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2855 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 
20 de noviembre de 1995,/de la Direcci6n 
General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territoriales, por la que se ordena la publi
caci6n del Acuerdo 1/1995, de 15 de marzo, 
de modificaci6n del metodo para el calculo 
del coste de los servicios transferidos a las 
Comunidades Aut6nomas. 

Advertida errata en la inserci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado» numero 297, de fecha 13 de diciembre 
de 1995, del texto de la Resoluci6n de 20 de noviem-
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UNIDAD RESPDNSABLE 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2856 ORDEN de 30 de enero de. ,1896 por la que 

se modifica la Orden de 19 de abrif de 1995 
sobre aplicaci6n de las tarifas por servicios 
prestados por las Autoridades Portuarias. 

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, 'establece en su 
articulo 70 que las tarifas per los servicios portuarios 
que presten las Autoridades Portuarias se actuəlizaran 
con periodicidad anual. 

Dicha actualizaci6n supone para 1996 acelerar el pro
ceso de rebaja de'las tarifas iniciado durante el ano 1995. 
La favorable evoluci6n ·de la situaci6n econ6mica en 
Espana, debida a un incremento importante de las imper
taciones y exportaciones, que se ha reflejado en un cre
cimiento de ciertos trƏficos, permitira, gracias tambien 
a una contenci6n estricta de los gastos, una nueva dis
minuci6n de las tarifas; asL la disminuci6n .de ingresos 
previstos se estima en un 17 per 100 en pesetas cor:ıs-

bre de 1995, de la Direcci6n General de Coordinaci6n 
con las Haciendas Territoriales, por la que se ordena 
la publicaci6n del Acuerdo 1/1995, de'15 de marzo, 
de modificaci6n del metodo para el calculo del coste 
de los servicios transferidos a Iəs Comunidades Alıt6-
nomas, se procede a su rectificaci6n. 

En el anexo 1, .. Cuadros en que se plasmanlos resul
tadbs de las tareəs previas», ha de reemplazarse el cu&
dro numero 11, de la pagina 35728, por el que figura 
a continuəci6n: 

CUADRO N.' 11 

APLlCACION 0 DESTINO 

M."OCENTRO PUBLICO INTeRNO O.INSTITUCIDNES 

• " 

tantes. Ello se obtiene como resultado de' una decidida 
disminuci6n de ingresos por latarifa ciT-3: Mercancias», 
que se reducenen un 31 por 100 ən pesetas constantes, 
y del mantenimiento esencial de las.cuantias de las res-
tantes tarifas. . 

La estimaci6n de la disminuci6n de ingresos per la 
tarifa .. T-3: Mercancias» se descompone en 3.200 millo, 
nes 'de peS'etas como resultado de eliminar los grupos 
septimo y sexto; en 1.000 millones de pesetas al recla
sificar a la bajə un nuevo paquete de mercanclas para 
las que la aplicaci6n de dicha tarifa suponia una reper
cusi6n excesiva sobre su valor medio declarado 'en adua
na, como por ejemplo el coque ·de petr61eo y las taras 
o contenedores vacios, y una rebaja de 7.000 millones 
de pesetas al disminuir la tərifa a aplicar a los grupos 
tarifarios restantes, del primero al quinto, establecien
dose una rebaja en el primero del. 36 por 100, que se 
va reduciendo hasta casi anularse en el grupo quinto. 
Finalmente, estas rebajas se han de aplicar desde muy 
al principio del ejercicio de 1996, y a ellas se acumularan 
las que no se pudieron materializar durante el pasado 
de 1995, debido a qu&-Ia entrada en vigor de la Orden 
de 19 de abril de 1995, que ahora se modifica, sufri6 
un retraso de varios meses por las dificultades habidas 


