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das en el párrafo anterior, la certificación acreditativa de 
propiedades expedida por la Dirección General del Catas-
tro y el certificado sobre el domicilio de empadronamiento 
tendrán que ser aportadas por el solicitante junto con la 
solicitud.

Artículo 7. Resolución y plazo.

1. La resolución deberá dictarse y notificarse con-
forme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
máximo de tres meses desde la fecha en que la solicitud 
del complemento de pensión haya tenido entrada en cual-
quiera de los registros del órgano competente para su 
tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo establecido para 
resolver, sin que se hubiere dictado y notificado resolu-
ción expresa, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en la dis-
posición adicional vigésima quinta, apartado 2, del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, sin perjuicio de la resolución que se dicte conforme 
al artículo 43.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Cuantía del complemento.

La cuantía del complemento prevista en el artículo 40.2 de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 
ascenderá a 350 euros.

Artículo 9. Devengo y pago del complemento.

El complemento de pensión se devengará anualmente 
en la cuantía fijada en el artículo 8 del presente Real 
Decreto y se abonará en un único pago que se hará efec-
tivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 respecto 
de todos aquellos pensionistas no contributivos que en 
esa fecha se les haya reconocido el derecho al citado com-
plemento.

En todo caso, a aquellos pensionistas a los que no 
pudiera abonarse el complemento a la fecha indicada en 
el párrafo anterior, éste se hará efectivo, como máximo, 
dentro del plazo de los tres meses siguientes a dicha 
fecha.

Disposición adicional única. Exclusión del complemento 
en el cómputo de ingresos para mantener el derecho 
a la pensión no contributiva de la Seguridad Social.

La cuantía del complemento de pensión reconocido a 
los perceptores de pensión de jubilación y de invalidez de 
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
estará excluida del cómputo de rentas o ingresos a efec-
tos de determinar el mantenimiento del derecho a dicha 
pensión.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación 
y desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18772 RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 su 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 RD 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 manufac-
turados por canalización y alquiler de contadores y en su 
Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para sumi-
nistros 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 modificacio-
nes introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001, será 
de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 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 ITC/2795/2007, 
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 el peaje de transporte para determinados usu-
rarios conectados a plantas de regasificación, establece 
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que la Dirección General de la Energía del Ministerio de 
Industria y Energía efectuará los cálculos y procederá a la 
publicación mensual en el BOE de los precios de venta de 
los suministros del gas natural para uso como materia 
prima, que entrarán 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 Noviembre de 
2007, el precio de venta, excluido impuestos, aplicable al 
suministro de gas natural como materia prima será de 
2,1949 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, 25 de octubre de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 18773 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2794/
2007, de 27 de septiembre, por la que se revi-
san las tarifas eléctricas a partir del 1 de octu-
bre de 2007.

Advertidos errores en el texto de la Orden ITC/2794/2007, 
de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléc-
tricas a partir del 1 de octubre de 2007, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 234, de 29 de septiem-
bre de 2007, se procede a efectuar las oportunas modifi-
caciones.

En la página 39696, anexo III, segunda columna, apar-
tado décimo, primer párrafo, novena y décima líneas, 
donde dice: «... la prima que se establece en los artículos 45 
y 46 del Real Decreto 661/2007…», debe decir: «la prima 
que se establece en los artículos 45 y 46 y en la disposi-
ción adicional sexta del Real Decreto 661/2007…». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18774 REAL DECRETO 1402/2007, de 29 de octubre, por 

el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 
24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Asignación de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

El Plan Nacional de Asignación de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (PNA), 
aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviem-
bre, establece para el quinquenio 2008-2012 la cantidad 
total de derechos que se prevé asignar a las instalaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
También establece la metodología de cálculo para la asig-

nación individual de derechos, determina la cantidad 
correspondiente a la reserva de nuevos entrantes y las 
reglas para su asignación.

De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2003/87, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, el Real Decreto 1370/2006, 
de 24 de noviembre, fue notificado a la Comisión Europea 
el 30 de noviembre de 2006.

La Decisión de la Comisión Europea de 26 de febrero 
de 2007, relativa al Plan Nacional de Asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
para 2008-2012 presentado por España, estableció su 
aprobación, condicionándola a la introducción de 
determinadas modificaciones y a la remisión de infor-
mación complementaria.

La reforma del PNA solicitada por la Comisión Euro-
pea fue llevada a cabo mediante la aprobación del Real 
Decreto 1030/2007, de 20 de Julio, cuyos principales ele-
mentos fueron una pequeña minoración del volumen 
total de derechos objeto de asignación y la reducción del 
porcentaje de créditos procedentes de mecanismos de 
flexibilidad del Protocolo de Kioto de los que pueden 
hacer uso las empresas para el cumplimiento de sus obli-
gaciones de entrega.

Una vez adaptado el PNA a los requisitos de la Comi-
sión europea, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1/2005, se calculó la asignación provisional individual 
a las instalaciones afectadas, con el objeto de someterla 
al trámite de información pública. El plazo para presentar 
observaciones se abrió el día 24 de julio de 2007 y se 
cerró el 25 de agosto de 2007. El análisis de las alegacio-
nes presentadas ha puesto de manifiesto en algunos 
casos la procedencia de su estimación. La modificación 
de las asignaciones provisionales de ciertas instalaciones 
y, particularmente, la asignación de derechos a determi-
nadas instalaciones indebidamente excluidas del listado 
de asignación provisional, repercuten en algunas asigna-
ciones sectoriales, con lo que se hace necesario reformar 
el PNA en este sentido.

Este real decreto lleva a cabo dicha reforma, aumen-
tando ligeramente la asignación de los sectores de gene-
ración eléctrica, cogeneración, combustión, siderurgia, 
cal, ladrillos y tejas, azulejos y baldosas, y papel, y redu-
ciendo correlativamente el número de derechos de emi-
sión de la reserva de nuevos entrantes, de forma que el 
volumen total de derechos de emisión se mantiene cons-
tante.

La reforma del PNA se realiza de conformidad con la 
Decisión de la Comisión Europea de 26 de febrero de 2007, 
cuyo artículo 2, párrafo 2, dice que éste «podrá ser modifi-
cado sin necesidad de aceptación previa por parte de la 
Comisión si la modificación consiste en cambios en la 
asignación de derechos de emisión a las distintas instala-
ciones y tales cambios se efectúan dentro de la cantidad 
total asignada a las instalaciones recogidas en aquél 
como resultado de mejoras técnicas en la calidad de los 
datos, o consiste en una disminución de la proporción de 
los derechos de emisión asignados de forma gratuita con 
arreglo a los límites marcados por el artículo 10 de la 
Directiva».

Este real decreto se dicta de conformidad con lo pre-
visto en el capítulo IV de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y 
previa consulta a la Comisión de coordinación de políticas 
de cambio climático.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio 
Ambiente, de Economía y Hacienda y de Industria, 
Turismo y Comercio y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007,


