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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10203 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por 
la que se hacen públicos los nuevos precios de 
venta, antes de impuestos, de los gases licua-
dos del petróleo por canalización.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de 
Julio de 1998, establece el sistema de determinación de los 
precios de los gases licuados del petróleo, utilizados como 
combustibles o carburantes, para usos domésticos, comer-
ciales e industriales, en todo el ámbito nacional. La Orden 
ITC/1968/2007, de 2 de julio de 2007, recoge un sistema de 
determinación automática de precios máximos sin impues-
tos de GLP’s envasados, y modifica determinadas disposi-
ciones en materia de hidrocarburos. Su disposición adicio-
nal única sobre suministros de gases licuados del petróleo 
por canalización, establece nuevos valores de los costes de 
comercialización tanto a usuarios finales como a empresas 
distribuidoras, actualizando los anteriormente vigentes 
según la Orden de 16 de julio de 1998.

El artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, 
de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece 
que mediante Orden Ministerial, previo Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, se dictarán las disposiciones necesarias para el esta-
blecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases 
manufacturados y gases licuados del petróleo por canaliza-
ción para los consumidores finales, así como los precios de 
cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para 
los distribuidores de gases combustibles por canalización, 
estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y pre-
cios o un sistema de determinación y actualización auto-
mática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios 
serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio 
de sus especialidades.

En cumplimiento de la Ley anterior y de lo dispuesto en 
la mencionada Orden Ministerial, y con el fin de hacer 
públicos los nuevos precios de los gases licuados del 
petróleo, en las diferentes modalidades de suministro esta-
blecidas en su apartado segundo, esta Dirección General 
de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Desde las cero horas del día 17 de junio
de 2008, los precios de venta antes de impuestos, de apli-
cación a los suministros de gases licuados del petróleo 
según modalidad de suministro serán los que se indican a 
continuación: 

Euros

1.  Gases licuados del petróleo por 
canalización a usuarios finales:

   Término fijo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128,6166
cents/mes

   Término variable  . . . . . . . . . . . . . . . .   91,3451
cents/Kg

2.  Gases licuados del petróleo a granel 
a empresas distribuidoras de gases 
licuados del petróleo por canaliza-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

79,4762
cents/Kg

 Segundo.–Los precios establecidos en el apartado Pri-
mero no incluyen los siguientes impuestos vigentes:

Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocar-
buros e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles 
derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto 
Canario.

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la pro-
ducción, los servicios, la importación y el gravamen com-
plementario sobre carburantes y combustibles petrolí-
feros.

Tercero.–Los precios de aplicación para los suminis-
tros de los gases licuados del petróleo señalados en la 
presente Resolución se aplicarán a los suministros pen-
dientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aun-
que los pedidos correspondientes tengan fecha ante-
rior. 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.

Cuarto.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de GLP por canalización 
medidos por contador, relativas al período que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, 
o en su caso de otras Resoluciones u Ordenes Ministe-
riales anteriores o posteriores relativas al mismo 
período de facturación, se calcularán repartiendo pro-
porcionalmente 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 correspondan a 
las distintas Resoluciones u Ordenes Ministeriales apli-
cables.

Quinto.–Las Empresas Distribuidoras de GLP por 
canalización, adoptarán las medidas necesarias para la 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 10204 REAL DECRETO 908/2008, de 30 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 2611/1996, 
de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de 
enfermedades de los animales, en lo que res-
pecta al plazo máximo previsto para la autori-
zación de vacunación de hembras bovinas 
contra la brucelosis.

El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradicación 
de enfermedades de los animales, establece en su dispo-
sición transitoria cuarta, modificada mediante Real 
Decreto 1616/2005, de 30 de diciembre, el plazo máximo y 
condiciones en que podrá autorizarse, cuando la situa-
ción epidemiológica de la enfermedad valorada en cada 
región así lo aconseje, la vacunación contra la brucelosis 
bovina de hembras, en determinadas áreas o explotacio-
nes, con la vacuna RB-51 respecto de la infección con 
brucella abortus, o con la vacuna REV-1 respecto de la 
infección con brucella melitensis.

En uso de dicha posibilidad, la Junta de Extremadura 
y la Junta de Castilla y León han establecido programas 
obligatorios vacunales con la mencionada vacuna RB-51, 
de forma que, iniciada la misma, debe preverse una 
ampliación del plazo máximo previsto en dicha disposi-
ción transitoria, que permita contemplar las necesarias 
revacunaciones o nuevas vacunaciones en zonas de 
actuación donde la situación epidemiológica y el Pro-
grama Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina 
así lo aconsejen. Asimismo, el Programa Nacional de 
Erradicación de la Brucelosis Bovina 2008-2010, prevé en 
su anexo II la relación de comarcas o unidades veterina-
rias locales de las dos comunidades autónomas referidas 
donde se aplicará el programa especial de vacunación 
con RB51. Dado el carácter plurianual del referido pro-
grama, las previsiones de vacunación con RB1 se extien-
den al año 2010. Por ello, la norma básica debe modifi-
carse para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2010 la 
posibilidad de uso de dicha vacuna, lo que permitirá, de 
forma adicional, que si otras comunidades autónomas 
deciden su aplicación, disponga del período suficiente 
para que sea eficaz.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tadas las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los intereses de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de mayo de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de la disposición transito-
ria cuarta del Real Decreto 2611/1996, de 20 de 
di ciem bre, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación de enfermedades de los 
animales.

El apartado primero de la disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por 
el que se regulan los programas nacionales de erradica-
ción de enfermedades de los animales, queda redactado 
del siguiente modo:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar 
tículo 14.1, hasta el 31 de diciembre de 2010 podrá 
autorizarse, como excepción en lo referente a la 
brucelosis bovina, cuando la situación epidemioló-
gica de la enfermedad valorada en cada región así 
lo aconseje, la vacunación de hembras, en determi-
nadas áreas o explotaciones, con la vacuna RB-51 
respecto de la infección con brucella abortus, o con 
la vacuna REV-1 respecto de la infección con bruce-
lla melitensis.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2008.

Dado en Madrid, el 30 de mayo de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 10205 ORDEN PRE/1664/2008, de 13 de junio, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Minis-
tros por el que se toma conocimiento del Acuerdo 
de la Administración General del Estado con el 
Departamento de Transporte de Mercancías 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
de 11 de junio de 2008.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de junio 
de 2008 y a propuesta de los Ministros de Justicia, de 
Economía y Hacienda, del Interior, de Fomento, de Educa-
ción, Política Social y Deporte, de Trabajo e Inmigración y 
de Industria, Turismo y Comercio, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se toma conocimiento del Acuerdo de la Admi-
nistración General del Estado con el Departamento de 
Transporte de Mercancías del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera de 11 de junio de 2008.

Para general conocimiento se procede a la publicación 
del referido Acuerdo, que figura como anexo a la presente 
orden.

Madrid, 13 de junio de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz.

determinación de los consumos periódicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la 
correcta aplicación de los precios de GLP por canalización 
a que se refiere la presente Resolución.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 


