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períodos de diez minutos que excedan los 500 lg/m3,
el número de días dentro del año civil en que ocurrió
tal hecho, el número de días simultáneos en que las
concentraciones horarias de dióxido de azufre excedie-
ron también los 350 lg/m3 y la máxima concentración
registrada en los períodos de diez minutos.

10. Cuando el valor límite establecido para el ben-
ceno en el anexo V sea difícil de lograr a causa de las
características de dispersión propias de un lugar, o de
sus condiciones climáticas, como velocidad del viento
baja o alta evaporación, y en el caso de que la aplicación
de las medidas pueda ocasionar graves problemas
socioeconómicos, se podrá solicitar de la Comisión de
la Unión Europea una prórroga del plazo de aplicación,
para lo que habrá que remitir a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental la siguiente informa-
ción: designación de las zonas o aglomeraciones afec-
tadas, pruebas justificativas necesarias, adopción de
medidas razonables para disminuir las concentraciones
de contaminantes de que se trate y reducir al mínimo
la zona afectada, evolución futura en relación con las
medidas de aplicación del plan o programa de actuación
adoptado.

11. La adopción de niveles más estrictos que los
correspondientes a los valores límite establecidos en el
ordenamiento estatal.

12. En tanto estén en vigor, toda superación de los
valores límite establecidos en el Real Decreto
1613/1985, de 1 de agosto, y en el Real Decreto
717/1987, de 27 de mayo, así como de los valores
registrados, las razones de cada episodio y las medidas
adoptadas para evitar su repetición. Esta información
se comunicará anualmente durante los cuatro primeros
meses de cada año.

13. Los datos e informaciones requeridas por la Deci-
sión del Consejo 97/101/CE, de 27 de enero de 1997,
por la que se establece un intercambio recíproco de infor-
mación y datos de las redes y estaciones aisladas de
medición de la contaminación atmosférica, modificada
por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión, de 17
de octubre de 2001, así como por la Decisión
2001/839/CE de la Comisión, de 8 de noviembre
de 2001, estableciendo un cuestionario que debe uti-
lizarse para presentar información anual sobre la eva-
luación de la calidad del aire ambiente de conformidad
con las Directivas 96/62/CE y 1990/30/CE del Consejo.

El suministro de la información se ajustará a la forma
establecida por la normativa comunitaria aplicable.

14. Todas las informaciones referidas a contaminan-
tes regulados que se señalan en los anexos anteriores
del presente Real Decreto.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
20934 ORDEN ECO/2652/2002, de 24 de octubre,

por la que se desarrollan las obligaciones de
comunicación de operaciones en relación con
determinados países al Servicio Ejecutivo de
la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.

La Orden del Ministro de Economía de 3 de agosto
de 2000 sometió a comunicación mensual al Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias las operaciones
con una serie de jurisdicciones no comprendidas en el
Real Decreto 1080/1991, de 25 de julio, como paraísos
fiscales y que fueron identificadas como países o terri-
torios no cooperantes (PTNC) por el Grupo de Acción

Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capita-
les (GAFI).

Esta Orden tenía como fundamento lo dispuesto en
el artículo 7.2 del Real Decreto 925/1995, de 9 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales (ope-
raciones que en todo caso deberán ser comunicadas
al Servicio Ejecutivo con periodicidad mensual) y el con-
tenido establecido en la disposición transitoria única del
Reglamento. En concreto, en la letra c) del artículo 7.2
contempla como operaciones a incluir en esta comu-
nicación, aparte de las previstas en las letras a) y b),
cualesquiera otras que, a propuesta de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, se recojan en las disposiciones de aplicación
del Reglamento.

La competencia del Ministro de Economía para dictar
disposiciones de aplicación del Reglamento deriva de
la habilitación normativa establecida en la disposición
final primera del Real Decreto 925/1995, en virtud de
la cual el Ministro de Economía y Hacienda, previo cum-
plimiento de los trámites legales oportunos, dictará cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
lo establecido en el Reglamento que se aprueba por
el presente Real Decreto.

Con posterioridad a la publicación de dicha Orden,
el GAFI ha variado la relación de jurisdicciones consi-
deradas como PTNC, habiendo sido aprobadas estas
variaciones en su última Sesión Plenaria, celebrada en
París entre los días 18 a 21 de junio de 2002, por lo
que procede la actualización de la lista establecida por
Orden de 3 de agosto de 2000, mediante Orden minis-
terial fundamentada en los preceptos antes señalados.

La iniciativa del proyecto ha sido propuesta por la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias en su reunión de 17 de sep-
tiembre de 2002, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 7.2 c) del Reglamento de la Ley 19/1993.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Jurisdicciones afectadas.

Las obligaciones de comunicación al Servicio Ejecu-
tivo que han de efectuar los sujetos obligados en todo
caso respecto a las operaciones descritas en el artícu-
lo 7.2.b) del Reglamento, aprobado por Real Decre-
to 925/1995, se extienden a aquellas operaciones que
se realicen con alguno de los siguientes países o terri-
torios:

Egipto.
Filipinas.
Guatemala.
Indonesia.
Mianmar (antigua Birmania).
Nigeria.
Ucrania.

Disposición derogatoria única. Derogación de la norma
precedente.

Queda derogada la Orden del Ministro de Economía
de 3 de agosto de 2000, por la que se desarrollan las
obligaciones de comunicación de operaciones al Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales en cumplimiento del artículo 7.2 del Real
Decreto 925/1995.

Disposición final única. Secuencia de entrada en vigor.

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

Respecto de los países y territorios incluidos por pri-
mera vez (Egipto, Guatemala, Indonesia, Mianmar, Nige-
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ria y Ucrania), los sujetos obligados deberán incluir las
operaciones a las que se refiere la presente Orden a
partir de la primera comunicación mensual que deba
tener lugar una vez que haya transcurrido un mes natural
completo desde su publicación. En esta primera comu-
nicación deberán figurar las operaciones realizadas den-
tro de dicho mes natural completo.

Madrid, 24 de octubre de 2002.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Finan-
ciera.

20935 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2002, de
la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos 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 máximos 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/302/2002, de 15 de febrero, 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 sep-
tiembre de 1999, con las modificaciones introducidas
en la Orden de 28 de mayo de 2001, será de aplicación
hasta el 31 de diciembre de 2004.

El apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre
de 1999 establece que la Dirección General de la Energía
del Ministerio de Industria efectuará los cálculos y pro-
cederá a la publicación mensual en el «Boletín Oficial
del Estado» de los precios máximos de venta de los
suministros del gas natural para uso como materia prima,
que entrarán en vigor el día 1 de cada mes.

En cumplimiento de la normativa anterior y de acuer-
do 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 día 1 de noviembre
de 2002, los precios máximos de venta aplicables a
los suministros de gas natural para usos industriales
según modalidades de suministro, excluidos impuestos,
serán los que se indican a continuación:

Suministros de gas natural como materia prima:
Precio gas natural PA (euros): 1,2535 cents/kWh.
Segundo.—Las facturaciones de los consumos corres-

pondientes a los suministros de gas natural por cana-
lización 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 pos-
teriores relativas al mismo período de facturación, se
calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al período facturado a los días ante-
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli-
cando a los consumos resultantes del reparto los precios
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Madrid, 28 de octubre de 2002.—La Directora gene-
ral, Carmen Becerril Martínez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

20936 LEY 21/2002, de 16 de octubre, de auto-
rización de disposición de valores mobiliarios
de las empresas públicas de la Comunidad
Autónoma de Aragón «Fomento y Desarrollo
del Valle de Benasque, Sociedad Anónima»,
«Panticosa Turística, Sociedad Anónima», y
«Nieve de Teruel, Sociedad Anónima».

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley,
aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial
del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

Por Decreto 291/2001, de 6 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, se autoriza la creación de la empre-
sa «Aramón, Montañas de Aragón, Sociedad Anónima»,
como empresa participada por la Diputación General de
Aragón y medio propio instrumental para la realización
de actuaciones en el ámbito del sector turístico de la
nieve en Aragón.

Esta sociedad se ha constituido en virtud de escritura
pública, otorgada el 29 de mayo de 2002, ante el Nota-
rio, con residencia en Zaragoza, don Enrique Vililla Este-
bán, constituyendo su objeto social la promoción y
desarrollo del sector turístico de la nieve en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 291/2001, en el momento de la constitución
de «Aramón, Montañas de Aragón, Sociedad Anónima»,
la Diputación General de Aragón suscribió el 15 por 100
del capital social, el Instituto Aragonés de Fomento, el
35 por 100, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, el 50 por 100.

Estas entidades desean colaborar, coordinando sus
recursos y esfuerzos, en un proyecto que permita obtener
mejoras en la explotación del dominio esquiable ara-
gonés, contribuyendo tanto a la potenciación del sector
turístico de la nieve en nuestra Comunidad Autónoma
como al crecimiento sostenido de sus zonas de influen-
cia, mejorando la calidad de vida en los entornos de
montaña aragonesa, actuando, en todo caso, con suje-
ción a los principios de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente.

Para la consecución de estos fines, los socios de «Ara-
món, Montañas de Aragón, Sociedad Anónima», con-
sideran conveniente disponer, a título oneroso, a favor
de la empresa de sus títulos de participación en otras
empresas vinculadas, igualmente, a la explotación del
sector turístico de la nieve en Aragón.

Conforme con lo anterior, el Gobierno de Aragón pre-
tende aportar al capital de «Aramón, Montañas de Ara-
gón, Sociedad Anónima», la totalidad de las acciones
de la Comunidad Autónoma, adscritas al Departamento
de Cultura y Turismo, en las empresas «Fomento y
Desarrollo del Valle de Benasque, Sociedad Anónima»,
«Nieve de Teruel, Sociedad Anónima», y «Panticosa Turís-
tica, Sociedad Anónima».

Por su parte, el Instituto Aragonés de Fomento apor-
taría la totalidad de sus acciones en «Fomento y Desarro-
llo del Valle de Benasque, Sociedad Anónima», y «Nieve
de Teruel, Sociedad Anónima».


