 
regular las cuestiones relacionadas con la expedición de 
las tarjetas profesionales de marina mercante.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 21 de junio 
de 2001, sobre tarjetas profesionales de marina mer-
cante.

La Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profe-
sionales de marina mercante, queda modificada como 
sigue:

Uno. Los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria 
segunda quedan redactados del siguiente modo:

«2. Las certificaciones de exámenes correspondien-
tes a las titulaciones de Patrón mayor de cabotaje y 
Patrón de cabotaje, emitidas hasta el día 31 de diciembre 
de 2008 por un centro de formación profesional autori-
zado serán admitidas por la Dirección General de la 
Marina Mercante para la expedición de las tarjetas profe-
sionales.

3. La Dirección General de la Marina Mercante podrá 
expedir las correspondientes tarjetas profesionales de 
marina mercante a los poseedores de los anteriores certi-

ficados de examen, que efectúen los períodos de embarco 
requeridos por la normativa vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2012. A tales efectos, los alumnos de formación 
profesional podrán realizar los exámenes correspondien-
tes, sin necesidad de haber obtenido una tarjeta profesio-
nal previa.»

Disposición final. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 2007.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7965 ORDEN TAS/984/2007, de 11 de abril, por la que 
se crea la Comisión Calificadora de Documen-
tos Administrativos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

La Constitución Española, en su artículo 46, impone a 
los poderes públicos el deber de garantizar la conserva-
ción y de promover el enriquecimiento del patrimonio 
histórico y artístico de los pueblos de España y de los bie-
nes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurí-
dico y titularidad.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, estableció el concepto legal de patrimonio 
documental, entendiendo por tal los documentos de cual-
quier época generados, conservados o reunidos en el 
ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad 
de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo 
capital participe mayoritariamente el Estado u otras enti-
dades públicas y por las personas privadas, físicas o jurí-
dicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado 
con la gestión de dichos archivos.

Para el estudio y dictamen de las cuestiones relativas 
a la calificación y utilización de los documentos de la 
Administración del Estado y del sector público estatal, así 
como su integración en los archivos y el régimen de 
acceso e inutilidad administrativa de tales documentos, el 
artículo 58 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, prevé la exis-
tencia de una Comisión Superior Calificadora de Docu-
mentos Administrativos, así como la posible constitución 
de comisiones calificadoras en los organismos públicos 
que se determine.

El Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el 
que se regula la conservación del patrimonio documen-
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tal con valor histórico, el control de la eliminación de 
otros documentos de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos y la conservación de 
documentos administrativos en soporte distinto del ori-
ginal, en su disposición transitoria única establece que 
en todos los departamentos ministeriales se creará una 
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, 
en la que estarán representados los correspondientes 
organismos públicos, a no ser que tengan su propia 
comisión calificadora.

La Orden TAS/23/2006, de 10 de enero, por la que se 
crea la Comisión Calificadora de Documentos Administra-
tivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su 
artículo primero. 2, determina que en las entidades gesto-
ras y servicios comunes de la Seguridad Social, en las que 
el volumen y las peculiaridades de gestión documental 
así lo aconsejen, deberán constituirse Comisiones Califi-
cadoras de Documentos Administrativos específicas, 
mediante Orden Ministerial y previo informe de la Comi-
sión Calificadora de Documentos Administrativos del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por todo lo anterior, en atención al considerable volu-
men de documentos administrativos que genera el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, y haciendo uso de la 
citada previsión normativa, se considera justificado la 
creación en esa entidad gestora de una Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos propia.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas y de acuerdo con el informe de 
la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dispongo:

Artículo 1. Creación de la Comisión Calificadora de 
Documentos Administrativos del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

Se crea la Comisión Calificadora de Documentos 
Administrativos del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social como órgano colegiado encargado de garantizar la 
protección del patrimonio documental de esta entidad 
gestora, en particular, mediante el control de acceso y uti-
lización de documentos y su calificación, así como contro-
lar la eliminación de los documentos y su previa inutilidad 
administrativa, al igual que la conservación de documen-
tos administrativos en soporte distinto al original.

Artículo 2. Adscripción y composición.

1. La Comisión Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
que se adscribe a la Secretaría General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, tendrá la siguiente com-
posición:

Presidente: La persona titular de la Dirección General 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Vicepresidente: La persona titular de la Secretaría 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Vocales:
a) Las personas titulares de las subdirecciones gene-

rales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que 
podrán ser sustituidas por las personas que ostenten la 
titularidad de las subdirecciones generales adjuntas.

b) La persona titular de la Jefatura de Inspección de 
Servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
que podrá ser sustituida por la persona a cargo de una 
jefatura de agrupación de la propia Inspección.

c) La persona titular de una dirección provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, designada por 
la persona titular de la Dirección General.

Secretario: La persona titular del Servicio de Gestión 
Documental y Asuntos Generales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, con voz pero sin voto.

2. Podrá asistir a las sesiones de la comisión, con voz 
pero sin voto, un representante de la Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

Asimismo, podrán asistir a las sesiones de la comi-
sión, con voz pero sin voto, aquellos funcionarios cuya 
presencia sea aconsejable en atención a las materias a 
tratar. Su designación se realizará por la Presidencia de la 
comisión a propuesta de ésta.

3. A iniciativa de la comisión, se podrán crear uno o 
varios grupos de trabajo, determinando su composición y 
funciones, para el análisis y solución de temas o procesos 
que por su importancia e interés así lo requieran.

Artículo 3. Funciones.

La Comisión Calificadora de Documentos Administra-
tivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá 
las siguientes funciones:

a) Estudiar y dictaminar en las cuestiones relativas a 
la calificación, utilización, tratamiento y custodia de los 
diferentes documentos obtenidos, generados o deposita-
dos con fines administrativos, en el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión Superior Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos y previa coordinación con la Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

b) Impulsar la automatización de los diferentes 
archivos del Instituto y velar por el correcto uso, conser-
vación y consecución de los documentos administrativos 
en soporte distinto al original.

c) Estudiar y dictaminar en las cuestiones relativas al 
régimen de conservación, inutilidad administrativa y régi-
men de eliminación de sus documentos y acordar la ini-
ciación del procedimiento de destrucción de documentos 
administrativos y, en su caso, la conservación de su con-
tenido en soporte distinto del original en el que fueron 
producidos y elevar las propuestas de eliminación de 
documentos y series documentales a la Comisión Supe-
rior Calificadora de Documentos Administrativos.

d) Proponer criterios sobre el régimen de acceso a 
los expedientes, documentos y series documentales con-
servados en los archivos del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social e informar, en su caso, a la Comisión Supe-
rior Calificadora de Documentos Administrativos sobre 
las denegaciones de acceso que se hayan podido produ-
cir en el ámbito de su actuación, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

e) Velar por la correcta aplicación en el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de los dictámenes emiti-
dos por la Comisión Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
sobre cuestiones relativas a la calificación y utilización de 
los documentos administrativos generados, reunidos o 
conservados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, entidades y organismos a él adscritos.

f) Velar por el cumplimiento de los criterios fijados 
por la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos.

g) Elevar propuestas a la Comisión Superior Califica-
dora de Documentos Administrativos.
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h) Asumir las demás funciones que le atribuya la 
normativa vigente y cuantos asuntos en materia de archi-
vos le sean sometidos por la Presidencia.

Artículo 4. Constitución y sesiones.

La comisión se constituirá formalmente en el plazo de 
quince días desde la fecha de entrada en vigor de esta 
orden.

Se reunirá, al menos, dos veces al año, y cuantas veces 
sean necesarias para el desempeño de sus funciones.

Artículo 5. Régimen de funcionamiento.

En lo no previsto en esta orden, el funcionamiento de 
la comisión responderá a lo establecido en el capítulo II 
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional única. Gasto público.

La constitución y el funcionamiento de la comisión 
serán atendidos con los medios personales y materiales 
actuales del Instituto, sin que la aprobación de esta norma 
suponga incremento de gasto público.

Sus miembros no percibirán remuneración alguna por el 
ejercicio de sus funciones, salvo, en su caso, las que les 
pudieran corresponder por aplicación de la normativa vigente 
en materia de indemnizaciones por razón de servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7966 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de 
julio de 1998, establece el sistema de determinación de los 
precios de los gases licuados del petróleo, utilizados como 
combustibles o carburantes, para usos domésticos, 
comerciales e industriales, en todo el ámbito nacional.

El artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, 
de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece 
que mediante Orden Ministerial, previo Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, se dictarán las disposiciones necesarias para el esta-
blecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases 
manufacturados y gases licuados del petróleo por canali-
zación para los consumidores finales, así como los pre-
cios de cesión de gas natural y de gases licuados del 
petróleo para los distribuidores de gases combustibles 
por canalización, estableciendo los valores concretos de 
dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y 

actualización automática de las mismas. Las tarifas de 
venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de sus especialidades.

En cumplimiento de la Ley anterior y de lo dispuesto 
en la mencionada Orden Ministerial, y con el fin de hacer 
públicos los nuevos precios de los gases licuados del 
petróleo, en las diferentes modalidades de suministro 
establecidas en su apartado segundo, 

Esta Dirección General de Política Energética y Minas 
ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Desde las cero horas del día 17 de abril 
de 2007, los precios de venta antes de impuestos, de apli-
cación a los suministros de gases licuados del petróleo 
según modalidad de suministro serán los que se indican 
a continuación: 

 Euros

1.  Gases licuados del petróleo por canali-
zación a usuarios finales:

 

   Término fijo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,6166
cents/mes

   Término variable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71,6587
cents/Kg

2.  Gases licuados del petróleo a granel a 
empresas distribuidoras de gases licua-
dos del petróleo por canalización  . . . . . 60,0832

cents/Kg

 Segundo.–Los precios establecidos en el apartado Pri-
mero no incluyen los siguientes impuestos vigentes:

Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocar-
buros e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la pro-
ducción, los servicios, la importación y el gravamen 
complementario sobre carburantes y combustibles 
petrolíferos.

Tercero.–Los precios de aplicación para los suminis-
tros de los gases licuados del petróleo señalados en la 
presente Resolución se aplicarán a los suministros pen-
dientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aunque 
los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A 
estos efectos, se entienden por suministros pendientes de 
ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se 
encuentren en fase de realización a las cero horas del día 
de entrada en vigor de la presente Resolución.

Cuarto.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de GLP por canalización 
medidos por contador, relativas al período que incluya la 
fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, o en 
su caso de otras Resoluciones u Ordenes Ministeriales 
anteriores o posteriores relativas al mismo período de 
facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente 
el consumo total correspondiente al período facturado a 
los días anteriores y posteriores a cada una de dichas 
fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto 
los precios que correspondan a las distintas Resoluciones 
u Ordenes Ministeriales aplicables.

Quinto.–Las Empresas Distribuidoras de GLP por 
canalización, adoptarán las medidas necesarias para la 
determinación de los consumos periódicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la 
correcta aplicación de los precios de GLP por canalización 
a que se refiere la presente Resolución.

Madrid, 10 de abril de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 


