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Disposición adicional segunda. Cuentas anuales de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social.

Lo dispuesto en el artículo 33.3.2.º  del Reglamento de 
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en 
relación con la aprobación de las cuentas anuales por la 
Junta general, se entenderá referido a las cuentas que 
deban ser rendidas al Tribunal de Cuentas. Por tanto, dichas 
cuentas deberán ir acompañadas del informe de auditoría, 
emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, 
a que se refiere el artículo 168 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre.

Excepcionalmente, se podrán introducir rectificacio-
nes en las cuentas anuales formuladas y puestas a dispo-
sición de la Intervención General de la Seguridad Social 
en cumplimiento del artículo 127 de la referida ley, 
debiendo ponerse dichas rectificaciones en conocimiento 
de los respectivos auditores, a efectos de que puedan ser 
consideradas en la emisión del correspondiente informe.

Una vez que por la Intervención General de la Seguri-
dad Social sea emitido el informe de auditoría de las 
cuentas anuales, éstas no podrán ser objeto de modifica-
ción. No obstante lo anterior, cuando, con posterioridad a 
la emisión del informe de auditoría, la entidad considere 
imprescindible introducir alguna rectificación en las cuen-
tas anuales auditadas, deberá poner esta circunstancia en 
conocimiento de los auditores, poniendo a su disposición 
las cuentas modificadas para la emisión de un nuevo 
informe referido a ellas, que será el que se acompañe a 
efectos de su rendición al Tribunal de Cuentas. A tal efecto, 
a las cuentas anuales modificadas se unirá certificación 
de la Junta directiva de la entidad en la que conste la 
modificación operada, sus motivos y sus efectos sobre las 
cuentas anuales auditadas.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta a la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social para dictar las instrucciones necesarias para la eje-
cución y desarrollo de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21600 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 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, utiliza-
dos como combustibles o carburantes, para usos domés-
ticos, comerciales e industriales, en todo el ámbito nacio-
nal. La Orden ITC/1968/2007, de 2 de julio de 2007, recoge 
un sistema de determinación automática de precios 
máximos sin impuestos de GLP’s envasados, y modifica 
determinadas disposiciones en materia de hidrocarbu-
ros. Su disposición adicional única sobre suministros de 
gases licuados del petróleo por canalización, establece 
nuevos valores de los costes de comercialización tanto a 
usuarios finales como a empresas distribuidoras, actuali-
zando los anteriormente vigentes según la Orden de 16 
de julio de 1998.

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 18 de diciembre 
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91,8981
cents/Kg

2. Gases licuados del petróleo a granel a 
empresas distribuidoras de gases licua-
dos del petróleo por canalización  . . . .  80,0292

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 petro- 
líferos.

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 
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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 Órdenes 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 Órdenes 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 diciembre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21601 ORDEN APA/3653/2007, de 13 de diciembre, 
por la que se publican los valores de ácidos 
grasos aplicables a las designaciones de ali-
mentación «Bellota» y «Recebo», para la cam-
paña 2007-2008.

 El Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos establece, en 
su disposición transitoria quinta que, durante la campaña 
que comience en el año de entrada en vigor de este real 
decreto y únicamente para los casos en que la designa-
ción del factor alimentación haya sido realizada por enti-
dades de inspección no acreditadas, el factor alimenta-
ción se verificará, en el caso de «bellota» y «recebo», a 
través del análisis para la determinación de la composi-
ción de ácidos grasos de los lípidos totales del tejido adi-
poso subcutáneo de cerdos ibéricos, de acuerdo con lo 
establecido en la derogada Orden APA/213/2003, de 10 de 
febrero, por la que se establecen normas de desarrollo del 
Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se 
aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta 
ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España.

En cumplimiento de lo contemplado en la citada norma-
tiva se incluyen, como anexo, los márgenes de los valores 
de ácidos grasos aplicables a las designaciones de alimen-
tación «bellota» y «recebo», para la campaña 2007/2008.

Las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los sectores afectados han sido consultadas 
en la elaboración de la presente orden.

En su virtud dispongo:

Artículo único. Valores analíticos para la campa-
ña 2007/2008.

Como anexo a la presente orden se establecen los 
límites de los valores analíticos de los distintos ácidos 

grasos que habrán de tenerse en cuenta para asignar a 
los productos regulados por el Real Decreto 1469/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibéricos, las designaciones en función de la alimentación, 
en la campaña 2007/2008. Esta verificación se aplicará 
únicamente para los casos en que la designación del fac-
tor alimentación haya sido realizada por entidades de 
inspección no acreditadas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será 
de aplicación durante la campaña 2007/2008.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–La Ministra de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

Valores analíticos de la campaña 2007-2008, para la asig-
nación de las designaciones «bellota» y «recebo», en los 
productos objeto del Real Decreto 1469/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba la Norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéri-
cos, cuya designación de alimentación haya sido asig-

nada por entidades de inspección no acreditadas
1. Grupo de alimentación bellota. 

%Palmítico %Esteárico %Oleico %Linoleico

     
 C 16:0 C 18:0 C 18:1 C 18:2
Límites  . . . . . . . . . . ≤ 22,0 ≤ 10,5 ≥ 53,0 ≤ 10,5

 2. Grupo de alimentación recebo. 

%Palmítico %Esteárico %Oleico %Linoleico

     
 C 16:0 C 18:0 C 18:1 C 18:2
Límites  . . . . . . . . . . ≤ 24,0 ≤ 11,5 ≥ 51,0 ≤ 11,5

 En los resultados analíticos de los laboratorios para la 
clasificación en un grupo de alimentación no se conside-
rarán las incertidumbres, ya que se han tenido en cuenta 
en el establecimiento de los límites propuestos.

No cumpliendo los valores establecidos en uno de los 
cuatro ácidos grasos, los resultados se clasifican en otro 
grupo de alimentación.

Cuando aun cumpliendo los valores correspondientes 
a cada categoría, la suma de los ácidos grasos insatura-
dos (oleico+linoleico) supere el 67,5%, con un máximo de 
oleico de 58,5%, se procederá a la descalificación de los 
animales de la correspondiente categoría, de manera que 
la calificación de «bellota» pasará a «recebo», la de 
«recebo» a «cebo». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 21602 REAL DECRETO 1616/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiem-
bre de 2006, publicado por la Orden AEC/2783/2006, de 7 


