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Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales. P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María Amparo 
Valcarce García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19798 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/3079/2007, 
de 25 de septiembre, por la que se autoriza el contrato de 
cesión de la participación de Gas Natural Explotación, S. L., 
en los permisos de investigación de hidrocarburos 
Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C, a Petroleum Oil y Gas 
Spain, S. A.

Advertidos errores en el texto de la Orden ITC/3079/2007, de 25 de 
septiembre, por la que se autoriza el contrato de cesión de la participa-
ción de Gas Natural Explotación, S. L., en los permisos de investigación 
de hidrocarburos Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C, a Petroleum Oil y Gas 
Spain, S. A., publicada en el Boletín Oficial del Estado número 255, de 24 
de octubre de 2007, a continuación se transcriben a fin de proceder a su 
rectificación:

En la página 43411, columna de la derecha, el apartado tercero, debe 
quedar redactado de la siguiente forma:

«Tercero.–Las compañías interesadas quedan obligadas por las cláusu-
las incluidas en el contrato que se aprueba. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado primero, el contrato de cesión surtirá efectos a partir de la 
fecha de la firma de la presente Orden Ministerial.» 

 19799 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Comisión 
Nacional de Energía, por la que se aprueba la composi-
ción de la mesa de validación en el procedimiento de 
subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas.

El Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007 reconoce ex ante la exis-
tencia de un déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades 
reguladas que se generará entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo 
de 2007 que asciende a 750.000 miles de euros. Asimismo, establece que 
en los Reales Decretos por los que se modifiquen las tarifas eléctricas 
durante el año 2007, se reconocerá ex ante un déficit en las liquidaciones 
de las actividades reguladas, en cuyo cálculo se tendrá en cuenta el déficit 
o superávit de trimestres anteriores.

Dichos déficit se financiarán con los ingresos que se obtengan 
mediante la subasta del derecho a percibir un determinado porcentaje de 
la facturación mensual por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución.

El Real Decreto 1634/2006 habilita también al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y al Ministerio de Economía y Hacienda a regular 
mediante Orden Ministerial conjunta las características de los derechos 
de cobro y el procedimiento para su subasta.

El Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tari-
fas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007 reconoce ex ante la existencia 
de un déficit adicional de ingresos en las liquidaciones de las actividades 
reguladas que se generará entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de septiembre 
de 2007 que asciende a 750.000 miles de euros.

Con fecha 7 de julio de 2007 se publicó en el BOE la Orden PRE/2017/
2007, de 6 de julio, por la que se regula el derecho de cobro correspon-
diente a la financiación del déficit ex ante de ingresos de las liquidaciones 
de las actividades reguladas y su procedimiento de subasta.

Dicha Orden, en el apartado 4 del artículo 8, establece que las subastas 
serán gestionadas por la Comisión Nacional de Energía. Asimismo, en el 
apartado 5 de este mismo artículo se expresa que el gestor de la subasta 
será responsable de la redacción y el establecimiento del pliego de bases 

y de los contratos necesarios para la celebración de las subastas, que 
deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página 
Web de la CNE.

Por otro lado, la Disposición Final primera de esa misma Orden auto-
riza a la CNE a adoptar las medidas necesarias para su ejecución.

Con fecha 4 de octubre de 2007 el Consejo de Administración de la 
CNE aprobó la Resolución por la que se aprueban el pliego de bases y los 
documentos relacionados con el procedimiento de subasta del déficit 
reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, 
modificada por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 18 de 
octubre de 2007.

El artículo 7.1 de dicha Resolución de la CNE se constituye la Mesa de 
Validación, que deberá validar la documentación aportada en las diferen-
tes fases del proceso de subasta por las entidades participantes, y cuya 
composición se determinará mediante Resolución del Consejo de Admi-
nistración de la CNE publicada en el B.O.E. y en la página Web de la CNE 
con anterioridad a su celebración.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Comisión 
Nacional de Energía, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2007, 
acuerda:

Primero.–Aprobar la composición de la Mesa de Validación en el pro-
cedimiento de subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas, en los términos siguientes:

Presidente: Don José Manuel Revuelta Mediavilla.
Vocal: Doña Leticia Rodríguez Artolazábal.
Vocal: Doña Ana Belén Juara Álvarez.
Secretario: Doña María Fe Fontal Vila.
Suplentes:

De don José Manuel Revuelta Mediavilla: Doña Mónica Gandolfi Cali-
gari.

De doña Leticia Rodríguez Artolazábal: Don Eduardo Salinas Lacasta.
De doña Ana Belén Juara Álvarez: Doña Clara Isabel González Bravo.
De doña María Fe Fontal Vila: Don Braulio Pajuelo Iglesias.

Segundo.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado y en la página Web de la CNE.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Presidenta de la Comisión Nacional 
de Energía, María Teresa Costa Campí. 

 19800 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Comisión 
Nacional de Energía, por la que se modifica la de 4 de 
octubre de 2007, por la que se aprueban el pliego de bases 
y los documentos relacionados con el procedimiento de 
subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas.

La Orden PRE/2017/2007, de 6 de julio, por la que se regula el dere-
cho de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex ante de 
ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas y su proce-
dimiento de subasta, estableció, en su artículo 8, apartado 4, que las 
subastas serán gestionadas por la Comisión Nacional de Energía. Asi-
mismo, en el apartado 5 de este mismo artículo se expresa que el gestor 
de la subasta será responsable de la redacción y el establecimiento del 
pliego de bases y de los contratos necesarios para la celebración de las 
subastas, que deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en la página Web de la CNE.

Con fecha 4 de octubre de 2007, el Consejo de Administración de la 
Comisión Nacional de Energía convocó la primera subasta de déficit reco-
nocido ex ante al adoptar la Resolución por la que se aprueba el pliego de 
bases y los documentos relacionados con el procedimiento de subasta del 
déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades regula-
das, estableciendo de manera detallada el marco operativo en el que se va 
a desarrollar la subasta. En particular, mediante esta Resolución se fijó un 
concreto calendario para el desarrollo del procedimiento de la subasta 
convocada.

Razones de interés público justifican la aprobación de la presente 
Resolución mediante la que se modifica el calendario inicialmente pre-
visto para la ejecución del procedimiento de la primera subasta de déficit 
ex ante que ha sido convocada.

Finalmente, debe señalarse que la disposición final primera de la 
citada Orden PRE/2017/2007 autoriza a la CNE a adoptar las medidas 
necesarias para su ejecución.

En su virtud, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de 
Energía, en su sesión de 18 de octubre de 2007, acuerda:

Único.–Modificar la Resolución de la CNE del día 4 de octubre de 2007 
por la que se aprobó el pliego de bases y los documentos relacionados con 


