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17680MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 1063/1991. de 5 dI! julio, sobre reforma
parcial de! Reglamento del Registro Ciril.

La Ley 4/1991, de 10 de enero, ha dado nueva redacción al articulo,
16 de la Ley del Registro Civil con la finalidad de permitir, en ciertas
condiciones, que los nacimientos acaecidos en territorio español puedan
inscribirse en el Registro- Civil municipal correspondiente al domicilio
del progenitor o progenitores legalmente conocidos. Esta posibilidad
será efectiva para los nacimientos acaecidos a partir del dia II de julio
de 1991, fecha de entrada en vigor de la Ley, según su disposición final
segunda.

la propia Ley establece la necesidad de su desarrollo reglamentario
a los efectos de precisar la documentación que haya de presentarse para
justificar ese domicilio. Pero la reforma del Reglamento del Registro
Civil no se ha limitado a este punto, sino que se ha juzgado oportuno
extenderla a las garantías necesarias para evitar duplicidad de inscripcio
»es de nacimiento, porque, para que pueda ser inscrito éste en el
Registro del domicilio. ha de comprobarse de algun modo que el mismo
hecho no está inscrito ya en el Registro correspondiente al· lugar del
nacimiento. Además•. el posible alejamiento geográfico entre la pobla
ción del nacimiento y la del domicilio y las gestiones a que podrán verse
obligados los padres aconsejan que el plazo para extender la inscripción,
por declaración y sin· necesidad de expediente, se amplíe prudencial
mente. Esta ampliación por cierto, se establece con carácter general
porque la experiencia demuestra que hay otros muchos casos en los que,
por discrepancias en la elección del nombre propio o por discuciones
sobre la filiación no matrimonial inscribible, el plazo actual de veinte
días es demasiado corto.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 5-d~}~lio de-1991,

DISPONGO,

. Articulo 1.0 Se agregan al articulo 68 del Reglamento del Registro
Ctvillos párrafos tercero, cuarto y quinto siguientes:

«A los cfectos de la inscripción dentro de plazo de nacimiento en el
Registro Civil del domicilio del progenitor o progenitores legalmente
conocidos. habrán de conrurrir las condiciones establecidas por el
artículo 16.2 de la Ley y la justilicación del domicilio se realizará por
exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en
su defecto, por certificacÍón del padrón municipal.

El solicitante o solicitantes de tal inscripción deberán manifestar.
bajo su responsabilidad. que no han promovido la inscripción en el
Registro Civil correspondiente al lugar del nacimiento y acompañarán
una certificadón acreditativa de que tampoco se ha promovido la
inscripción parla Dirección del Centro hospitalario en el que tuvo lugar
el alumbramiento.

En estas inscripciones se hará constar expresamente. en la casilla
destinada a observaciones, que se considera a todos los efectos legales
que el lugar del nacimiento del inscrito es d municipio en que se ha
practicado el asiento.»

Art. 2.° El párrafo primero del articulo 166 del Reglamento del
Registro Civil quedará redactado asi:

<tEI plazo de declaración sera de treinta dias cuando se acredite justa
causa, que constará en la inscripción.)}

DISPOSICION FINAL

El presente Re'l.l Decreto entrará en vigor el día 11 de julio de 1991.

Dado en Madrid a 5 de julio de 1991.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

TOMAS DE LA QU,,-DRA-SALCEOO
y FERNA~DEZ DEL CASTILLO

CORRECCIO!\í de erratas de! Real Decreto 906/1991. de
14 de junio. por el que 51.' modifica ei Reglamento del
Centro de é-studios Judiciales.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto. publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 146, de fecha 19 de juni~_ de
1991, página 20122, se transcribca continuación la oportuna fCctlÍl.ca
ción:

En el artículo 2.°. donde dice: «El-artículo 13 del Regla~e~to del
Centro de Estudios Judiciales queda redactado de la forma slgutent~:».
debe decir: «El articulo 33 del Reglamento del Centro de EstudiOS
Judiciales queda redactado de la forma siguiente:».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1064/1991, de 5 dejufio, sobre Derechos
Aeroportuarios en los Al'ropuertos Nacionales.

La- Ley 1511979. de2 de octubre, de Derechos Aeroportuarios,
procedió a la fijación de las tasas que. como contrapresbción por la
utilización de las instalaciones y de los servicios prestados por los
aeropuertos. podía persibir el Organismo autónomo Aeropuertos Nacía-
na les, si~uiendose para ellos criterios establecidos por la Ley General
Tributana en 10 referente a la ordenación y fijación de las tasas.

Sin emba~o. la publicación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y PrecIos Públicos, supone un cambio de orientación en la
ordenación del sistema de tasas. ya que si bien contimian configurán
dose como un tributo, han visto recortado su ámbito de actuación
únicamente a la prestación de servicios o realización de actividades. que
en régimen de derecho público, se refieran, afecten o beneficien a los
sujetos pasi\'os. siempre que la prestación de los servicios _o la
realizaCIón de actividades sean de solicitud o recepción obllgatona por
los administrados y no puedan prestarse o realizarse por el sector
privado, por implicar intervención en la actuación de los particulares e
presupongan maní testación de autoridad. o porque en relación a lo~

servicios este establecida una reserva a favor del sector publico.
Esta nueva orientación es complementaria por la definición de:

precios publicas contenida en el titulo m de la citada Ley que. configur2
a estos, entre otros, como las contraprestaciones pecuniarias satisfecha:
por la utilización pri\'ativa o el aprovechamiento especial del dOmlnl(
público o bien cuando en la prestación de servicIOS o realizaclOn de
actividades, efecluadas en régimen de derecho publico, se de h:
circunstancia de que los servicios o actividades no sean de solicitud e
recepción obligatoria por los administrados o sean susceptibles de ser
prestados o realizados por el sector privado.

La reforma operada por la Ley de Tasas y Precios Públicos conllev:;
la necesidad de adaptar la Ley de IXre<:bos Aeroportuarios a le
dispuesto en la misma. ya que parte de las tasas aeropol1tlaria~

actualmente vigentes. las de estacionamiento de aeronaves. sllmini~tn
de cambu..tibles o aparcamiento de vehículos y s3lida de viajeros, SI:
corresponden, dada su naturaleza, con la nucva definición de preClQ,
publicas n/edada por la Ley de Tasas y Precios Publicas. por cuanto er
definitiva no constituyen más que gravámenes fundamentados en h
utilización del domilllo público.

De otra parte, en [unción de la habilitación conferida al Gobierm
por cl articulo 10 de la Ley 8/1989. de 13 de abnl, de Tasas y Precio'
Públicos. en relaelón con lo dispuesto en la disposición transitoria dt
dicha Ley. resulta posible acometcr la nueva regulación de los derecho'
aeroportuarios que. por su naturaleza, subsistirán como tasas. funJa
mentalmente relacionadas con el aterrizaje de aeronaves, mediante Rea
Decreto, siempre que se observen los requisitos ~xigidos por el articul(
anteriormente citado.

Asimismo..en función de 10 dispuesto por el artículo 18 de la Ley d
Tasas y PreclOS Públicos, se hace preciso someter a revisión la
exenciones existentes en materia de derechos aeroportuarios, ya que d
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confonmda4 con la misma sólo pueden establecerse beneficios trihuta
rios a favor del Estado o de los entes públicos territoriales e instituciona
les.

Finalmente. la mejora de las caractensticas técnicas y operativas de
algunos aeropuertos ha incrementado notablemente el tráfico aereo en
el territorio nacional, más concretamente en las zonas de mt1uencía
turística.

Este cambio cualitativo en el tráfico acreo junto a la necesidad de
reorganizar la polftica impositiva de los aeropuertos cspañoks a fin de
distribuir de un modo más equitativo los derechos J.eroportuarios. hace
preciso. por tanto, acometer la rc...ísión de la clasificacion de las
calegorías de los aeropuertos establecidos en la Orden de 26 de junio
de 1978.

En su virtud, a propuesta dcl Ministro de Economía y Hacienda, a
iniciativa del Ministro de Obras Publicas y Transpones, de acuerdo con
el dictamen del Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de julio de 1991,

DISPONGO,

Artículo l.0 La tasa por aterrizaje constituye un tributo estatal cuyo
hecho imponible grava la utilización de las pistas por las aeronaves y la
prestación de los servicios predsos para dicha utiliZación distintos de la
asistencia en tierra e aeronaves, pasajeros y mercancías.

Art. 2.0 La tasa re~ulada en este Real Decreto :se devengará cuando
se produzca la utilizaCIón de las pistas y sc inicie la prestación de los
servicios a que se refierc la misma y se li9uidará mensualmente sin
perjuicio de lo dispuestO en el párrrafo sigUiente.

En función del numero de operaciones de vuelo previstas y del
cumplimiento de sus obligaciones en materia de tasas y precios publicos
aeroportuarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, a),
y 22.3 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, se
podrá exigir a los sujetos pasivos la formalización de un depósito previo
correspondiente al Importe de las operaciones previstas desde la fecha
del .primer vuelo de cada mes hasta la finalización del periodo
voluntario de pago de la liquidación que comprende dicho vuelo.

Art. 3.0 Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa las
Compañías aéreas y las restantes personas fisicas, Jurídicas o Entidades
que utilicen las pistas o perciban los servIcios a que se refiere el artícu
lo 1.0 de este Real Decreto.

Art~ 4.° Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria en
materia de responsabilidad y garantías de la deuda tributaria. responde
rán solidariamente de las tasas, las Entidades o Sociedades aseguradoras
de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos que
constituyan el hecho imponible de la tasa.

Art. 5.° Estarán exentos de esta tasa las aeronaves de Estado
españolas y las aeronaveS de Estado extranjeras, en el caso de que los
Estados a que pertenezcan concedan análoga exención a las aeronaves
del Estado españolas.

Art.6.0 La base imponible de la tasa la constituye el peso máximo
de las aeronaves al despegue, oficialmente reconocido.

Art. 7.° Las cuantías exigibles serán las siguientes:

A) Vuelos nacionales

A.I Aeropuertos de t.a categoría

A.l.l Porción de peso hasta 10 toneladas métricas: 5.232 pesetas.
En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma

Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
cuotas siguientes por la porción de peso hasta 10 toneladas métricas.

Entre 51 y 100 operaciones: 4.775 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 4.316 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 3.859 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 3.400 pesetas por cada una de éstas.

AJ2 Porción de peso comprendida entre más d~ ! O v 100
toneladas métricas. 600 pesetas más por cada lonelada m¿'trica Qu'e pase
de las 10 toneladas métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una m!!>ma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el período de un me!>. se aplicarán al exceso de operaciones. las
siguientes cuotas por tonelada métnca Que e:<ccda de las 10 toneladas
rnctricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 547 peset~s por cada una de t~s¡as.
Entre 101 y 150 operaciones: 495 pe:::~tas por ("<loa una de és!,1s.
Entre 151 y 200 opem¡;ioncs: 4..C pesetas por cad;] lina d,;: ¿stas.
A partir de 201 operaciones: 390 pesetas por cada un<l Je ¿SI;lS.

A.1.3 Porción de peso supcriür a 100 toneladas li\(~lricas: 673
pesetas más por cada tonelada métrica que pas~ di;' ~ OU tondadas
m0tric3s.

En el caso de que las operaciones de 3lerriza}~ de una mi'>ma
COlllpaiHa o de un particular. en un mismo aeropuerto, ::x(cd:m de se
durante el periodo de un mes. se ¡,¡plicaran ,ti eXCC'i0 de operaCiones. las

siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 100 tonciaós
métricas:

Entre 51 y 100 oPeraciones: 614 pesetas por cada una de ést:ls.
Entre 101 y 150 operaciones: 556 pesetas por .cada una de ¿stas.
Entre 151 y 200 operaciones: 497 pesetas por cada una de "stns.
A panir de 20 I operaciones: 438 pesetas por cada una de 0st~s.

A..2 Aeropuertos de l.a. categoría

/\.::.1 Porción de peso hasta 5 toneladas métricas: 2.355 pesetas.
En el caso de que las operaciones de alcrnzaje de un~ misma

Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de oper¡¡cioncs. las
cuotas siguientes por la porción de peso hasta 5 toneladas md,icas:

Entre 51 y 100 operaciones: 2.150 pesetas por cada una de ótas,
Entre 101 y 150 operaciones: 1.943 pesetas por cada una de estas.
Entre 151 y 200 operaciones: 1.737 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 1.530 pesetas por cada una de éstas.

A.2.2 Porción de peso comprendida entre 5 y lO toneladas métri-
cas: 4.709 pesetas.

En el caso de Que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de"'50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
cuotas siguientes por la porción de peso comprendida entre 5 y 10
toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 4.297 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 3.885 pesetas por cada una de estas.
Entre 1St y 200 operaciones: 3.472 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 3.061 pesetas por cada una de éstas.

A.2.3 Porción de peso comprendida entre más de JO y 100
toneladas métricas: 540 pesetas más por cada tonelada métrica que pase
de las 10 toneladas métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el periodo de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 10 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 493 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 Y 150 operaciones: 445 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 398 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 351 pesetas por cada una de éstas.

A.2A Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 606
pesetas más por cada tonelada métrica que pase de 100 toneladas
métricas,

En el caso de Que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el periodo de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 100 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 553 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 50(1 pesetas por cada una de estas.
Entre 151 y 200 operaciones: 447 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 394 pesetas por cada una de estas.

A.3 Aeropuertos de 3.a categoría

A.J.I Porción de peso hasta 5 toneladas métricas: L961 pesetas.
En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una ml'íma

Comp3Tlía o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
dunmte el período de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones. las
cuotas siguientes por la porción de peso hasta 5 toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 1.791 pesetas por cada una de éstas,
Entre 101 y 150 operaciones: 1.619 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 1.447 pesetas por cada una de estas
A partir de 201 operaciones: 1.275 pesetas por cada una de éstas.

.-\.3.2 Porción de peso comprendida entre mas de 5 y 10 tonebdas
métricas: 3.924 pesetas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compaiifa o d~ un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de )\)
dur~lntc el período de un mes. se aplicarán al exceso de opt:r:¡cinnrs.
cuows siguientes por la porción de peso compr('ndida entre .5 y
tondadas mdncas:

Entre SI y lOO open.lCioncs: 3.581 ~setas por caJa una ce "';¡;1~

Entre 101 y 150 o¡x~raciones: 3,137 pt:'setas por cada una ,j~ \.,~t~s.

Emre 151 y 200 operaciones: 2.894 pesetas por cada una de esL1S.
0\ partir de 201 operacwnes: 2.550 pesetas por cada una de ':st<J".

A.3.3 Porción de peso comprendida entr~ mas de JI) :, :1)(:
Umdadas mCtrica~: 450 pesetas más por cada tonelada métrica qt,(' p~;':
de ias 10 toneladas métricas,
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En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañia o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el periodo de un mes. se aplicarán al exceso de operaciones. las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 10 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 411 pesetas por cada una de estas.
Entce 101 y 150 operaciones: 371 pesetas por cada una de estas.
Entre 151 y 200 operaciones: 331 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 293 pesetas por cada una de éstas.
A.3A Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 505

pesetas más por cada tonelada métrica que pase de 100 toneladas
métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañia o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el periodo de un mes. se aplicaran al exceso de operaciones. las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 100 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 460 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 Y 150 operaciones: 417 pesetas por cada una de éstas.

. Entre 151 y 200 operaciones: 372 pesetas por cada una de estas.
A partir de 201 operaciones: 329 _pesetas por cada una de éstas.

B) Vuelos internacionales

B.1 Aeropuertos de La categoria

B.1.1 Porción de peso hasta 10 toneladas métricas: 6;976 pesetas.
En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma

Compañia o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el periodo de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones. las
cuotas siguientes por la- porción de peso hasta 10 toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 6.366 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 5.755 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 5.145 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones; 4.534 pesetas por cada una de éstas.

B.1.2 Porción de peso comprendida entre más de 10 y 100
toneladas métricas: 800 pesetas más por cada tonelada métrica que pase
de las 10 toneladas métricas.

En el_ caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañt.1 o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones. las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 10 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 730 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 660 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones; 590 pesetas por cada una de estas.
A partir de 201 operaciones: 520 pesetas por cada una de éstas.

B.L3 Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 898
pesetas más por cada tonelada métrica que pase de 100 toneladas
métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular. en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de opcmcíones, las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 100 toneladas
mCtricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 819 pesetas por cada una de éstas.
Entre lOl y 150 operaciones: 741 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 662 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 584 pesetas por cada una de éstas.

B.2 Aeropuertos de 2.a categoría

B.2.1 Porción de peso hasta 5 toneladas métricas: 3.140 pesetas.
En el caso de Que las operaciones de aterrizaje de una misma

Compañía o de un particular:, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el periodo de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
cuotas siguientes por la porción de peso hasta 5 toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 2.865 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 2.590 pesetas por cada una de estas.
Entre 151 y 200 operaciones: 2.315 pesetas por cada una de estas.
A partir de 201 operaciones: 2.040 pesetas por cada una de éstas.

8.2.2 Porción de peso comprendida entre más de 5 y 10 toneladas
métricas: 6.279 pesetas.

En el caso de Que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañia o de un panicular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el período de un mes. se aplicaran al exceso de operaciones. las
cuotas siguientes por la porción de peso comprendida entre 5 y 10
toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 5.729 pesetas por cada una de estas.
Entre lOl y 150 operaciones: 5.180 pesetas por cada una de éstas.

Entre 151 Y lOO operaciones: ,4.·630 pesetas por cada una de éstas.
A partir de ~Ol operacíones: 4.081 pesetas por cada una de éstas.

B.2.3 Porción de peso comprendida entre más de 10 Y 100
toneladas métricas: no pesetas más por cada tonelada métrica que pase
de las 10 toneladas mctricas.

En el caso de que las opcracíones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el período de un mes. se aplicarán al exceso de operaCIOnes, las
siguientes cuotas por tonelada ml;tnca que exceda de las 10 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 657 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 594 pesetas por cada una de cst¡IS.
Entre 151 y 200 operaciones: 531 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 468 pesetas por cada una de estas.
8.2.4 Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 808

pesetas mas por cada tonelada métrica que pase de las 100 toneladas
métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compania ode un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
siguientes cuotas por tonelada metrica que exceda de las 100 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 737 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 Y ISO operaciones: 667 pesetas por cada una de estas.
Entre 15 r y 200 operaciones: 596 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 526 pesetas por cada una de éstas.

B.3. Aeropuertos de 3.a categoría

B.3.1 Porción de peso hasta 5 toneladas métricas: 2.616 pesetas.
En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma

Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el periodo de un mes, se aplicarán al exceso de operaciones, las
cuotas siguientes -por la po~ión de peso hasta 5 toneladas métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 2.388 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 operaciones: 2.158 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 1.930 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 1.700 pesetas por cada una de éstas

8.3.2 Porción de peso comprendida entre más de 5 y lO toneladas
métricas: 5.232 pesetas. •

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular. en un mismo aeropuerto, excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicaran al exceso de operaciones. las
cuotas siguientes por la pordón de peso comprendida entre 5 y 10 ,
toneladas métricas: f

Entre 51 y 100 operaciones: 4.775 pesetas por cada una de estas.
Entre 101 y 150 operaciones: 4.316 pesetas por cada una de éstas.
Entre ISI y 200 operaciones: 3.859 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 3.400 pesetas por cada una de éstas.

B.3.3 Porción de peso comprendida entre más de 10 y 100
toneladas métricas: 600 pesetas más por cada tonelada métrica que pase
de las 10 toneladas métricas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particular, en un mismo aeropuerto. excedan de SO
durante el período de un mes. se aplicaran al exceso de operaciones. las
siguientes cuü!as por tonelada métrica que exceda de las 10 toneladas
métricas:

Entre 51 y lOO operaciones: 548 pesetas por cada una de éstas.
Entre 101 y 150 opcmci.ones: 495 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 442 pesetas por cada una de éstas.
A partir de 201 operaciones: 390 pesetas por cada una de estas. ,

f
B.3A Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 674

pesetas más por cada tonelada métrica que pase de 100 toneladas
mt'trlcas.

En el caso de que las operaciones de aterrizaje de una misma
Compañía o de un particubr. en un mismo aeropuerto. excedan de 50
durante el período de un mes, se aplicaran al exceso de operaciones. las
siguientes cuotas por tonelada métrica que exceda de las 100 toneladas
métricas:

Entre 51 y 100 operaciones: 614 pesctas por cada una de éstas.
Entre lO! y 150 operaciones: 556 pesetas por cada una de éstas.
Entre 151 y 200 operaciones: 496 pesetas por cada una de éstas.
A partir dl: 201 operaciones: 438 pe"etas por cada una de ¿stJ;S.

e Vut'.'/vs de Cl/lrcnafllh'll!O

En los aterrizajes en vuelo de eOlrcnam:ento, la t:u:mtía exigible será:

CI Aeropuertos de Madrid-Barajas. Barcelona, Palma de Mallorca.
Gran Canaria, Málaga y Tenerite·Sur

l. Porción de peso hasta 10 toneladas mctricns: 3.488 pesetas.
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DISPOSJCION DEROGATORJA

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día sigUIente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)

Dado en Madrid a 5 de julio de 1991

A partir de la entrada en vigor del presente Real D'2creto, en
aplicación de la disposici~n transitoria de la Ley 8/1989, de l3 de" abril,
de Tasas y PrecIos Plibltcos. queda sin efecto la aplicacion de la Ley
15/1979, de .2 de octuhre, de Derechos Aeroportuarios.
. . A.simismo. quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
míenor rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Aprobadas las modificaciones operadas en la vigente relación de
puestos de trabajo dd personal funcionario de Administración y
Servicios de esta Universidad por acuerdo de Junta de Gohiemo de
fecha 26 de septiembre de 1990 y, posteriormente. por su Consejo SociJ!.
en su sesión plenaria del día JO de octubre de 1990. reformado por
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de abril de lt)'Jlv.
posteriormente, por su Consejo Social. en su sesi.Ón pl~naría dd Ji:.t i~
de mayo de 1991. y para dar cumplimiento a lo prevIsto en d arüell'
lo 15.3, de la Ley 30/198-t de 2 de agosto, de 1\.lcdidas para la RcfnrmJ
de la Función Publica, y de confonnidad con el Real Dc;-reto 15-45/1 t)87,
de ¡ I de diciembre (,<Boletín Oficial Gel Estadm. del In por ei qUe S~

establece el régimen de retribuciones de los fun.:iOIlJrios de ,,\dnll!~istrJ.

ción y Servicios de las Cni....ersidades de compclcnC"Ía de la Admini'}lra
ción del Estado,

Este Rectorado, en uso de las com¡X'h.:ncias olOrgada~ ror ¡,}S
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real D.:crcto 6'8, 1(¡SS, dé
1 de julio (~Boletin Oficial del Estado» del 5). ha resuelto ordenar Lt
publicación en el (~Boletin Oficial del EstadQ)) de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administración y Sen'irías de b
Universidad de Salamanca, recogida en el anexo ': referida en sus
cuantias. al ejercicio presupuestario de 199!. .

Salamanca, 21 d;: junio de 199L-EI Rector. Julio Fermoso Garda.

JUAN CARLOS R

RESOLUC/ON de 21 dejunio de 1991, de la CnivenldaJ
de Salamanca, por la que se ordena la puhlicau(}11 dc la
modificación de la relación dí' pucstos de (rahajo di'!
personal }ltncionario dI.' Administración y 5'cT\'icios dc la
nusma.

UNIVERSIDADES
17683

El Ministro <le Economl;l y H;¡cl<'nda,
C\RLOS SOLCIIAGA CATAL... N

17682 CORRECCfON de erratas del Real Decreto 1009/1991, de
21 de junio. por el que se modijica el Real Decreto
505/1987, del de abril, en matena de adquisiCIón y
perdida de la condición de Miembro del Atcrcado de Deuda
Pública en Anotaciones.

Padecidos errores en la inserción del texto del Real Decreto
1009/1991, de 21 de junio, publicado en el «Boletín Oficial del EstadQ)}
número 153, de 27 de junio de 1991, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Página 21334, título del Real Decreto, cuarta línea, donde dice:
«Mercado de Deuda Pública de Ano1acioneS», debe decir: «Mercado de
Deuda PUblica en Anotaciones».

Página 21334, exposición de motivos, primer párrafo, décima línea,
donde dice: «letra d) del articulo 73», debe decir: «letra e) del artículo
73».

Página 21334, articulo 2.°, primera línea, donde dice: «Se da nueva
redacción a los miembros», debe decir: «Se da nueva redacción a los
números».

Página 21335, columna izquierda, epígrafe Y, correspondiente al
número 2.b), primera línea, donde dice: ~(Que se comprometem>, debe
decir: «Que se comprometan». .

Página 21335, columna izquierda, numero 5, segunda línea, donde
dice: «titulares de cuentas», debe decir: «titulares de cuentJ.».

Página 21335, columna derecha, número 2, segunda linea, donde
dice: «de cualquier<l'de sus modalidades», debe decir: «en cualquiera de
sus modalidadcs».

Página 21335, columna derecha, artículo 4.°, nlimero 3, sexta línea,
donde dice: «buscando contrapartidas en el mecado». debe decir:
«buscando contrapartidas en el mercado».

2. Porción de peso comprendido entre más de 10 y 100 toneladas
métricas: 400 pesetas más por cada tonelada métrica que pase de las 10
toneladas métrlt'as.

3. Porción de peso superior a 100 toncladas métricas: 449 pesetas
por cada tonelada métrica que pase de las 100 toneladas métricas.

el Restos de aeropuertos.

1. Porción de peso hasta 2 toneladas métricas: 700 pesetas.
2. Porción de peso comprendido entre mas de :2 y 10 toneladas

rnc¡rÍcas: 3.488 pesetas.
3. Porción de peso comprendido cntre más de 10 y 100 toneladas

métricas: 400 pesetas más por cada tonelada rnt'-trica que pase de las 10
toneladas métricas.

4. Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 449 pesetas
más por cada tonelada métrica que pase de las 100 tondadas métricas.

A los efectos de la tarifa anterior se aplicará la siguiente tabla de
equi-valencia entre el peso del avión y el número de aterrizajes a
contabilizar en períodos de noventa minutos o fracción, independIente~
mente del numero de pasadas que efectúen:

Aviones desde 5.001 kilogramos a 40.000 kilogramos: Seis aterriza
jes.

Aviones desde 40.001 kilogramos: hasta 100.000 kilogramos: Cinco
aterrizajes.

Aviones desde 100.001 kilogramos hasta 250.000 kilogramos: Cuatro
aterrizajes.

Aviones desde 250.001 kilogramos hasta 300.000 kilogramos: Tres
aterrizajes.

Aviones mayores de 300.000 kilogramos: Dos aterrizajes.

Para los aviones de hasta 5.000 kilogramos de peso, en vuelos de
entrenamiento, se contabilizarán siempre dos aterrizajes por cada
período de entrenamiento de noventa minutos o fracción de duración.

El numero de las operaciones a que se refiere este apartado no se
computará a efectos de la apJi~ación de las tarifas objeto de los apartados
A y B de este articulo 7.°

C.3 Las operaciones re~uladas en el apartado C estarán condiciona
das en todo caso a la autonzación preceptiva del aeropuerto en base a
las posibilidades operativas dando prioridad absoluta a la actividad
aeropuertaria normal.

Art. 8.° No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellos
aeropuertos en que esté autonzado el servicio a petición del usuario
fuera de horario normal, se aplicará la tarifa que a continuación se
relaciona:

l. Porción de peso hasta 10 toneladas métricas: 24.416 pesetas.
2. Porción de peso comprendido entre más de 10 y 100 toneladas

métricas: 2.800 pesetas más por cada tonelada métrica que pase de
las 10 toneladas métricas.

3. Porción de peso superior a 100 toneladas métricas: 3.143 pesetas
más por cada tonelada métrica que pase de 100 toneladas métricas.

El numero de las opcrnciones a que se refiere este articulo no se
computará a efectos de la aplicación de las tarifas objeto del articulo 7.°

Art. 9.° El Organismo autónomo Aeropuerto Nacionales, a quien
compete la explotación y administración de los aeropuertos, será el
Organo Gestor de las tasas reguladas en el presente Real Decreto.

Art. 10 La liquidación de los derechos aeroportuarios se efectuará
por el Organismo Gestor o por las personas o Entidades en quien aquél
delegue.

Art. 11 Destino: Los ingresos recaudados con las tasas reguladas en
el presente Real Decreto se aplicarán íntegramente al presupuesto del
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales.

DISPOSICION ADICIONAL

A los efectos de la aplicación de las tarifas del presente Real Decreto
los aeropuertos nacionales quedarán clasificados en las siguientes
categonns:

Primera categoría: Madrid·Barajas. Barcelona. Gran Canaria,
\Ijlagn. Palma de Mallorca, Tenenfe-Sur, Alicante. Lanzarote, Sevilla,
Valencia. ~knorca (periodo comprendido entre 1 de abnl a JO de
ó.~p[l\:mbre inclusive), e Ibl:m (periodo comprendido entre 1 de abril a
30 de septiembre inclusive).

Segunda t:ategoría: BIlbao, Vitoria, Gerona, Santiago, Ftler1('ventura.
Tent'njc~Nortc, Menorca (periodo {'omprendido entre 1 de octubr~ a 31
de marzo inclusive}, e Ibiza (período comprendido entre ¡ de oC'tubre a
31 de marzo inclusive).

Tercera categoría: Almeria. Asturias, Granada. La Palma. Santender,
Zaragoza. Córdoba, La Coruña, El Hierro. \1adnd~Cua[ro Vientos,
\1dilla, Pamplona. San Sebastián, Vigo, Badajaz. Jérez, Murcia San
),:1\ ieL R~'us, Valladolid, Salnmanca, SabaJdl y Son Bonet.

IX la clasificación de aeropuertos se dará cuenta oficialmente a los
Organismos Internacionales de Aviacion Civil.


