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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2907 ORDEN TAS/397/2006, de 8 de febrero, por la 
que se modifica la Orden TAS/500/2004, de 13 
de febrero, por la que se regula la financiación 
de las acciones de formación continua en las 
empresas, incluidos los permisos individuales 
de formación, en desarrollo del Real Decreto 
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula 
el Subsistema de Formación Profesional Conti-
nua.

El Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que 
se regula el Subsistema de Formación Profesional Conti-
nua, dedica su Capítulo VI (artículos 22 a 24) a la regula-
ción de la evaluación, seguimiento y control de la forma-
ción. Tal regulación prevé la participación de las 
Comunidades Autónomas en la evaluación, control y 
seguimiento de la formación.

Con base en tal previsión, y al objeto de concretar la 
intervención de las Comunidades Autónomas en la evalua-
ción, seguimiento y control en el ámbito de las acciones de 
formación continua en las empresas, se hace necesario 
modificar la Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la 
que se regula la financiación de las acciones de formación 
continua en las empresas, incluidos los permisos indivi-
duales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/
2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de 
Formación Profesional Continua.

De este modo, a las competencias que tenían las 
Comunidades Autónomas en la citada Orden en cuestio-
nes tales como la resolución de discrepancias sobre la 
formación surgidas entre la empresa y la representación 
legal de los trabajadores, la recepción de información 
relativa a las acciones formativas y permisos individuales 
de formación que se desarrollen en sus respectivos terri-
torios o la adopción de medidas de apoyo y asistencia 
técnica a las pequeñas y medianas empresas, se añaden 
otras nuevas en lo relativo a la intervención de las Comu-
nidades Autónomas en la evaluación, seguimiento y con-
trol de las acciones de formación continua en las empre-
sas que tengan todos los centros de trabajo en sus 
respectivos ámbitos territoriales.

Así, con esta modificación de la Orden TAS/500/2004, 
de 13 de febrero, se potencia la eficacia en el seguimiento 
de la gestión de la formación y se añade un mayor control 
del nivel de la calidad de la formación que se imparte.

En su virtud, consultadas las organizaciones empresa-
riales y sindicales representadas en la Comisión Estatal 
de Formación Continua, previo informe de la Abogacía 
del Estado en el Departamento y de la Intervención Dele-

gada de la Intervención General del Estado en el Servicio 
Público de Empleo Estatal y con la aprobación previa del 
Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden TAS/500/2004, 
de 13 de febrero, por la que se regula la financiación 
de las acciones de formación continua en las empre-
sas, incluidos los permisos individuales de formación, 
en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de 
agosto, por el que se regula el Subsistema de Forma-
ción Profesional Continua.

La Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se 
regula la financiación de las acciones de formación conti-
nua en las empresas, incluidos los permisos individuales 
de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, 
de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de For-
mación Profesional Continua, se modifica en los siguien-
tes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 31, que 
quedará redactado en los siguientes términos:

«1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
a través del Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM), en coordinación con los órganos o entida-
des correspondientes de las Comunidades Autóno-
mas, y en los términos acordados por la Comisión 
Estatal de Formación Continua, realizará una evalua-
ción de las acciones de formación continua en las 
empresas, tanto en lo que se refiere a su planifica-
ción (detección de necesidades, definición de objeti-
vos y organización de las acciones) como a su ejecu-
ción (eficacia, eficiencia e impacto de la formación), 
con la finalidad de extraer conclusiones que puedan 
servir para introducir mejoras en el funcionamiento 
del subsistema de formación profesional continua.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que 
quedará redactado en los siguientes términos:

«1. Anualmente, el Servicio Público de Empleo 
Estatal (INEM), con el apoyo técnico de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo, elaborará 
un plan de seguimiento y control de los recursos 
públicos destinados a la formación continua en las 
empresas, que deberá alcanzar, al menos, el porcen-
taje establecido en el artículo 23, apartado 2, del 
Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto», y que eje-
cutará en coordinación con los órganos o entidades 
correspondientes de las Comunidades Autónomas, 
según lo acordado por la Comisión Estatal de For-
mación Continua.»

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 
del artículo 34, que quedará redactado en los siguientes 
términos:

«1. El Plan de seguimiento y control se llevará a 
efecto en los términos previstos en el artículo ante-
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rior, mediante la realización de las siguientes actua-
ciones:...»

Cuatro. Se modifica el primer párrafo y la letra b) del 
apartado 2 del artículo 34, que quedará redactado en los 
siguientes términos:

«2. Con el fin de facilitar al Servicio Público de 
Empleo Estatal (INEM) y a los órganos o entidades 
correspondientes de las Comunidades Autónomas, 
en lo que afecte a sus respectivos ámbitos de actua-
ción, las funciones de seguimiento y control señala-
das en el apartado 1 de este artículo, la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo pondrá a su 
disposición:

b) La información relativa a las comprobacio-
nes realizadas por la Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo a través de cruces contrasta-
dos con las bases de datos de la Seguridad Social o 
de otros órganos u organismos de las Administra-
ciones Públicas, así como los resultados de las com-
probaciones realizadas sobre la realidad de la ejecu-
ción de la formación.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 34, 
que quedará redactado en los siguientes términos:

«3. Los órganos o entidades correspondientes 
de las Comunidades Autónomas trasladarán los 
resultados de sus actuaciones de seguimiento y 
control al Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) 
a los efectos de lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 36.»

Seis. Se crea un nuevo apartado 4 del artículo 34, al 
que se incorpora el contenido del apartado 3 del texto 
actual.

Disposición transitoria única. Ejecución.

La ejecución por las Comunidades Autónomas de las 
funciones previstas en esta Orden podrá diferirse hasta 
tanto no se produzca el traspaso a las mismas de los 
medios y recursos necesarios para la gestión de la forma-
ción continua.

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».

Madrid, 8 de febrero de 2006.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 2908 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se hacen públicos los nuevos precios 
máximos 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, utilizados como 
combustibles o carburantes, para usos domésticos, comer-
ciales e industriales, en todo el ámbito nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada 
Orden Ministerial y con el fin de hacer públicos los nue-
vos precios máximos 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 21 de febrero 
de 2006, los precios máximos de venta antes de impues-
tos, de aplicación 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 
canalización a usuarios finales:

   Término fijo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128,6166
cents/mes

   Término variable  . . . . . . . . . . . . . . . .   83,0305
cents/Kg

2.  Gases licuados del petróleo a granel 
a empresas distribuidoras de gases 
licuados del petróleo por canaliza-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

71,4550
cents/Kg

 Segundo.–Los precios máximos establecidos en el 
apartado Primero 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 com-
plementario sobre carburantes y combustibles petrolí-
feros.

Tercero.–Los precios máximos de aplicación para los 
suministros de los gases licuados del petróleo señalados 
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros 
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aun-
que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A 
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 Ordenes 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 Ordenes 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, 16 de febrero de 2006.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 


