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justificaciones aportadas por la Universidad y a las accio-
nes derivadas de su seguimiento.

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que 
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año acadé-
mico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número 
total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el con-
junto de graduados de un determinado año académico y 
el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse.

8.2 Procedimiento general de la Universidad para 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados 
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.

9. Sistema de garantía de la calidad.

La información contenida en este apartado puede 
referirse tanto a un sistema propio para el título como a 
un sistema general de la Universidad o del centro respon-
sable de las enseñanzas, aplicable al título.

9.1 Responsables del sistema de garantía de la cali-
dad del plan de estudios.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado.

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las 
prácticas externas y los programas de movilidad.

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo-
ral de los graduados y de la satisfacción con la formación 
recibida.

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción 
de los distintos colectivos implicados (estudiantes, perso-
nal académico y de administración y servicios, etc.), y de 
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título.

10. Calendario de implantación.

10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios.

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implanta-
ción del correspondiente título propuesto.

ANEXO II

Materias básicas por rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.

Ciencias

Biología.
Física.

Geología.
Matemáticas.
Química.

Ciencias de la Salud

Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.
Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.

Ingeniería y Arquitectura

Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18771 REAL DECRETO 1400/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establecen normas para el reco-
nocimiento del complemento a los titulares de 
pensión de jubilación e invalidez de la Seguri-
dad Social, en su modalidad no contributiva, 
que residan en una vivienda alquilada.

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, en su artículo 40.2, 
establece para dicho año un complemento de pensión 
dirigido a aquellos pensionistas de jubilación e invalidez 
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en 
propiedad y residir, como residencia habitual, en una 
vivienda alquilada por propietarios que no tengan con él 
relación de parentesco hasta el tercer grado. Igualmente, 
establece que en el caso de unidades familiares en las que 
convivan varios perceptores de pensiones no contributi-
vas, sólo podrá percibir el complemento el titular del con-
trato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.

El citado precepto de la Ley 42/2006 autoriza al 
Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias 
para regular el procedimiento de solicitud, reconoci-
miento y abono de dicho complemento.

A tal finalidad responde el presente Real Decreto, en 
el que se precisan los requisitos necesarios para tener 
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derecho al reconocimiento del citado complemento, así 
como el procedimiento para la tramitación, reconoci-
miento y pago del mismo.

La presente norma ha sido sometida a consulta del 
Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo 
Nacional de la Discapacidad.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de la habi-
litación efectuada por el artículo 40.2 de la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2007.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 26 de octubre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las nor-
mas necesarias para el reconocimiento, tramitación y 
pago del complemento anual de pensión previsto en el 
artículo 40.2 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, a 
favor de los beneficiarios de pensión de jubilación e inva-
lidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contribu-
tiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda 
en propiedad y residir de forma habitual en una vivienda 
alquilada, siempre que el propietario de ésta no tenga con 
el pensionista relación de parentesco hasta el tercer 
grado.

Artículo 2. Beneficiarios del complemento.

1. Tendrán derecho al complemento previsto en el 
artículo 40.2 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, las personas que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Tener reconocida una pensión de jubilación e inva-
lidez de la Seguridad Social en su modalidad no contribu-
tiva, en la fecha de la solicitud.

b) Carecer de vivienda en propiedad
c) Ser el arrendatario de la vivienda en la fecha de la 

solicitud.
d) No tener relación de parentesco hasta el tercer 

grado con el arrendador de la vivienda alquilada
e) Tener fijada su residencia habitual en la vivienda 

alquilada

2. Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o 
más personas que tuvieran reconocida una pensión de la 
Seguridad Social en su modalidad no contributiva, sólo 
tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titu-
lar del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el pri-
mero de ellos.

Artículo 3. Residencia habitual en la vivienda alquilada.

El requisito de residencia habitual en la vivienda alqui-
lada exigido para el reconocimiento del derecho al com-
plemento de pensión se entenderá cumplido cuando 
dicha vivienda sea el domicilio habitual del pensionista 
que es titular del arrendamiento. A tal efecto, se enten-
derá que la vivienda es el domicilio habitual del pensio-
nista cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior 
a un año y haya residido en la misma durante un periodo 
mínimo de 180 días en el año del devengo del citado com-
plemento y que durante dicho periodo hubiera percibido 
la correspondiente pensión no contributiva.

Artículo 4. Competencia.

La tramitación del procedimiento para el reconoci-
miento del complemento de pensión a que se refiere el 
presente Real Decreto y la emisión de la resolución que 
ponga fin a dicho procedimiento corresponde a los órga-
nos competentes de las respectivas Comunidades Autó-
nomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, y 
Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales de Ceuta y Melilla, que tienen atribuida la 
competencia para la gestión de las pensiones no contri-
butivas de la Seguridad Social.

Artículo 5. Procedimiento.

El procedimiento para el reconocimiento del derecho 
al complemento previsto en el artículo 40.2 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 se 
iniciará por el pensionista no contributivo o su represen-
tante legal a través de la presentación hasta el 31 de 
diciembre de 2007 de una solicitud, que podrá dirigirse a 
los órganos competentes de las respectivas Comunida-
des Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y 
Navarra, y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, así como pre-
sentarse en los registros y oficinas a las que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Dicha solicitud figura como Anexo I de este Real Decreto, 
y podrá descargarse de la página web del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales: www.seg-social.es/imserso.

Artículo 6. Acreditación de los requisitos.

1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
que el pensionista no contributivo debe reunir para tener 
derecho a percibir el complemento a que se refiere el pre-
sente Real Decreto se efectuará por la declaración que 
realice el pensionista, y se justificará a través de la 
siguiente documentación:

a) El requisito de carecer de vivienda en propiedad, 
se acreditará por certificado catastral telemático.

b) El requisito de ser titular del arrendamiento de 
una vivienda, se justificará mediante fotocopia compul-
sada del contrato de arrendamiento en el que figure la 
localización de la vivienda, la identificación del arrenda-
dor y del arrendatario y la duración del contrato. Ante 
inexistencia del contrato de arrendamiento, la condición 
de arrendatario se acreditará por otro medio de prueba 
válido en derecho.

c) El requisito de residencia habitual en la vivienda 
alquilada, se acreditará con la información contenida en 
el respectivo padrón municipal.

d) El requisito de no tener relación de parentesco 
hasta el tercer grado con el arrendador de la vivienda 
alquilada se acreditará mediante declaración responsable 
del pensionista en la que conste que el arrendador o 
arrendadores de la vivienda alquilada no tienen con él 
relación de parentesco, por consanguinidad, adopción o 
afinidad, hasta el tercer grado.

2. El órgano gestor competente, previa autorización 
del solicitante, podrá recabar de oficio mediante consulta 
en los ficheros públicos disponibles los datos, documentos 
y certificaciones necesarios para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos y, en especial la certificación 
acreditativa de propiedades en la Oficina Virtual del Catas-
tro y el certificado sobre el domicilio de empadronamiento 
a que se refieren el apartado 1 de este artículo.

Si el solicitante no autorizase expresamente al órgano 
competente a recabar de oficio las certificaciones referi-
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das en el párrafo anterior, la certificación acreditativa de 
propiedades expedida por la Dirección General del Catas-
tro y el certificado sobre el domicilio de empadronamiento 
tendrán que ser aportadas por el solicitante junto con la 
solicitud.

Artículo 7. Resolución y plazo.

1. La resolución deberá dictarse y notificarse con-
forme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
máximo de tres meses desde la fecha en que la solicitud 
del complemento de pensión haya tenido entrada en cual-
quiera de los registros del órgano competente para su 
tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo establecido para 
resolver, sin que se hubiere dictado y notificado resolu-
ción expresa, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en la dis-
posición adicional vigésima quinta, apartado 2, del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, sin perjuicio de la resolución que se dicte conforme 
al artículo 43.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Cuantía del complemento.

La cuantía del complemento prevista en el artículo 40.2 de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 
ascenderá a 350 euros.

Artículo 9. Devengo y pago del complemento.

El complemento de pensión se devengará anualmente 
en la cuantía fijada en el artículo 8 del presente Real 
Decreto y se abonará en un único pago que se hará efec-
tivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 respecto 
de todos aquellos pensionistas no contributivos que en 
esa fecha se les haya reconocido el derecho al citado com-
plemento.

En todo caso, a aquellos pensionistas a los que no 
pudiera abonarse el complemento a la fecha indicada en 
el párrafo anterior, éste se hará efectivo, como máximo, 
dentro del plazo de los tres meses siguientes a dicha 
fecha.

Disposición adicional única. Exclusión del complemento 
en el cómputo de ingresos para mantener el derecho 
a la pensión no contributiva de la Seguridad Social.

La cuantía del complemento de pensión reconocido a 
los perceptores de pensión de jubilación y de invalidez de 
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
estará excluida del cómputo de rentas o ingresos a efec-
tos de determinar el mantenimiento del derecho a dicha 
pensión.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación 
y desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18772 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios de venta de gas natural para su 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 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 manufac-
turados por canalización y alquiler de contadores y en su 
Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para sumi-
nistros 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 modificacio-
nes introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001, será 
de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2009.

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 canali-
zación para los consumidores finales, así como los pre-
cios 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 precios o un sistema de determinación y 
actualización automática de las mismas. Las tarifas de 
venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de sus especialidades.

El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999, modificada por la Orden ITC/2795/2007, 
de 28 de septiembre de 2007, por la que se modifica la 
tarifa de gas natural para su uso como materia prima y se 
establece el peaje de transporte para determinados usu-
rarios conectados a plantas de regasificación, establece 


