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las actividades de transporte que se citan a continuación 
serán los siguientes:

Transporte por autotaxis, epígrafe 721.2: 5 por 100.
Transporte de mercancías por carretera, excepto 

transporte de residuos, epígrafe 722: 5 por 100.
Servicios de mudanzas, epígrafe 757: 5 por 100.»
Cinco. La instrucción para la aplicación de los sig-

nos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas n.º 2.3.a) del anexo II quedará redac-
tada como sigue:

«a) Índices correctores especiales.
Los índices correctores especiales sólo se aplicarán en 

aquellas actividades concretas que se citan a continua-
ción:

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, 
revistas y libros en quioscos situados en la vía pública: 

Ubicación de los quioscos Índice

  
Madrid y Barcelona   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Municipios de más de 100.000 habitantes  . . . 0,95
Resto de municipios   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

 Cuando, por ejercerse la actividad en varios munici-
pios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los 
índices anteriores, se aplicará un único índice: el corres-
pondiente al municipio de mayor población.

a.2) Actividad de transporte por autotaxis. 

Población del municipio Índice

  
Hasta 2.000 habitantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75

De 2.001 hasta 10.000 habitantes  . . . . . . . . . . 0,80

De 10.001 hasta 50.000 habitantes  . . . . . . . . . 0,85

De 50.001 hasta 100.000 habitantes  . . . . . . . . 0,90

Más de 100.000 habitantes  . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

 Se aplicará el índice que corresponda al municipio en 
el que se desarrolla la actividad. Cuando, por ejercerse la 
actividad en varios municipios, exista la posibilidad de 
aplicar más de uno de los índices anteriores, se aplicará 
un único índice: el correspondiente al municipio de mayor 
población.

a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de 
viajeros por carretera:

Se aplicará el índice 0,80 cuando el titular disponga de 
un único vehículo.

a.4) Actividades de transporte de mercancías por 
carretera y servicios de mudanzas:

Con carácter general, se aplicará el índice 0,80 cuando 
el titular disponga de un único vehículo.

Se aplicará el índice 0,90 cuando la actividad se realice 
con tractocamiones y el titular carezca de semirremol-
ques. Cuando la actividad se desarrolle con un único trac-
tocamión y sin semirremolques, se aplicará, exclusiva-
mente, el índice 0,75.

a.5) Actividad de producción de mejillón en batea:
Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar: 0,75.
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 

menos de 15 toneladas de registro bruto (T.R.B.): 0,85.

Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 
15 a 30 T.R.B.; y empresa con dos bateas y sin barco auxi-
liar: 0,90.

Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 
más de 30 T.R.B.; y empresa con dos bateas y un barco 
auxiliar de menos de 15 T.R.B.: 0,95.

Disposición final única.

Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», con efectos para el año 
2006.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y 
efectos.

Madrid, 27 de febrero de 2006.

SOLBES MIRA

Sr. Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
Sres. Secretario General de Hacienda, Director Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
Director General de Tributos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3443 RESOLUCIÓN de 24 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 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 espe-
cífica 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 apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999 establece 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 máximos 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 marzo de 2006, 
el precio máximo de venta, excluido impuestos, aplicable 
al suministro de gas natural como materia prima será de 
1,9344 cents/kWh.
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Segundo.–Las facturaciones de los consumos 
correspondientes a los suministros de gas natural por 
canalización medidos por contador, relativas al período 
que incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolu-
ción, o en su caso, de otras Resoluciones anteriores o 
posteriores relativas al mismo período de facturación, 
se calcularán repartiendo proporcionalmente el con-
sumo 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 corresponden a las distintas 
Resoluciones aplicables.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3444 ORDEN APA/494/2006, de 24 de febrero, por la 
que se prorroga el plazo para la presentación 
de solicitudes de subvenciones estatales para 
el desarrollo del Programa nacional de selec-
ción genética para la resistencia a las encefalo-
patías espongiformes transmisibles en ovino, 
durante el año 2006.

El artículo 23 del Real Decreto 1312/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Programa nacional 
de selección genética para la resistencia a las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles en ovino, y la normativa 
básica de las subvenciones para su desarrollo, establece 
que las solicitudes de las ayudas se deberán presentar en 
el plazo previsto en la convocatoria de cada Comunidad 
autónoma y, en todo caso, antes del 28 de febrero de cada 
año.

Para solicitar este tipo de ayudas es necesario aportar 
copia del programa de selección genética aprobado por la 
autoridad competente. Debido a la demora en la tramita-
ción y publicación del referido Real Decreto, durante el 
año 2006, el plazo límite es insuficiente para la elabora-
ción y aprobación de los programas, publicar las corres-
pondientes convocatorias de ayudas y, en consecuencia, 
solicitar las ayudas.

Por ello, a petición de las comunidades autónomas se 
puso de manifiesto la necesidad de ampliar dicho plazo 
para la presente campaña.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de acuerdo con la habilitación establecida en la 
disposición final primera del Real Decreto 1312/2005, de 4 
de noviembre, resuelvo ampliar el plazo para la presenta-
ción, durante el año 2006 de solicitudes para la concesión 
de subvenciones estatales en desarrollo del Programa 
nacional de selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino, 
hasta el día 30 de junio, inclusive.

Madrid, 24 de febrero de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 3445 REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, 

sobre el control de fuentes radiactivas encap-
suladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

La Directiva 2003/122/EURATOM del Consejo, de 22 de 
diciembre del 2003, sobre el control de fuentes radiacti-
vas selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfa-
nas tiene como objetivo evitar la exposición de los traba-
jadores y del público a las radiaciones ionizantes, como 
consecuencia de un control inadecuado de las fuentes 
radiactivas encapsuladas de alta actividad y de la posible 
existencia de fuentes huérfanas.

Para lograr este objetivo, se trata de conseguir, por un 
lado, un estricto control de las fuentes radiactivas encap-
suladas de alta actividad durante todo su período de vida, 
desde su fabricación hasta su correcta gestión al final de 
su vida útil, y, por otro, hacer frente a los riesgos que 
plantea la existencia de fuentes radiactivas sobre las que, 
o nunca ha habido o se ha perdido el control y que son las 
conocidas como fuentes huérfanas, estableciendo los 
cauces conducentes a la detección y recuperación del 
control sobre ellas.

Esta directiva se incorpora a nuestro ordenamiento 
interno mediante este real decreto, que se complementa 
con el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 
de diciembre, y el Reglamento sobre protección sanita-
ria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por los que se llevó a 
cabo la transposición de la Directiva 96/29/EURATOM del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se estable-
cen las normas básicas relativas a la protección sanitaria 
de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
que resultan de las radiaciones ionizantes.

En lo referente a las fuentes radiactivas encapsuladas 
de alta actividad pertenecientes a poseedores o titulares 
debidamente autorizados, en este real decreto se esta-
blece la obligación para su poseedor, que ha de estar 
autorizado, de llevar una hoja de inventario de cada una 
de ellas, en la que consten, entre otros datos, el número 
de identificación así como las transferencias y revisiones 
de las que ha sido objeto. Dicho poseedor remitirá una 
copia de esta hoja de inventario, en las ocasiones en las 
que se establece, al Consejo de Seguridad Nuclear y al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o al orga-
nismo competente de la comunidad autónoma, en el caso 
de que ésta tenga transferidas las funciones y servicios en 
materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera 
categoría. El Consejo de Seguridad Nuclear llevará un 
inventario de ámbito estatal de poseedores de este tipo 
de fuentes y de las fuentes que poseen.

También se deberán realizar a estas fuentes, a interva-
los periódicos y siempre tras cualquier incidente que 
pudiera afectar a su integridad, las pruebas que garanti-
cen su hermeticidad y ausencia de contaminación super-
ficial, debiéndose notificar inmediatamente a los órganos 
competentes toda pérdida, robo o uso no autorizado de 
una fuente.

Al final de su vida útil, toda fuente en desuso deberá 
ser adecuadamente gestionada, sin retrasos injustifica-
dos, bien mediante su devolución al proveedor, o 
mediante su transferencia a otro poseedor autorizado o a 
una instalación autorizada para el almacenamiento a 
largo plazo o la eliminación de fuentes. Para que esta ges-
tión cuente con los recursos financieros necesarios para 
su realización de forma segura, incluso en caso de insol-
vencia, cese de actividad o cualquier otra contingencia 
que le pueda ocurrir al poseedor de este tipo de fuentes, 


