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Lunes 30 diciembre 2002

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
25356 ORDEN APA/3311/2002, de 27 de diciem-

bre, por la que se prorroga, hasta el 30 de
abril de 2003, la aplicación de la Orden de
22 de febrero de 2001, por la que se determinan, con carácter transitorio, los supuestos
excepcionales de inhumación previstos en la
disposición final tercera del Real Decreto
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que
se establece y regula el programa integral
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los
animales.

La disposición final tercera del Real Decreto
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece
y regula el Programa Integral coordinado de vigilancia
y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales, faculta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación para establecer los supuestos
excepcionales en que las autoridades competentes de
las Comunidades Autónomas podrán permitir la incineración o la inhumación de materiales especificados de
riesgo o de cuerpos enteros sin su coloración previa
o, cuando proceda, la separación de los materiales especificados de riesgo en las circunstancias previstas en
el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 2224/1993,
de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes
patógenos en piensos de origen animal, y según un método que evite todo riesgo de transmisión de una encefalopatía espongiforme transmisible, y que cuente con
la autorización y supervisión de la autoridad competente,
en particular cuando los animales hayan muerto o se
hayan matado en el contexto de medidas de lucha.
Esta previsión responde a lo establecido inicialmente
en el punto 4 del anexo I de la Decisión 2000/418/CE,
de la Comisión, de 29 de junio, por la que se reglamenta
el uso de los materiales de riesgo en relación con las
encefalopatías espongiformes transmisibles y se modifica la Decisión 94/474/CE, y actualmente en el Reglamento (CE) 999/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación
de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, en el punto 8 de la parte A de su anexo XI, en
redacción dada por el Reglamento (CE) 270/2002, de
la Comisión, de 14 de febrero de 2002.
La disposición final única de la Orden de 22 de febrero
de 2001, relativa a su entrada en vigor y aplicación,
estableció como fecha límite para su aplicación el 30
de junio de 2001, habiéndose prorrogado posteriormente mediante sucesivas Órdenes hasta el segundo semestre de 2002.
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que en el Reglamento (CE) 1774/2002, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, en cuyo
artículo 23 se prevé la posibilidad de enterramiento de
los cadáveres de los animales de las especies bovina,
ovina y caprina, en determinados supuestos, no será
de aplicación hasta el 1 de mayo de 2003, lo que hace
necesario prorrogar, por última vez, la aplicación de la
mencionada Orden de 22 de febrero de 2001, hasta
el 30 de abril de 2003.
En su virtud, dispongo:
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Artículo único. Prórroga de la aplicación de la Orden
de 22 de febrero de 2001.
Se prorroga, hasta el 30 de abril de 2003, la aplicación de la Orden de 22 de febrero de 2001, por la
que se determinan con carácter transitorio los supuestos
excepcionales de inhumación previstos en la disposición
final tercera del Real Decreto 3454/2000, de 22 de
diciembre, por el que se establece y regula el Programa
Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de enero
de 2003.
Madrid, 27 de diciembre de 2002.
ARIAS CAÑETE

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
25357 REAL DECRETO 1327/2002, de 13 de

diciembre, sobre determinación del coste
efectivo correspondiente a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia
por el Real Decreto 1838/1999, de 3 de
diciembre, en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión).

La Constitución, en el artículo 149, reserva al Estado
la competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y normas básicas para
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
los poderes públicos en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Galicia,
aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 31 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Galicia la competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en
el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye
al Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.
Por el Real Decreto 1838/1999, de 3 de diciembre,
fueron ampliados las funciones y servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de profesorado de religión, quedando pendiente la fijación del
coste efectivo correspondiente a este profesorado, a integrar en el sistema de financiación, a que concluyera el
período de equiparación retributiva a que se refiere el
artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Esta circunstancia se ha producido en el año 2002.
Finalmente, el Real Decreto 581/1982, de 26 de
febrero, regula la forma y condiciones a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
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Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Galicia.
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 cuarta del Estatuto de Autonomía para Galicia,
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 26 de
noviembre de 2002, 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 cuarta del Estatuto de Autonomía
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2002,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Galicia, por el que se determina el coste
efectivo correspondiente a los servicios traspasados a
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión), adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del
día 26 de noviembre de 2002, y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, la valoración del coste efectivo objeto de este Acuerdo, a efectos de la revisión del fondo
de suficiencia, tendrá efectividad a partir de la fecha
señalada en el anexo al presente Real Decreto.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de diciembre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO
Don Juan Palacios Benavente y don Pedro Puy Fraga,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Galicia,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado el día 8 de octubre de 1999,
se adoptó un Acuerdo sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de enseñanza no universitaria, en
el que se preveía que, una vez concluido el período de
equiparación retributiva a que se refiere el artículo 93
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social, se aprobase
el correspondiente Acuerdo relativo al importe del coste
efectivo del profesorado de religión, a integrar en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas,
y la consiguiente modificación del fondo de suficiencia
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de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta circunstancia se ha producido en el año 2002.
Concluido el período de homologación, la Comisión
Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, celebrada el día 26 de
noviembre de 2002, adoptó un Acuerdo sobre la determinación del coste efectivo correspondiente a los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 1838/1999, de 3 de diciembre,
en materia de enseñanza no universitaria, relativo al profesorado de religión, en los términos que a continuación
se indican:
A) Normas en las que se ampara el traspaso.
La Constitución, en el artículo 149, reserva al Estado
la competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y normas básicas para
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
los poderes públicos en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Galicia,
aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 31 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Galicia la competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en
el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye
al Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.
Por el Real Decreto 1838/1999, de 3 de diciembre,
fueron ampliados las funciones y servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de profesorado de religión cuyo coste no se integrará en el
sistema de financiación hasta la equiparación al 100
por ciento de las retribuciones del personal interino
al que se refiere el artículo 93 de la Ley 50/1998,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Esta circunstancia se ha producido en el año 2002.
Finalmente, la disposición transitoria cuarta del Estatuto
de Autonomía para Galicia y el Real Decreto 581/1982,
de 26 de febrero, regulan 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 Galicia.
En consecuencia, una vez producida la equiparación de
retribuciones, procede determinar el coste efectivo de
la ampliación de medios en materia de profesorado
de religión, que debe integrarse en la financiación de
la Comunidad Autónoma de Galicia, en los términos fijados en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la
que se regulan las Medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía.
B) Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados.
1. El coste efectivo anual en euros de 2002, correspondiente al profesorado de religión asciende a
10.049.461,25 euros.
2. La valoración provisional en el año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los medios
que se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Galicia
se eleva a 8.206.991,6 euros. Dicha valoración será
objeto de revisión en los términos establecidos en el
artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
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25358 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002,

ECO/302/2002, de 15 de febrero, 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 2004.
El apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre
de 1999 establece que la Dirección General de la Energía
del Ministerio de Industria efectuará los cálculos y procederá a la publicación mensual en el «Boletín Oficial
del Estado» 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 enero
de 2003, 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 en
euros:
Precio gas natural PA: 1,2557 cents/kWh.

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 Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, la Orden del Ministerio de Economía

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, 26 de diciembre de 2002.—La Directora
general, Carmen Becerril Martínez.

por la que se regulan las Medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del fondo de suficiencia como consecuencia de la
incorporación a éste del coste efectivo de este traspaso,
la financiación de este coste se seguirá produciendo
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los distintos componentes de dicho coste.
C) Fecha de efectividad del Acuerdo.
La valoración del coste efectivo objeto de este Acuerdo, a efectos de la revisión del fondo de suficiencia,
tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2003.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Santiago de Compostela, a 26 de noviembre
de 2002.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Juan
Palacios Benavente y Pedro Puy Fraga.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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.

