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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 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 Noviembre de 
2007, el precio de venta, excluido impuestos, aplicable al 
suministro de gas natural como materia prima será de 
2,1949 cents/kWh.

Segundo.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por canaliza-
ción 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 corres-
pondiente 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 corres-
ponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 18773 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2794/
2007, de 27 de septiembre, por la que se revi-
san las tarifas eléctricas a partir del 1 de octu-
bre de 2007.

Advertidos errores en el texto de la Orden ITC/2794/2007, 
de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléc-
tricas a partir del 1 de octubre de 2007, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 234, de 29 de septiem-
bre de 2007, se procede a efectuar las oportunas modifi-
caciones.

En la página 39696, anexo III, segunda columna, apar-
tado décimo, primer párrafo, novena y décima líneas, 
donde dice: «... la prima que se establece en los artículos 45 
y 46 del Real Decreto 661/2007…», debe decir: «la prima 
que se establece en los artículos 45 y 46 y en la disposi-
ción adicional sexta del Real Decreto 661/2007…». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18774 REAL DECRETO 1402/2007, de 29 de octubre, por 

el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 
24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Asignación de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

El Plan Nacional de Asignación de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (PNA), 
aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviem-
bre, establece para el quinquenio 2008-2012 la cantidad 
total de derechos que se prevé asignar a las instalaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
También establece la metodología de cálculo para la asig-

nación individual de derechos, determina la cantidad 
correspondiente a la reserva de nuevos entrantes y las 
reglas para su asignación.

De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2003/87, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, el Real Decreto 1370/2006, 
de 24 de noviembre, fue notificado a la Comisión Europea 
el 30 de noviembre de 2006.

La Decisión de la Comisión Europea de 26 de febrero 
de 2007, relativa al Plan Nacional de Asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
para 2008-2012 presentado por España, estableció su 
aprobación, condicionándola a la introducción de 
determinadas modificaciones y a la remisión de infor-
mación complementaria.

La reforma del PNA solicitada por la Comisión Euro-
pea fue llevada a cabo mediante la aprobación del Real 
Decreto 1030/2007, de 20 de Julio, cuyos principales ele-
mentos fueron una pequeña minoración del volumen 
total de derechos objeto de asignación y la reducción del 
porcentaje de créditos procedentes de mecanismos de 
flexibilidad del Protocolo de Kioto de los que pueden 
hacer uso las empresas para el cumplimiento de sus obli-
gaciones de entrega.

Una vez adaptado el PNA a los requisitos de la Comi-
sión europea, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1/2005, se calculó la asignación provisional individual 
a las instalaciones afectadas, con el objeto de someterla 
al trámite de información pública. El plazo para presentar 
observaciones se abrió el día 24 de julio de 2007 y se 
cerró el 25 de agosto de 2007. El análisis de las alegacio-
nes presentadas ha puesto de manifiesto en algunos 
casos la procedencia de su estimación. La modificación 
de las asignaciones provisionales de ciertas instalaciones 
y, particularmente, la asignación de derechos a determi-
nadas instalaciones indebidamente excluidas del listado 
de asignación provisional, repercuten en algunas asigna-
ciones sectoriales, con lo que se hace necesario reformar 
el PNA en este sentido.

Este real decreto lleva a cabo dicha reforma, aumen-
tando ligeramente la asignación de los sectores de gene-
ración eléctrica, cogeneración, combustión, siderurgia, 
cal, ladrillos y tejas, azulejos y baldosas, y papel, y redu-
ciendo correlativamente el número de derechos de emi-
sión de la reserva de nuevos entrantes, de forma que el 
volumen total de derechos de emisión se mantiene cons-
tante.

La reforma del PNA se realiza de conformidad con la 
Decisión de la Comisión Europea de 26 de febrero de 2007, 
cuyo artículo 2, párrafo 2, dice que éste «podrá ser modifi-
cado sin necesidad de aceptación previa por parte de la 
Comisión si la modificación consiste en cambios en la 
asignación de derechos de emisión a las distintas instala-
ciones y tales cambios se efectúan dentro de la cantidad 
total asignada a las instalaciones recogidas en aquél 
como resultado de mejoras técnicas en la calidad de los 
datos, o consiste en una disminución de la proporción de 
los derechos de emisión asignados de forma gratuita con 
arreglo a los límites marcados por el artículo 10 de la 
Directiva».

Este real decreto se dicta de conformidad con lo pre-
visto en el capítulo IV de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y 
previa consulta a la Comisión de coordinación de políticas 
de cambio climático.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio 
Ambiente, de Economía y Hacienda y de Industria, 
Turismo y Comercio y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007,


