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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

16815 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2004,

16814 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2004,

La Orden del Ministerio de Economía ECO/640/2002,
de 22 de marzo, actualiza los costes de comercialización
del sistema de determinación automática de precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo envasados, en su modalidad de
envasado.
La citada Orden en su apartado quinto establece que
con periodicidad semestral y para su aplicación el día
primero de los meses de abril y octubre, la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Economía efectuará los cálculos para la aplicación
del sistema establecido en los apartados anteriores de
dicha Orden, y dictará las resoluciones correspondientes
de determinación de los precios máximos que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden Ministerial y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo
en dicha modalidad de suministro,
Esta Dirección General de Política Energética y Minas
ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Desde las cero horas del día 1 de Octubre
de 2004, el precio máximo de venta, antes de impuestos,
de aplicación a los suministros de gases licuados del
petróleo envasados en recipientes de capacidad igual
o superior a 8 Kg de contenido de GLP será de 59,1167
cents/Kg.
Segundo.—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, aunque 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.
Madrid, 29 de septiembre de 2004.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

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 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
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 septiembre de 1999, con
las modificaciones 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
septiembre 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 día 1 de Octubre
de 2004, 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): 1,0948 cents/kWh.
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 Resolución, o en su caso, de otras Resoluciones 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 corresponden a las distintas Resoluciones aplicables.
Madrid, 29 de septiembre de 2004.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

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.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
16816 REAL DECRETO 1944/2004, de 27 de sep-

tiembre, por el que se modifican y amplían
los medios patrimoniales traspasados a la
Generalidad de Cataluña por el Real Decreto
966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración
de Justicia.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por
la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece
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en su artículo 18.1.o y 3.o que, en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde
a la Generalidad ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General
del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno
del Estado, así como coadyuvar en la organización de
los tribunales consuetudinarios y tradicionales y en la
instalación de juzgados, con sujeción en todo caso a
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado
a la Generalidad de Cataluña en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, tuvo lugar
el traspaso de las plantas 1.a y 2.a del Edificio Xifré en
Arenys de Mar, sobre la base de que dicho edificio había
sido cedido por el ayuntamiento de dicha localidad al
Ministerio de Justicia.
Dado que dicha cesión ha quedado sin efecto, al
haberse extinguido ésta y, por tanto, haber revertido el
inmueble al citado ayuntamiento, procede, a los efectos
de compensar a la Generalidad de Cataluña, llevar a
cabo una modificación de los bienes traspasados y
ampliación de los bienes inmuebles que se traspasan,
en los términos que se especifican en la relación adjunta
número 1.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en
orden a proceder a la referida modificación y ampliación
de medios traspasados, adoptó al respecto el correspondiente acuerdo, en su sesión del Pleno celebrado
el día 13 de septiembre de 2004, en los términos que
figuran en el anexo de este real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 24 de septiembre
de 2004,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre modificación y ampliación de
los medios traspasados a la Generalidad de Cataluña
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, que se transcribe como anexo de este real
decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan modificados y ampliados
los medios patrimoniales traspasados a la Generalidad
de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de
julio, en los términos que resultan del propio acuerdo
y de la relación anexa.
Artículo 3.
La modificación y ampliación de los medios patrimoniales traspasados a que se refiere este real decreto
tendrá efectividad a partir del día señalado en el propio
Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el
Ministerio de Justicia produzca, hasta la entrada en vigor
de este real decreto, en su caso, los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en
el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran
en el momento de la adopción del acuerdo.
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Disposición final única.
El presente real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña», y adquirirá vigencia el día siguiente al de su publicación.
Dado en Madrid, a 27 de septiembre de 2004.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Jaume Vilalta i Vilella,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto
de Autonomía de Cataluña,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias, celebrado el día 13 de septiembre de 2004,
se adoptó un acuerdo por el que se modifica y amplía
la relación de medios patrimoniales traspasados a la
Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 966/1990,
de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en los términos que a continuación
se indican:
A) Antecedentes.
Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado a
la Generalidad de Cataluña, en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, tuvo lugar el traspaso
de las plantas 1.a y 2.a del Edificio Xifré en Arenys de
Mar, sobre la base de que dicho edificio había sido cedido
por el ayuntamiento de dicha localidad al Ministerio de
Justicia.
Dado que dicha cesión ha quedado sin efecto, al
haberse extinguido ésta y, por tanto, haber revertido el
inmueble al citado ayuntamiento, procede, a los efectos
de compensar a la Generalidad de Cataluña, llevar a
cabo una modificación de los bienes traspasados y
ampliación de los bienes inmuebles que se traspasan,
en los términos que se especifican en la relación adjunta
número 1.
B) Bienes, derechos y obligaciones que se modifican
y amplían.
La modificación y ampliación de los bienes adscritos
a los servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña
se recogen en la relación adjunta número 1.
C) Fecha de efectividad de la modificación y ampliación.
La modificación y ampliación de medios patrimoniales
objeto de este acuerdo tendrá efectividad a partir del
día 1 de octubre de 2004.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 13 de septiembre de 2004.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Jaume
Vilalta i Vilella.
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RELACIÓN NÚMERO 1
Queda sin efecto el traspaso del inmueble recogido en la relación número 1 del Real Decreto 966/1990, de
20 de julio, que a continuación se especifica:
Situación jurídica

Superficie
total m2

Primera Instancia e Instrucción núms. 4, 5 y 6. Arenys de Mar (Barcelona).
Cesión de uso.
Juzgado de lo Penal núms. 24 y 25.
Edificio Xifré, 1.a y 2.a planta.

1.700

Nombre y uso

Localidad y dirección

Se amplía la relación de inmuebles traspasados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 966/1990,
de 20 de julio, con el inmueble que a continuación se detalla:
Nombre y uso

Localidad y dirección

Edificio Santa Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arenys de Mar (Barcelona).
Juzgados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasaje Santa Clara, 14.

16817 REAL DECRETO 1945/2004, de 27 de sep-

tiembre, sobre traspaso de medios económicos de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de las
funciones en materia de transporte marítimo.

La Constitución Española dispone en su artículo 149.1.20.a que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de marina mercante y abanderamiento de
buques; iluminación de costas y señales marítimas,
y puertos de interés general. Asimismo, el artículo 149.1.6.a y 8.a establece la competencia exclusiva
del Estado en materia de legislación mercantil y legislación civil, respectivamente.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, dispone en su artículo 9.15 que la Generalidad de
Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de
transportes marítimos, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 149.1.20.a y 21.a de la Constitución.
El Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, establece
las normas que regulan la forma y condiciones a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Generalidad de Cataluña.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 13 de septiembre de 2004, 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 sexta del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 24 de septiembre
de 2004,

Situación jurídica

Propiedad.

Solar m2

Superficie
total construida
sobre solar,
en m2

540,00 2.138,49

DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña por el que se concretan los medios
económicos de la Administración del Estado que deben
ser objeto de traspaso a la Generalidad de Cataluña para
el ejercicio de las funciones en materia de transporte
marítimo, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en
su reunión del día 13 de septiembre de 2004, y que
se transcribe como anexo de este real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Generalidad de Cataluña los créditos presupuestarios que se
relacionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta,
en los términos allí especificados.
Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá
efectividad a partir de la fecha señalada en el acuerdo
de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio
de Fomento, produzca hasta la entrada en vigor de este
real decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relación número 1 del anexo serán dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados a financiar el coste de los
servicios asumidos por las comunidades autónomas, una
vez que se remitan al departamento citado, por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Fomento,
los respectivos certificados de retención de crédito, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre presupuestos generales del Estado.

