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ción de acogimiento no supone suspensión de la patria 
potestad.

Residencia de los titulares de la patria potestad o 
tutela en municipios distintos. Si los titulares y ejercientes 
de la patria potestad o tutela, residen en municipios dis-
tintos será Juez competente el del Registro correspon-
diente al progenitor que tenga al menor en su compañía, 
rigiendo en este punto por conexión lo dispuesto en el 
artículo 20.2 a) del Código Civil y no la norma general 
sobre competencia del artículo 365 RRC.

En el caso de menores o incapacitados sometidos a 
tutela si hay más de un tutor, pero uno lo es de la persona 
y otro de los bienes, la necesaria representación legal 
para la adquisición de la nacionalidad corresponde sola-
mente al tutor de la persona (cfr. arts 20.2. a) y 236 CC).

Séptima. Intervención del Ministerio Fiscal.–En los 
expedientes gubernativos siempre ha de ser oído el 
Ministerio Fiscal (art. 97.2 LRC y 348. III RRC), que tiene 
asignada la función de velar por la instrucción y tramita-
ción adecuada del expediente y atribuida la facultad de 
proponer las diligencia o pruebas oportunas (cfr art. 344 
RRC y 97 LRC), pruebas que pueden ir dirigidas a verificar 
la concurrencia en el solicitante de las circunstancias que 
reducen el tiempo exigido de residencia en España; si 
habla castellano u otra lengua española; cualquier hecho 
relativo a su adaptación a la cultura y estilo de vida espa-
ñoles, como estudios, actividades, benéficas o sociales, y 
los demás que estime convenientes.

Madrid, 26 de julio de 2007.–La Directora General 
de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales 
Limones. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15113 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la 
Secretaría General de Industria, por la que se 
actualiza el anexo I.2 del Real Decreto 837/2002, 
de 2 de agosto, en lo relativo a los parámetros 
que determinan la media del consumo de los 
vehículos de turismo nuevos que se pongan a 
la venta o se ofrezcan en arrendamiento finan-
ciero en territorio español.

El anexo I.2 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, 
por el que se regula la información relativa al consumo de 
combustible y a las emisiones de CO

2
 de los turismos 

nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arren-
damiento financiero en territorio español, establece, en 
su último párrafo, que la actualización de las ecuaciones y 
de los valores de los coeficientes, a a´ y b b´ se realizará, 
cuando proceda, por resolución de la Secretaría de Estado 
de Política Científica y Tecnológica, cuyas funciones han 
sido asumidas por la Secretaría General de Industria del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los valores de los coeficientes a y b y a´ y b´ varían 
anualmente a medida que varían las características de los 
vehículos de gasolina y gasóleo comercializados. Entre 
estas características cabe destacar los consumos homolo-

gados y la superficie que ocupan los vehículos. Al tratarse 
de un sistema comparativo de clasificación energética, 
entre los vehículos de cada categoría, se hace necesaria la 
actualización de los valores de dichos coeficientes para 
evitar que se desvirtúe la clasificación energética y se pro-
duzcan desplazamientos ficticios de los nuevos vehículos 
analizados, hacia clases de eficiencia energéticas superio-
res, debido a la progresiva disminución de los consumos 
mixtos de los vehículos comercializados.

En su virtud, resuelvo:

Primero.–Sustituir, por actualización, los valores de 
los coeficientes a y b para vehículos con motor de gaso-
lina y a´ y b´ para vehículos con motor de gasóleo utiliza-
dos para determinar el cálculo de la media del consumo 
para cada vehículo de turismo en función de su superficie 
y que se determinan en el anexo I.2 del Real Decreto 
837/2002, de 2 de agosto, por los valores que se citan a 
continuación:

Motores de gasolina, valor a= 2,1333; valor b= 0,1828.
Motores de gasóleo, valor a´=1,7052; valor b´=0,1680.

Segundo.–La presente resolución surtirá efectos 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 27 de julio 2007.–El Secretario General de 
Industria, Joan Trullen Thomas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 15114 ORDEN APU/2429/2007, de 26 de julio, sobre 

procedimiento de concesión de subvenciones 
para reparar los daños causados por las inun-
daciones producidas por las tormentas de llu-
via, granizo y viento que han afectado en la 
segunda quincena del mes de mayo de 2007, a 
diversas Comunidades Autónomas.

Durante la segunda quincena del mes de mayo de 2007 
fuertes tormentas de lluvia, viento y granizo azotaron 
gran parte de España, afectando con especial gravedad a 
determinados municipios en las provincias de Ciudad 
Real, Toledo y Jaén, donde se han producido daños en 
infraestructuras de titularidad pública, entre otros.

Así mismo, se produjeron inundaciones que afectaron 
a grandes extensiones de cultivos tanto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, como de Castilla y 
León, Extremadura y Madrid. Igualmente, debe resaltarse 
que también las explotaciones agrícolas se han visto 
sometidas a determinados fenómenos extraordinarios 
asimilables a desastres naturales en la Región de Murcia 
con ocasión de los fuertes vientos que se registraron 
durante los días 7 y 8 de marzo.

Con el fin de dar respuesta inmediata a la grave situa-
ción generada por estas inundaciones, ha sido aprobado 
el Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por las inundaciones producidas por las tormentas de 
lluvia, granizo y viento que han afectado en la segunda 
quincena del mes de mayo de 2007 a diversas Comunida-
des Autónomas («Boletín Oficial del Estado» número 150 
del día 23 de junio).

En el artículo 2 del citado Real Decreto-ley se faculta al 
Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el 
pago de las subvenciones de hasta el 50 por ciento del 


