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al sistema acogidas a lo dispuesto en el apartado 5 del 
presente artículo, deberán cumplir las obligaciones 
impuestas en la presente Ley, y en particular las derivadas 
del artículo 98, con instalaciones no incluidas en la Red 
Básica».

A estos efectos, se entenderá que la obligación ante-
rior se aplica tanto a las propias instalaciones de almace-
namiento como a cualquier otra instalación necesaria 
para transportar el gas desde el punto de consumo a 
dicho almacenamiento.

En caso contrario, se considerará que el usuario hace 
uso de la red de transporte y por lo tanto, estará obligado 
a pagar el peaje de transporte y distribución en vigor en 
todos sus términos, de acuerdo con su presión de sumi-
nistro. El titular de la planta de regasificación será respon-
sable de facturar dicho peaje, tal como se establece en el 
artículo 31 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
del sector del gas natural, modificado por la disposición 
adicional quinta del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, considerando en este caso que el contrato de 
acceso a la planta de regasificación es a su vez contrato 
de entrada a la red de transporte, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del real decreto 949/2001, de 3 de 
agosto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente orden quedan 
derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o 
inferior rango, en cuanto se opongan a lo dispuesto en la 
presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor a las cero horas 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos i Matheu. 

 17080 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios de venta de gas natural para uso como 
materia prima.

La orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo 
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la orden de 
30 de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros del 
sistema de precios de los suministros de gas natural para 
usos industriales, incluyendo una tarifa específica de gas 
natural para su uso como materia prima.

En desarrollo del real decreto 949/2001, de 3 de 
agosto, la orden del Ministerio de Economía ECO/33/2004, 
de 15 de enero, regula las tarifas de gas natural y gases 
manufacturados por canalización y alquiler de contadores 
y en su Disposición transitoria única, dicta que la tarifa 
para suministros de gas natural para su utilización como 
materia prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I de 
la orden de 30 de septiembre de 1999, con las modifica-
ciones introducidas en la orden de 28 de mayo de 2001, 
será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2009.

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.

El apartado sexto de la orden ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999, modificada por la orden del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, de 28 de septiembre 
de 2007, por la que se modifica la tarifa de gas natural 
para su uso como materia prima y se establece un peaje 
de transporte para determinados usuarios conectados a 
plantas de regasificación, establece que la Dirección 
General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía 
efectuará los cálculos y procederá a la publicación men-
sual en el BOE de los precios de venta de los suministros 
del gas natural para uso como materia prima, que entra-
rán en vigor el día uno de cada mes.

En cumplimiento de la normativa anterior y de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto de la orden 
de 30 de septiembre de 1999, esta Dirección General de 
Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Desde las cero horas del 1 de octubre 
de 2007, el precio de venta, excluido impuestos, aplicable 
al suministro de gas natural como materia prima será 
de 1,8085 cents/kWh.

Segundo.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por canaliza-
ción medidos por contador, relativas al período que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta resolución, o 
en su caso, de otras resoluciones anteriores o posteriores 
relativas al mismo período de facturación, se calcularán 
repartiendo proporcionalmente el consumo total corres-
pondiente 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 corres-
ponden a las distintas resoluciones aplicables.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 17081 ORDEN PRE/2796/2007, de 28 de septiembre, 

por la que se da publicidad al Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre las medidas contem-
pladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las subvenciones 
en atención a determinadas necesidades deri-
vadas de situaciones de emergencia o de natu-
raleza catastrófica, a los damnificados por las 
inundaciones producidas por las tormentas de 
lluvia, granizo y viento que han afectado 
durante el mes de septiembre a diversas 
Comunidades Autónomas.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de sep-
tiembre de 2007 y a propuesta de la Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, ha adop-
tado el Acuerdo sobre las medidas contempladas en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regu-
lan las subvenciones en atención a determinadas necesi-
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dades derivadas de situaciones de emergencia o de natu-
raleza catastrófica, a los damnificados por las inundaciones 
producidas por las tormentas de lluvia, granizo y viento 
que han afectado durante el mes de septiembre a diver-
sas comunidades autónomas.

Para general conocimiento se procede a la publicación 
del referido Acuerdo, que figura como anexo a la presente 
orden.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–La Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz.

ANEXO

Acuerdo sobre las medidas contempladas en el Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan 
las subvenciones en atención a determinadas necesida-
des derivadas de situaciones de emergencia o de natura-
leza catastrófica, a los damnificados por las inundaciones 
producidas por las tormentas de lluvia, granizo y viento 
que han afectado durante el mes de septiembre a diver-

sas comunidades autónomas

En el período de tiempo comprendido entre los días 
13 y 14, y 21 a 23 del mes de septiembre de 2007 un tem-
poral de lluvia, granizo y viento ha descargado con fuerza 
sobre Andalucía oriental y el levante español.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía las fuertes 
lluvias han afectado especialmente a las provincias de 
Granada, Málaga, Almería y Jaén. Especialmente signifi-
cativos han sido los daños en la provincia de Jaén, donde 
han fallecido dos personas y continúa otra desaparecida, 
así como en la localidad granadina de Almuñécar, donde 
asimismo se ha producido la muerte de un ciudadano 
alemán, víctima de una tromba de agua que anegó el 
garaje en el que se encontraba. Por otra parte, han sido 
destacables las intensas precipitaciones acaecidas en la 
Comunitat Valenciana, las más fuertes en la provincia de 
Valencia, pero también con importantes afecciones en la 
provincia de Alicante.

Además de la lamentable pérdida de estas vidas 
humanas, se han visto afectadas las infraestructuras 
municipales de numerosos núcleos de población, así 
como viviendas y comercios de titularidad privada, lo que 
ha conllevado un importante esfuerzo de las Administra-
ciones territoriales, especialmente las de ámbito local, a 
través de numerosas actuaciones de urgencia encamina-
das a la protección inmediata de la vida de sus ciudada-
nos, así como el pronto restablecimiento de los servicios 
municipales esenciales.

Para atender las necesidades expuestas, y en concreto 
este tipo de sucesos de cierta recurrencia en esta época 
en el territorio español, la Administración del Estado dis-
pone de instrumentos jurídicos adecuados que vienen a 
completar, de manera subsidiaria las competencias que, 
en esta materia, ostentan las administraciones públicas. 
En concreto, el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, 
articula un sistema de ayudas económicas, destinadas a 
paliar situaciones de emergencia o de naturaleza catastró-
fica que afectan a unidades familiares con daños en 
viviendas y enseres, con daños personales por falleci-
miento, entidades locales que han efectuado gastos de 
emergencia, así como a personas físicas o jurídicas 
que han prestado servicios requeridos por las autorida-
des competentes. Este catálogo de ayudas, se ha visto 
sustantivamente ampliado en su ámbito de aplicación por 
la reforma operada en dicha norma por el Real Decre-
to 477/2007, de 13 de abril, completándose, de esta forma, 
con subvenciones a comunidades de propietarios en régi-
men de propiedad horizontal, y a pequeños y medianos 
establecimientos mercantiles afectados por hechos de 
similar carácter.

Por todo ello, el procedimiento de concesión de ayu-
das resulta perfectamente adecuado para su aplicación a 
las inundaciones que se han producido, en cuanto va 
encaminado a sufragar los gastos de carácter inmediato, 
tanto los generados a las entidades locales por sus actua-
ciones de emergencia, como los dirigidos a paliar los 
daños sufridos en viviendas y establecimientos comercia-
les de titularidad privada.

La financiación de las subvenciones descritas se lleva 
a cabo con cargo a los créditos que, con carácter de 
ampliables, vienen definidos en los presupuestos consig-
nados en el Ministerio del Interior, aplicación presupues-
taria 16.01.134M., conceptos 482, 782, 461, 761 y 471 del 
vigente Presupuesto de Gastos.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, el Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 28 de septiembre de 2007, 
acuerda:

1.  Que el Ministerio del Interior, a través de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias, con la 
asistencia de los Delegados del Gobierno en Andalucía y 
Comunitat Valenciana, y de los Subdelegados del 
Gobierno en Jaén, Granada, Málaga, Almería, Valencia y 
Alicante, en colaboración con las administraciones terri-
toriales competentes, y con el asesoramiento técnico del 
Consorcio de Compensación de Seguros, proceda a efec-
tuar, con carácter inmediato, las valoraciones de los 
daños susceptibles de ser resarcidos con arreglo a lo esta-
blecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención a determi-
nadas necesidades derivadas de situaciones de emergen-
cia o de naturaleza catastrófica.

2. Que el Ministerio del Interior, a través de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias, tramite 
los procedimientos oportunos para la concesión de las 
ayudas y subvenciones que procedan al amparo del real 
decreto citado, a la mayor brevedad posible, utilizando, 
en su caso, las posibilidades de tramitación urgente pre-
vistas en la legislación de procedimiento administrativo 
común. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 17082 REAL DECRETO 1291/2007, de 28 de septiem-

bre, por el que se modifica el Estatuto del 
Organismo Autónomo Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real 
Decreto 318/1996, de 23 de febrero.

En 1986 se abrió al público el Centro de Arte Reina 
Sofía, en el que comenzó a desarrollarse un importante 
programa de exposiciones temporales. Posteriormente, 
mediante el Real Decreto 535/1988, de 27 de mayo, el Cen-
tro de Arte Reina Sofía queda constituido como Museo 
Nacional, con el fin de favorecer la comunicación social 
de las artes gráficas y de promover el conocimiento y el 
acceso del público al arte moderno y contemporáneo.

Por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1996, en su artículo 83, se 
otorga al Museo la naturaleza de organismo autónomo 
administrativo, facultando al Gobierno para aprobar sus 
Estatutos. Éstos, aprobados mediante Real Decreto 318/
1996, de 23 de febrero, y modificados posteriormente por 
los Reales Decretos 2104/1996, de 20 de septiembre, y 
992/2000, de 2 junio, determinan que los órganos rectores 


