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Tercero.—Los precios máximos de aplicación para
los suministros de los gases licuados del petróleo seña-
lados en la presente Resolución se aplicarán a los sumi-
nistros pendientes de ejecución el día de su entrada
en vigor, aunque los pedidos correspondientes tengan
fecha anterior. A estos efectos, se entienden por sumi-
nistros pendientes de ejecución, aquellos que aún no
se hayan realizado o se encuentren en fase de reali-
zación 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 Minis-
teriales anteriores o posteriores relativas al mismo perío-
do de facturación, se calcularán repartiendo proporcio-
nalmente 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 cana-
lización a que se refiere la presente Resolución.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.—El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
16360 REAL DECRETO 1891/2004, de 10 de sep-

tiembre, por el que se crea la Comisión Inter-
ministerial para el estudio de la situación de
las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Atendiendo al contenido de la proposición no de ley
aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados
el 1 de junio de 2004, el Consejo de Ministros acordó,
con fecha 23 de julio, constituir una comisión intermi-
nisterial encargada de estudiar la situación de los que,
como consecuencia de su compromiso democrático,
padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil
y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades
democráticas, así como de proponer las medidas, legales
o de otro tipo, que resulten necesarias para ofrecerles
adecuado reconocimiento y satisfacción moral.

El acuerdo encomendó a la Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia la elaboración,
y elevación al Consejo de Ministros, del instrumento jurí-
dico oportuno para la creación de la comisión, que estará
integrada por los representantes ministeriales que deter-
mine dicho instrumento.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a propuesta de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, con la apro-
bación previa del Ministro de Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 10 de septiembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación.

1. Se crea la Comisión Interministerial para el estu-
dio de la situación de las víctimas de la guerra civil y
del franquismo, como órgano colegiado de los previstos
en el artículo 40.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.

2. La Comisión queda adscrita al Ministerio de la
Presidencia, a través de su Subsecretaría.

Artículo 2. Funciones.

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) El estudio de carácter general de los derechos

reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los per-
seguidos y represaliados por el régimen franquista, así
como elaborar un informe sobre el estado de la cuestión.

b) Elaborar un informe sobre las condiciones que
permitan el acceso a los archivos públicos y privados
que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad
perseguida.

c) Elaborar, para su elevación al Gobierno, un ante-
proyecto de ley en el que se regulen las medidas nece-
sarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satis-
facción moral a las víctimas.

d) Cualesquiera otras que la Comisión considere
necesarias para lograr sus fines, siempre dentro del ámbi-
to de sus competencias.

Artículo 3. Composición.

1. La Comisión está compuesta por los siguientes
miembros:

a) La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra
de la Presidencia, que la presidirá.

b) El Subsecretario de la Presidencia, que actuará
como vicepresidente.

c) El Abogado General del Estado-Director del Servi-
cio Jurídico del Estado.

d) El Secretario General para la Administración
Pública.

e) El Director del Departamento de Relaciones Inter-
nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

f) El Director General de Asuntos y Asistencia Con-
sulares.

g) El Secretario General Técnico del Ministerio de
Defensa.

h) El Director General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas.

i) La Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior.

j) El Director General de Relaciones con las Cortes.
k) El Director del Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales.
l) El Director General del Libro, Archivos y Biblio-

tecas.

2. La secretaría de la Comisión será desempeñada
por un funcionario de la Subsecretaría de la Presidencia,
con voz pero sin voto.

3. Cuando lo aconsejen los asuntos a estudiar, el
Presidente podrá convocar a las reuniones, con voz pero
sin voto, a otros altos cargos de la Administración Gene-
ral del Estado y de las demás Administraciones, así como
a los responsables de sus organismos públicos.

4. La Comisión deberá asegurar la audiencia y par-
ticipación de las asociaciones u organizaciones sociales
representativas de las personas afectadas o vinculadas
a la problemática objeto de sus trabajos.
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Artículo 4. Grupos de trabajo.

La Comisión podrá crear grupos de trabajo, bajo la
coordinación de uno de sus miembros.

Artículo 5. Funcionamiento.

1. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a
lo previsto en las normas contenidas en el capítulo II
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Presidente establecerá el calendario de sesio-
nes, el método de trabajo y, en general, decidirá sobre
todos los aspectos que resulten necesarios para el buen
funcionamiento de la Comisión.

3. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
y, en general, cuando concurra alguna causa justificada,
los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos por
un representante del mismo ministerio, previamente
designado por el miembro que vaya a sustituir.

Disposición adicional única. Medios personales y mate-
riales.

La Comisión funcionará con los medios personales
y materiales adscritos al Ministerio de la Presidencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 10 de septiembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

16361 REAL DECRETO 1893/2004, de 10 de sep-
tiembre, por el que se crea la Comisión Inter-
ministerial para la coordinación del uno por
cien cultural.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, las competencias sobre el uno por
cien cultural corresponden, con carácter general, al orga-
nismo público responsable de la obra. Asimismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en el presupuesto de cada obra pública, finan-
ciada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una
partida equivalente al menos al uno por cien de los fon-
dos que sean de aportación estatal con destino a finan-
ciar trabajos de conservación o enriquecimiento del patri-
monio histórico español o de fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra o en su inme-
diato entorno.

Por su parte, el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985,
de 25 de junio, dispone que el organismo público res-
ponsable de la obra manifestará en el proyecto que pre-
sente ante el Comité de Inversiones Públicas para la
elaboración del Plan trianual de inversiones públicas, o
al Ministerio de Cultura cuando no se haya presentado
el proyecto de la obra a dicho Comité, la opción que
elige para el destino de los fondos correspondientes al
uno por cien.

En ambas disposiciones normativas se contempla la
actuación coordinada de distintos departamentos minis-
teriales. Dicha colaboración, hasta la fecha, se ha venido
articulando a través de convenios bilaterales, pero la
mejor coordinación de esta tarea interdepartamental
hace aconsejable que dichas tareas se realicen en el
seno de una comisión interministerial, cuya creación ha
de realizarse de acuerdo con lo dispuesto para la creación
de órganos colegiados de la Administración General del
Estado en el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado. En todo caso, la Comisión
desarrollará su actuación con respeto a las competencias
que a cada organismo público responsable de la obra
atribuye la legislación vigente.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Cultura,
Fomento, Medio Ambiente y Vivienda, con la aprobación
previa del Ministro de Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 10 de septiembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la com-
posición, funcionamiento y funciones de la Comisión
Interministerial para la coordinación del uno por cien
cultural.

2. La Comisión Interministerial se constituye con la
finalidad de coordinar la gestión del uno por cien de
los fondos que en cada obra pública, financiada total
o parcialmente por el Estado, se deban destinar a la
financiación de los trabajos de conservación o enrique-
cimiento del patrimonio histórico español o de fomento
de la creatividad artística.

3. La Comisión Interministerial se adscribe al Minis-
terio de Cultura.

Artículo 2. Funciones.

La Comisión Interministerial tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Elaborar las directrices a las que se ajustarán los
planes anuales de conservación y enriquecimiento del
patrimonio histórico español o de fomento de la crea-
tividad artística que serán financiados con cargo al uno
por cien de los fondos de cada obra pública, financiada
total o parcialmente por el Estado.

b) Desarrollar las actuaciones necesarias para la
adecuada coordinación de los ministerios competentes,
a fin de valorar el cumplimiento de las obras y proyectos
financiados con cargo al uno por cien cultural y conocer
el desarrollo y ejecución de los convenios que suscriban
dichos ministerios en el marco de los programas de
actuaciones sobre la materia en relación con la gestión
de las obras y proyectos a los que se refiere este real
decreto.

Artículo 3. Composición.

1. La composición de la Comisión Interministerial
será la siguiente:

a) Presidente: la Ministra de Cultura.
b) Vocales:

1.o La Subsecretaria de Fomento.
2.o El Subsecretario de Cultura.
3.o La Subsecretaria de Medio Ambiente.
4.o El Secretario General de Vivienda.


