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mediante la tramit~ción del.oportuno procedimiento, en
el que se dará.audiencia al Interesado, si se comprueba
que .Ia no residencia ocasiona un claro perjuicio a la
gestión de su actividad comercial.

Las resoluciones que se dicten en los procedimientos
de autOrizaCión o revocación de la misma a que se refie
r!!n los párrafos anteriores pondrán fin a la vía admi
mstratlva.

ArtIculo 3. Transferencia al Tesoro de los beneficios
de los jUf}gos gestionados por el Organismo Nacional
de Lotenas y Apuestas del Estado.

Con periodicidad mensual como máximo, se efectua
rá una transferencl~.al Tesoro .de la liquidación provi
sional de los benefiCIOS de los Juegos gestionados por
el Orgamsmo N~cional de Loterías y Apuestas del Estado,
una vez dedUCidos los gastos de Administración nece
sarios para la obtención de los mismos.

De lo dispuesto en el párrafo anterior, deben excep
tuarse. las transferenCias a las Instituciones que las dis
poslclo!"es vigentes autorizan por sorteos finalistas o por
I~ distribución de los ingresos de las Apuestas Depor
tivas.
. Anualmente. elaborada la cuenta de explotación por
Juegos, se efectuará una transferencia complementaria
al Tesoro, ensu caso, previa dotación del fondo de manio
bra necesano para garantizar el pago de los premios
y el funCionamiento del Organismo.

Artículo 4. Requisitos minimos formales de los billetes
de la Lotería Nacional.

Las fraccio.nes de los billetes de la Lotería Nacional
d~berán inclUir como l}llnimo los siguientes extremos:
Numero, sene o fracclon en su caso. cantidad jugada,
fechas de los sorteos en los que se participa, fecha de
caducidad y elemento identificativo de la Administración
expendedora.

E! programa de premios de cada sorteo, además de
publicarse en el ..Boletln ~ficial del Estado», deberá expo
nerse en las Administraciones de Lotería Nacional antes
de la celebración de l.os citados sorteos.

Disposición derogatoria única. DerogaCión normativa.
1. Quedan derogadas las siguíentes disposiciones:
1.a Párrafo primero del artículo 12 del Real Decreto

1082/1985, de 11 de junio.
2.a Párrafo tres del artículo 7 de la Instrucción Gene

ral de Loterías, redactado conforme al Real Decreto
3389/1981, de 29 de diciembre.
. 3.a En general, cuantas disposiciones de igualo infe

nor rango, se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

2. El artículo 259 de la Instrucción General de Lote
rías, aprobada por Decreto de 23 de marzo de 1956
se entenderá modificado conforme a lo dispuesto e~
el artículo 2 de este Real Decreto.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para

dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y
desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de'su publicación en el ..Boletln Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1992.

El Ministro da Economla y Hadanda JUAN CARLOS R.
en funciones.

JaSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

28829 RESOLUCION de 16 de diciembre de. 1992,
del InstItuto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. por la que se desarrollan algunos
criterios a aplicar para la valoración y el regis
tro contable del Impuesto General Indirecto
Canario (lGIC).

La Ley 20/1991. de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de
Canarias, con el ánimo de profundizar la integración de
Canarias en las políticas fiscales de la Comunidad Eco
nómica Europea, creó el Impuesto General Indirecto
Canario, con el fin de ..racionalizar, simplificar y unificar
la actual imposición indirecta» la cual se concretaba en
las siguientes figuras tributarias:

Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
y

Arbitrio Insular sobre el Lujo.

Dada la próxima entrada en vigor del Impuesto Gene
rallndirecto Canario, prevista para el 1 de enero de 1993
de acuerdo con el Real Decreto-Iey 5/1991, de 20 de
diciembre, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, en virtud de lo dispuesto en la disposición final
quinta del Real Decreto 1643/1990, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
procede a dictar. la presente Resolución con objeto de
desarrollar las normas de valoración y registro contable
contenidas en el citado texto, para lograr el adecuado
tratamiento del Impuesto General Indirecto Canario en
las cuentas anuales de las empresas a las que resulte
aplicable.

AsI pues, el nuevo tributo se configura como un
impuesto estatal de naturaleza indirecta que grava los
factores incorporados en cada fase de producción, sien
do el hecho imponible la realización de entregas de bie
nes y prestaciones de servicios realízadas dentro de su
ámbito espacial. establecido éste para las operaciones
realizadas en las islas Canarias, incluyendo las impor
taciones de bienes en dicho territorio.

Igual que !JI Impuesto sobre el Valor Añadido, este
Impuesto !le caracteriza por su neutralidad económica.
lo que condiciona que. su registro contable se realice
de forma que se consiga una información adecuada en
las cuentas anuales, que represente la imagen fiel del
patrimonio, de los resultados y de la situación financiera
de las empresas, libre de cualquier interferencia de tipo
fiscal.

Dentro de las diferencias más relevantes entre este
Tributo y el Impuesto sobre el Valor Añadido, se pueden
señalar entre otras, la no sujeción al Impuesto de las
operaciones de autoconsumo, así como las exenciones
en la fase minorista y las operaciones realizadas por
sujetos pasivos del Tributo, personas físicas, cuyo volu
men de operaciones en el año anterior no supere los
3.000.000 de pesetas, siendo esta última cantidad revi
sable cada año en función del Indice de precios al con
sumo.

El esquema de funcionamiento del Impuesto General
Indirecto Canario (lGIe), en síntesis, es muy similar al
Impuesto sobre el Valor Añadido. Así pues, se produce
el devengo de cuotas soportadas en las importaciones,
entregas de bienes y prestacionés de servicios que reci
ban los sujetos pasivos, representando el denominado
IGIC soportado, que si cumple una serie de condiciones
exigidas por la normativa tendrá caracter deducible de
las cuotas del citado Impuesto que se repercutan en
las entregas o prestaciones de servicios, es decir, el IGIC
repercutido. La diferencia, para cada período de liqu¡"
dación entre ellGIC repercutido y ellGIC soportado repre
senta la cantidad a ingresar o a devolver por la Hacienda
Pública. .
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La forma de conlabilizar el Impuesto General Indirecto
Canana de acuerdo con lo descrito anteriormente debe
rá realizarse pues en los mismos términos. con la~ espe
cialidades necesanas. que los contenidos en el Plan
General de Conlabilidad para el Impuesto sobre el Valor
Añadido. Así pues. la presente Resolución plantea el
desarrollo de los siguientes aspectos: '

Cuenlas a utilizar para el registro conlable dellmpues
to General Indirecto Canario; para lo que se establece
el desarrollo de las cuentas contenidas en el Plan General
de. Contabilidad: La idea básica que debe primar cual
qUier desarrollo a realizar es que deberá lograrse cla
ramente la nece,:¡ari.a diferenciación entre el Impuesto
sobre el Valor Anadldo y el Impuesto General Indirecto
Canario. Partiendo de que el cuadro de cuentas con
tenido en el Plan General de Contabilidad no es obli
g!!torio. así como tampoco lo son las definiciones y rela
ciones contables contemdas en dicho texto. la presente
Resolución incluye las cuenlas necesarias.

Las cuentas a utilizar para el registro contable del
«IGIC soportado» y el ,dGIC repercutido». serán un
desarrollo de las cuenlas que el Plan General de Con
tabilidad contempla para el Impuesto sobre el Valor Aña
dido. entendiendo. que las empresas que fac,ultativamen
te opt~n .por el desarrollo que ofrece esta Resolución.
deberan II1c1U1r cuentas referidas a los dos tributos en
las cuentas «472. Hacienda Pública IVA soporlado» y
«477. Hacienda Pública IVA repercutido». por lo que la
~enominación. sin perjuicio de su posible adaplación sus
tituyendo ,dVA» por «Impuestos sobre el valor añadido».
debe entenderse referida a cualquier impuesto que grave
el valor añadido. dado que esa es la naturaleza del gra
vamen de ambos tributos. con las necesarias matiza
ciones de técnica tributaria.

Otro aspecto a tratar es el criterio aplicable al IGIC
soportado en las adquisiciones de elementos patrimo
nialEls en relación con la valoración de los mismos. A
estos efectos. se establece que el importe dellGIC sopor
tado que de acuerdo con la normativa fiscal no tenga
carácter deducible formará parte del precio de adqui
sició!" o coste de producción. del bien o servicio adquirido.
consiguIendo de esta forma la adeducada homogenei
dad de tratamle!lto. contable con respeo::to al Impuesto
sobre el Valor Anadldo. establecido en la norma de valo
ración decimoquinta, de la quinta parte del Plan General
de Contabilidad. '

Hay que señalar igualmente el tema relativo a las
operaciones de autoconsumo. El Impuesto sobre el Valor
Añadido somete. en general. a gravamen estas opera
ciones. mientras que ésta es una operación no sujeta
al IGIC. por lo que no generará la cadena IGIC sopor
tado-lGIC repercutido. circunstancia que da lugar a que
la norma de valoración aplicable al Impuesto General
Indirecto Canario no coincida en este aspecto con la
establecida en el Plan General de Contabilidad para el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Otro aspecto a contemplar es el derivado de la nor
mativa de ambos tributos relativa a la deducibilidad o
no del impu~sto soportado. debido a que este carácter
se establece en función del «destino previsible» de los
bienes y servicios adquiridos. de manera que en el
momento del devengo de cuotas soportadas. el sujeto
pasivo. en función de dicha previsión. realiza la posible
deducción o no. sin perjuicio de que. tal y como señalan
ambas normativas. se proceda a realizar la oportuna, rec
tificación en el momento que se conozca el destino final
de los bienes y servicios que fueron gravados por dicho
impuesto. siempre dentro de determinados plazos y cir
cunslancias.

De ac.uerdo con la norma de valoración decimoquinta
de la qUll1ta parte del Plan General de Contabilidad la

rectificación debe tratarse como ingreso o gasto del ejer
cicio en que se conozca el destino final de los bienes
y servicios adquiridos. aplicando un tratamiento similar
al recogido para las variaciones de prorrata entre la pro-
visional y la definitiva. .

En la normativa del Tributo se prevé un régimen tran
sitorio. en el que se eslablece la posibilidad de deducir
del Impuesto General Indirecto Canario a ingresar en
la Hacienda Pública para períodos de liquidación pos
teriores a la entrada en vigor un importe calculado con
referencia a determinados impuestos que hayan gravado
las existencias o los inmovilizados inventariados a 31
de diciembre de 1992. conforme a los artículos 65 y
siguientes de la Ley 20/1991. de 7 de junio. Se establece
como criterio valorativo que estas deducciones rectifi
quen el valor de adquisición de los bienes afectados;
además se desarrollan las necesarias cuentas dentro del
esquema establecido anteriormente.

De acuerdo con todo lo anterior, la presente Reso
lución desarrolla la forma de registro cóntable del IGIC.
así como las normas de valoración que le afectan. en
los términos previstos en el Real Decreto 1643/1 990.
de 20 de diciembre. por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad. De acuerdo con la disposición final quin
ta del cilado Real Decreto. este Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuenlas. dicta la presente Resolución:

Primera. Aplicación.-Las normas contenidas en la
presente Resolución serán de aplicación para la valo
ración y registro contable del Impuesto General Indirecto
Canario devengado con motivo de la entrega de bienes
o de la prestación de servicios y de otras operaciones
comprendidas en el texto legal que regula el citado
tributo.

Segunda. Normas de valoración del Impuesto Gene
ral Indirecto Canario.-EI IGIC soportado no deducible
formará parte del precio de adquisición de los bienes
de inversión o del circulante. así como de los servicios.
que sean objeto de las operaciones gravadas por el
impuesto.

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en
el importe dellGIC soportado no deducible consecuencia
de la regularización derivada de la prorrata definitiva.
incluida la regularización por bienes de inversión. así
como de rectificaciones derivadas de variaciones en el
destino final dado a los bienes y servicios adquiridos.

Tercera. Régimen transitorio del Impuesto General
Indirecto Canario.-4.as empresas a las que resulte apli
cable el régimen transitorio del Impuesto General Indi
recto Canario. contenido en los artículos 65 y siguientes
de la Ley 20/1991. de 7 de junio. de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de
Canarias. tratarán las deducciones correspondientes
como una rectificación del precio de adquisición o coste
de producción de las existencias o del inmovilizado a
que afecten.

En la memoria se dará información relativa a los
importes correspondientes a las deducciones del régi
men transitorio a que se refiere 'el párrafo anterior. deta
llando el importe inicial y sus variaciones. así como su
aplicación en las correspondientes declaraciones-liqui-
daciones. '

Cuarta. Cuentas a utilizar para el registro contable
del Impuesto General Indirecto Canario.-Para el registro
contable del Impuesto General Indirecto Canario se
podrán utilizar las siguientes cuentas:

4.1. Hacienda Pública deudor o acreedor por IGIC
Se.desarrolla la cuenta 470. Hacienda Pública, deudor

por dIversos conceptos. creándose la siguiente cuenta
de cuatro Cifras:

4707. Hacienda Pública. deudor por IGIC.
Figurará en el activo del balance.
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El contenido y movimiento de la cuenta citada de
cuatro cifras es el siguiente:

Exceso. en cada perido impositivo. dellGIC soportado
deducible sobre ellGIC repercutido.

a) Se cargará al terminar cada periodo de liquida
ción. por el importe del mencionado exceso. con abono
a la cuenta 4727.

b) Se abonará:

b,) En caso de compensación en declaración liqui
dación posterior. con cargo a la cuenta 4777.

b2) En los casos de devolución por la Hacienda Públi
ca. con cargo a cuentas del subgrupo 57.

Se desarrolla la cuenta 475. Hacienda Pública. acree
dor por conceptos fiscales. creándose la siguiente cuenta
de cuatro cifras:

4757. Hacienda Pública. acreedor por IGIC.
Figurará en el pasivo del balance.
El contenido y movimiento de la cuenta citada de

cuatro cifras es el siguiente:

Exceso en cada período ímpositivo. del IGIC reper
cutido sobre ellGIC soportado deducible.

a) Se abonará al terminar cada periodo de liquida
ción por el importe del mencinado exceso. con cargo
a la cuenta 4777.

b) Se cargará por el importe del mencionado exceso.
cuando se efectúe su pago. con abono a cuentas del
subgrupo 57.

4.2. Régimen transitorio dellGIC

la cuenta 4707. Hacienda Pública. deudor por IGIC.
podrá desglosarse de la siguiente forma para reflejar
el régimen transitorio del Impuesto General Indirecto
Canario:

47070. Hacienda Pública. deudor por IGIC

Con el funcionamiento a que se ha hecho referencia
en el apartado 4.1 anterior. .

47071. Hacienda Pública. deudor por IGIC régimen
transitorio. circulante.

Se cargará. con abono a cuentas correspondientes
del grupo 3 Existencias. por el importe correspondiente
a las deducciones del régimen transitorio. Cuando sea
aplicable la regla de prorrata. el importe correspondiente
a que se hace referencia será provisional. por lo que
si se rectifica dicho importe se abonará o cargará el
importe inicial con cargo o abono a cuentas de ajustes
negativos o positivos en el Impuesto General Indirecto
Canario.

Se abonará por el importe aplicado a cada decla
ración-liquidación correspondiente. con cargo a la cuenta
4777. IGIC repercutido.

47072. Hacienda Pública. deudor por IGIC régimen
transitorio. inversión.

Se cargará. con abono a cuentas correspondientes
del grupo 2 Inmovilizado. por el importe correspondiente
a las deducciones del régimen transitorio. Cuando sea
aplicable la regla de prorrata. el importe correspondiente
a que se hace referencia será provisional. por lo que
si se rectifica dicho importe se abonará o cargará el
importe inicial con cargo o abono a cuentas de ajustes
neg.ativos o positivos en el Impuesto General Indirecto
Canario.

Se abonará por el importe aplicado a cada decla
ración-liquidación correspondiente. con cargo a la cuenta
4777. IGIC repercutido. .

El saldo de esta cuenta cuya aplicación se realice
en declaraciones-liquidaciones correspondientes a ejer
cicios económicos futuros a más de un año. figurará
en el activo del balance. epígrafe B. IV. <<Inmovilizaciones
financieras" en la partida creada por al Resolución de
30 de abril de 1992 del Instituto de Contabilidad y Audi
toría de Cuentas sobre algunos aspectos de la norma
de valoración número 16 del Plan General de Conta
bilidad. en su norma primera. «Administraciones Públicas
a largo plazo".

4.3. IGIC soportado y repercutido

las empresas que lo estimen necesario podrán des-
glosar las siguientes cuentas:

472. Hacienda Pública IVA soportado

4720. IVAsoportado.

Cuyo contenido coincide con el recogido en el Plan
General de Contabilidad para la cuenta 472.

4727. IGIC soportado.

IGIC devengado con motivo de la adquisición de bie
nes y servicios y de otras operaciones comprendidas
en el texto legal. que tenga carácter deducible.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará:

a,) Por el importe del IGIC deducible cuando se
devengue el impuesto. con abono a cuentas de acree
dores o proveedores de los grupos 1. 4 ó 5 a cuentas
del subgrupo 57.

a2) Pcr las diferencias positivas que resulten en el
IGIC deduc;ble correspodiente a operaciones de bienes
o servicios del circulante o de bienes de inversión al
practicarse I.,s regularizaciones previslas en la Regla de
Prorrata. con .,bono a la cuenta 639.

b) Se abonará:

b 1) Por el importe del IGIC deducible que se com
pensa en la declaración-Iiquidación del período de liqui
dación. con cargo a la cuenta 4777. Si después de .for
mulado este asiento subsistiera saldo en la cuenta 4727.
el importe del mismo se cargará a la cuenta 4707.

b2) Por las diferencias negativas que resulten en
el IGIC deducible correspondiente a operaciones de bie
nes o servicios del circulante o de bienes de inversión
al practicarse las regularizaciones previstas en la Regla
de Prorrata. con cargo a la cuenta 634. .

c) Se cargará o se abonará. con abono o cargo a
cuentas de los grupos 1. 2. 4 ó 5. por el importe del
IGIC deducible que corresponda en los casos de alte
raciones de precios posteriores al momento en que se
hubiesen realizado las operaciones gravadas. o cuando
éstas quedasen sin efecto total o parcialmente. o cuando
deba reducirse la base imponible en virtud de descuentos
y bonificaciones otorgadas después del devengo del
impuesto.

477. Hacienda Pública IVA repercutido.

4770. IVA repercutido.

Cuyo contenido coincide con el recogido en el Plan
General de Contabilidad para la cuenta 472.

4777. IGIC repercutido..

IGIC devengado con motivo de la entrega de bienes
o prestación de servicios y de otras operaciones com
prendidas en el texto legal.
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Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará por el importe del IGIC repercutido
cuando se devengue el impuesto. con cargo a cuentas
de deudores o clientes de los grupos 2. 4 ó 5 o a cuentas
del subgrupo 57.

b) . Se cargará por el importe del IGIC soportado
deducible que se compense en la declaración liquidación
del período de liquidación. con abono a la cuenta 4727.
Igualmente se cargará por el importe aplicado. en la
declaración liquidación correspondiente. del régimen
transitorio. con abono a las cuentas 47071 V 47072.
Si después de formulado estos asientos. subsistiera saldo
en la cuenta 4777. el importe del mismo se abonará
ala cuenta 4757.

c) Se abonará o se cargará. con cargo o abono a
cuentas de los grupos 2. 4 ó 5. por el importe del IGIC
repercutido que corresponda en los casos de alteracio
nes.de precios posteriores al mome,nto en que se hubie
sen realizado las operaciones gravadas o cuando éstas
quedasen sin efecto total o parcialmente o cuando deba
reducirse la base imponible en virtud de descuentos V
!Jonificaciones otorgados después del devengo del
Impuesto.

4.4. Ajustes negativos V positivos en la imposición
indirecta.

Ajustes negativos:

Se crea dentro de la cuenta 634. Ajustes negativos
en la imposición indirecta. el siguiente desglose:

6343. Ajustes negativos en IGIC. de circulante.
6344. Ajustes negativos en IGIC. de inversión.

Importe de las diferencias negativas que resulten. en
el IGIC soportado deducible correspondiente a opera
ciones de bienes o servicios del circulante o de bienes
de inversión. al practicarse las regularizaciones anuales
derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata. así
como las rectificaciones en función del destino final de
los bienes V servicios adquiridos.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán por el importe de la regularización

anual. así como por las rectificaciones en función del
destino final. con abono a la cuenta 4727. En el caso
de que la prorrata definitiva afecte al importe del régimen
transitorio. con abono a las cuentas 47071 ó 47072.

b) Se abonarán por el saldo al cierre del ejercicio.
con cargo a la cuenta 129.

Ajustes positivos:
Se creta dentro de la cuenta 639. Ajustes positivos

en la imposición indirecta. el siguiente desglose:
6393. Ajustes positivos en IGtC. de circulante.
6394. Ajustes positivos en IGIC. de inversión.
Importe de las diferencias positivas que resulten. en

el IGIC soportado deducible correspondiente a opera
ciones de bienes o servicios del circulante o de bienes
de inversión. al practicarse las regularizaciones anuales
derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata. así
como las rectificaciones en función del destino final.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe de la regularización

anual. así como por las rectificaciones en función del
destino final. con cargo a la cuenta 4727. En el caso
de que la prorrata definitiva afecte al importe del régimen
transitorio. con cargo a las cuentas 47071 ó 47072.

b) Se cargarán por el saldo al cierre del ejercicio.
con abono a la cuenta 129.

Madrid. 16 de diciembre de 1992.-EI Presidente del
Instituto de Contabilidad V Auditoría de Cuentas. Ricardo
Bolufer Nieto.

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
y TRANSPORTES

28830 REAL DECRETO 1590/1992. de 23 de
diciembre. por el que se agrupan los puertos
de San Cíprián y de Motril en las autoridades
portuarias de FerroI-San Ciprián y de Alme
rfa-MutriI. y se enumeran las autoridades por
f1Jarias y los puertos de interés general que
administran.

La ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos
del Estado V de la Mañna Mercante. en sus disposiciones
adicional sexta V final primera. ha creado. por transfor
mación (je los Organismos a!Jtónornos Juntas de Puerto
V de las EtrtidadespúblicasPuertos Autónomos, otras
tantas autoridades portuarias de las previstas en su ar
tículo 35. cuya constitución ha tenido lugar con la entra
da en vigor de la ley -aunque su funcionamiento efeo
tivo se ha diferido hasta el día 1 de enero de 1993-.
V que sucederán a aquellos Organismos autónomos V
Entidades públicas en la titularidad de sus respectivos
patrimonios. quedando subrogadas en su misina post
ción en las relaciones jurídicas de las que fueran parte.
así como en la adscripción de los bienes de dominio
público que tenían afectos V en los incluidos en las
zonas I y 11 de las aguas de cada puerto.

De igual modo. la citada disposición final primera ha
determinado la extinción del Organismo autónomo Comi
sión Administrativa de Grupos de Puertos a la entrada
en funcionamiento del ente de Derecho público Puertos
del Estado. en el que se integrarán los servicios centrales
de aquél. según dispone la disposición adicional séptima
de la ley. V en cuyo patrimonio le sucede. quedando
igualmente subrogado en la titularidad de las relaciones
jurídicas de las que fuera parte. •

En la actualidad este Organismo autónomo gestiona
los puertos de San Ciprián (lugo). en régimen de con
cesión administrativa. V de Motril (Granada). por lo que
es necesario agrupar la administración de estos puertos
en algunas de las autoridades portuarias creadas por
la ley.

Con este fin. el artículo 35.4 de la ley determina
que el Gobierno. mediante Real Decreto. a propuesta
del Ministro de Obras PúblicasV Transportes. podrá agru
par en una misma autoridad portuaria la administración.
gestión V explotación de varios puertos de competencia
de la Administración del Estado para conseguir una g_
tión más eficiente V un mayor rendimiento del conjunto
de medios utilizados. pudiendo sustituirse en este caso
el nombre del puerto por una referencia que caracterice
al conjunto de puertos gestionados.

Finalmente. V como conclusión de lo anterior. se ha
considerado preciso enumerar las autoridades portuarias
existentes. con sus respectivas denominaciones V con
los puertoS que cada una de ellas administra V gestiona.
contando así con una disposición que las especifique
claramente V que evite la necesidad de tener que acudir
a la legislación anterior para determinar el ámbito com
petencial de cada autoridad portuaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públt
cas V Transportes. V previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1992.

DISPONGO:
Artículo 1.

La administración del puerto de San Ciprián. en la
provincia de lugo. adscrito a la Comisión Administrativa
de Grupos de Puertos v actualmente explotado en régt-


