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3. A partir del 1 de enero de 2007 no será de aplica-
ción el procedimiento especial de devolución previsto en 
la Orden de 29 de febrero de 1988 con la finalidad de 
resarcir a los empresarios o profesionales en régimen 
especial de recargo de equivalencia de las cuotas del 
recargo repercutidas por sus proveedores correspondien-
tes a las entregas de objetos de culto que se encontraban 
no sujetas hasta el 31 de diciembre de 2006, en cuanto 
que a partir de dicha fecha las citadas entregas pasan a 
estar sujetas y no exentas del tributo. Sin perjuicio de ello, 
se tramitarán de acuerdo con lo regulado en la citada 
Orden los expedientes de devolución derivados de las 
entregas de objetos de culto efectuadas hasta 31 de 
diciembre de 2006.

Artículo 2. Impuesto General Indirecto Canario.

En lo relativo al Impuesto General Indirecto Canario, 
hay que tener en cuenta que las disposiciones aplicables 
son las contenidas en la Ley 20/1991, de 7 de junio, así 
como que las competencias para la gestión de este tributo 
están atribuidas a la Administración Tributaria Canaria, 
que es la que reconoce, en su caso, la aplicación de las 
exenciones.

En consecuencia:

La referencia que se ha hecho en el apartado 2 del 
artículo 1 al artículo 94 de la Ley 37/1992 ha de entenderse 
realizada, a los efectos del Impuesto General Indirecto 
Canario, al artículo 29.º 4 de la Ley 20/1991.

Los acuerdos de reconocimiento de la exención serán 
los adoptados por las oficinas respectivas de la Adminis-
tración Tributaria Canaria.

Adicionalmente, el procedimiento de devolución del 
recargo de equivalencia a que se ha hecho referencia en 
el apartado 3 del artículo 1 ha de entenderse, en lo concer-
niente al Impuesto General Indirecto Canario, como el 
procedimiento de devolución establecido en el cuarto 
párrafo del apartado tercero de la Orden de 14 de noviem-
bre de 1996. Este procedimiento ya no será de aplicación 
a partir del 1 de enero de 2007 en los términos expuestos 
en el apartado 3 del artículo 1.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, quedan 
derogadas las siguientes normas:

La Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se aclara 
el alcance de la no sujeción y de las exenciones estableci-
das en los artículos III y IV del Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto 
al Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se 
aclara el alcance de la no sujeción y de las exenciones 
establecidas en los artículos III y IV del Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, 
respecto al Impuesto General Indirecto Canario.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 22867 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre 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 envasados, en 
envases de capacidad igual o superior a 8 kg.

La Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio ITC/2065/2006, de 29 de junio, establece el sistema de 
determinación automática de precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo en 
su modalidad de envasado, y actualiza los costes de 
comercialización.

La citada Orden establece en la Disposición final pri-
mera, apartado 1, que el Director General de Política Ener-
gética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio efectuará los cálculos para la aplicación del sis-
tema establecido en dicha Orden, y dictará las resolucio-
nes correspondientes de determinación de los precios 
máximos que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado. En el apartado 2, de la misma Disposición fija que 
las resoluciones tendrán periodicidad trimestral y produ-
cirán efectos a partir del día primero de los meses de 
enero, abril, julio y octubre.

Primero.–Desde las cero horas del día 1 de enero de 2007, 
el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplica-
ción a los suministros de gases licuados del petróleo enva-
sados en recipientes de capacidad igual o superior a 8 kg 
de contenido de GLP será de 81,2474 cénts/kg.

Segundo.–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 realización a 
las cero horas del día de entrada en vigor de la presente 
Resolución.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 22868 ORDEN APA/3959/2006, de 22 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 
1986, por la que se aprueba el Reglamento Téc-
nico de Control y Certificación de semillas de 
cereales.

La Directiva 2006/55/CE de la Comisión, de 12 de junio 
de 2006, por la que se modifica el anexo III de la Directi-
va 66/402/CEE del Consejo, en lo que respecta al peso 
máximo de los lotes de semillas, hace necesario modificar 
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el Reglamento Técnico de Control y Certificación de semi-
llas de cereales, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986.

La presente Orden incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2006/55/CE de la Comisión, de 12 de 
junio de 2006, modificando el Reglamento Técnico de 
Control y Certificación de semillas de cereales.

En la elaboración de la presente Orden han sido con-
sultadas las comunidades autónomas y las entidades 
representativas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 1 de julio
de 1986, por la que se aprueba el Reglamento Técnico 
de Control y Certificación de semillas de cereales.

El anejo número 3 de la Orden de 1 de julio de 1986, 
por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y 
Certificación de semillas de cereales, queda modificado 
como sigue:

En la columna relativa al peso máximo del lote expre-
sado en kilogramos, se sustituye la cifra «25.000» por 
«30.000» en lo que respecta al trigo, la cebada, la avena, 
el centeno, la escanda, el triticale y el arroz.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente disposición se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad económica.

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, 22 de diciembre de 2006.–La Ministra de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 22869 REAL DECRETO 1584/2006, de 22 de diciem-

bre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, de las funciones y servicios de la 
Seguridad Social, en materia de asistencia 
sanitaria encomendada al Instituto Social de la 
Marina.

La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª y 17.ª, reserva 
al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exte-
rior; bases y coordinación general de la sanidad; legisla-
ción sobre productos farmacéuticos, así como la legisla-
ción básica y régimen económico de la Seguridad Social, 
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
comunidades autónomas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Cantabria, 
aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, y 
reformado por las Leyes Orgánicas 7/1991, de 13 de 
marzo; 2/1994, de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciem-
bre, establece en su artículo 25.3 que, en el marco de la 
legislación básica del Estado y en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria el desarrollo legislativo y la ejecución 
en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención 

y restauración de la salud; y coordinación hospitalaria en 
general, incluida la de la Seguridad Social.

Además, el artículo 26.1 del mencionado Estatuto de 
Autonomía establece que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan 
las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo 
de su legislación dicte el Estado, la gestión de la asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, reser-
vándose el Estado la alta inspección conducente al cum-
plimiento de la función a que se refiere este precepto.

Además, el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por 
el que se reestructura el Instituto Social de la Marina, 
regula la estructura y funciones del Instituto, que goza de 
personalidad jurídica y está adscrito al Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

Asimismo, el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, establece que el Instituto 
Social de la Marina continuará llevando a cabo las funcio-
nes y servicios que tiene encomendados en relación con 
la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le 
atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones 
vigentes en la materia.

Finalmente, el Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, 
regula la forma y condiciones a que han de ajustarse los 
traspasos de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el real decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición 
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, esta Comisión adoptó, en su reunión del día 7 de 
diciembre de 2006, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante 
real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición transitoria séptima del Estatuto de Autono-
mía para Cantabria, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en 
la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en 
su sesión de fecha 7 de diciembre de 2006, por el que se 
concretan las funciones y servicios de la Seguridad Social 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, en materia de asistencia sanitaria enco-
mendada al Instituto Social de la Marina y que se transcribe 
como anexo a este real decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria las funciones y servicios, así 
como los bienes, derechos y obligaciones y medios per-
sonales que figuran en las relaciones adjuntas al propio 
acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condicio-
nes que allí se especifican, así como los créditos presu-
puestarios determinados según el procedimiento estable-
cido en el propio acuerdo.

Artículo 3.

El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá 
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la 
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Insti-


