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de vmta al pUblico

Pw/unidad

Precio lOml
de venta al pUblico

Plas,tcajctill:l

' ......

.MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y TRANSPORTES

Tercero.-«Tabacalera, Sociedad Anónima», procederá ,a confeccio
n.ar con la máxima urgencia. y para su publicación, difusión y distribu
Ción 8, las Expendedurías. las nuevas tarifas de precios de venta al
público. que so1,11cterá. para su aprobación, a la Delegación del Gobierno
en el MQnopobo de Tabac-os,la cual remitirá cinco ejemplares de las
mismas a .cada una de las DcI~ciones,4e Hacienda.

Cuarte.-La presente Resolución entrará en vigor el día I de enero
de 1992. .

. Madri~. 27 de diciembre dc 1991.-EI Delegado del Gobierno en el
Monopo!1O de Tabacos, P. S., Alberto Luis López de Arriba y GuCITi.

. 30915 ORDEN ae 20 ae·diciemh... de 1991 de ",visión de tarifas
de los sen'idos Ilflblicos r~ulares permanentes de uso
genera~ de transporte de viajeros por carretera. '.

_ La Ley de Ordenación de los TTans~rtes Terrestres señala en sus
artículos 17. 18 )! 19 las ~ndiciones tanfarias con las que se prestarán
los servicios de transporte público,· y entre otras qu~ las tanfas
establecidas de.ben, en cualquJer caso. cubr:ir.la totalidad.de ~~s costes
real~ en condiciones normaJes"de producbvldad y orpmZ8c.lOn..

Por otra pafte en el articulo 29dc su Res1amentode aplJcaclón se
indica que la determinación de las tarifas se realizará de acuerdo con 18
valoración de los elementos que. intepen la estructura de costes del
servicio y que dichas tarifas deberiri~ moaificadas.siempre quesu.fra

~ variación sustancial el conjunto de los elementos que mtegr&T,lla refen!fa
estructura de costes. realizándose a tal efecto la correspondiente ,vana-
cioo al-menosanllalmemc., ""." . ":' ,'. .' ."." - .

, Al igual que ,en aftos:.nterio~.se. mantiene el ,~Imlento de
':revisión mdividualizada tomo únicq, sistema de soliCitar mcrem~n~os

~' . tarifarios partiendo para dicha revisión del cuadro de_descomposiCión
de costes' de cada servicio regular actualmente en vigor.

Igualmente se mantiene el' sistema actual de, percepción del suple
.mento tarifario por aire ,cQndicio~ado. permiti~n~e a las empresas la
distribución del coste adicional debido '3 este serVIcIo, ala largo del año,
as,Iconlo:laposibilidad-de ~ondear>el preci~ del billete a cinc~ pesetas
o múltiplo de cibco peselils. estableciéndose Igualme!1.te un mml~o de
percepción que garantice la rentabilidad de ~a. prestaclon del serviCiO en
recorridos cortos. .' '. . .

En su virtud· visto el informe emitido por la Junta S\!penor de
Precios y previa áprobación de la Comisión Delegada ,~~I Gobierno para
Asuntos Económicos en su reunión del·día 19 de diCiembre de 1991,
dispongo: .

Primero.-Las empresas concesionarias de servicio, públicos regula~
res permanentes de uso general de transporte de yiajeros por carretera
podrán· solicitar. '8 partir de la. entrada en VJJo~ de esta '01;d~.n.
mcrementos de sus tarifas medtante el procedimiento de reVlSlon
individualizada.

A estos efectos. de~n presentar ante la Dirección General de
Transporte Terrestre o, en su caso, ante el ó'W',:,o competen~e de la
'correspondiente Comunidad Autónoma, una soliCitud ~compana~ del
estudio económico de cada concesión para la que ~. pide el aumento,
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TabQco paramascal'

Makla Ifriki•.

S:imson (bolsa 40 sromos) .
Samson Mild ; .. ' .
V.n Nelle H.lfZware Shag .
Van NelJe Zware Shag .

Tabaco JUl.ra .aspirar
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Tabaco pata pipa

Amphora Black Cavendish...... . .
Amphora Cuhes Regular.Mild .
Amphora CUbcs Ultra Mild ...................•... .'.
Amphora FuJ1 Arornatic (bolsa 50 gramos) ..
Amphora Full Aromalic (lata 250 gramos) ..
Amphora Golden Cavendish. . .
Amphora Regular: .
Amphora Ultra Light.. . .....
Amphora Ultra MHd ..
Amphora V. Whiskcy ..
Amstcrdamer .
Balkan SObrarríe .
Borkum Riff Black Cavendish .
Borkum RifT Cher:ry Caveridish. . •'.' » ,

Borkum RífT Ultra ligbL....... . ..
Borkum Riff U.L Cool. Arom... .. . ..
Borkum Riff Wblskey (bolsa SO gramos) .....•.....
Borkum RítT Whlskey (lata 200 gramos) .
C.lumel 50 (50 sromos) , .
Calumel 100 (100~-gramos) .« ,._, •• , ..

Capstan Navy Cut Medium ; " " ,.
Clan . .. _ .
Clan 'Líght Aromalic. . .
Clan Mild Cavendish > ~'.. '.'
Condor > " > T" •••••••••

Charles fairmorn V. Cavendish' -
Danskc Club Black Luxury... . _
Danske Club Whitc Luxury , , .
Da\'idoff 'Scouish Mixture _, . ._<

Dunhill Mild Aromalic _. : . _ .
DunhiJ1 Mild Blend , '''''''' ,.
DunhiU Standord Mcdium., .
Erinmorc Flake , ~ > ~ .
Erinmore Mixture., ~ .
Exclusiv Royal>......... . .
Exclusiv Wild Mango.. . .
H.lf .nd H.IL .
Halr and Half Ught American (50 gramos) .-
Holger Danske Black & Bourbon ; .
lndian Summcr .
Jollo SincJair Aromatic.:.". . .
Mue Baren Cherry Ambrosia.... . ..
Mac Baren Goldert Ambrosia. ~: .
Mac Barcn Mixture " ',' ¡. "

Mae Lintock Black:Cherry.,· ,..'; :, .
MOlc Lintock Míld Plum ~ __ .·, .
M.e .Llnlock Wild Cherry (bolsa 50 gramos) .
M.e Línlock Wild Cherry (1ala lOO gramos) - .
R.dfor,fs Black .M.ple " .
R.dford'sOld Scoleh ' " ;.
Radford's, WildHoney , .
Skandinavik Mildly Aromatic ..
Skandinavik Mixture > ~ , .
SI. Bruno Flake >< • .. • : • , • ; ,. : • ••-

Thomas Radrord Sunday's Fanlasy.: . .' .
Troost Black Cavendish ~ ; :. :-.; ,., ." '
Troost Spccial _.. ~ _ · .
Van Eieken Plum .nd Cherry (bolsa 50 Bromos)
Von Eicken Plum and.Cher-ry {lata 100 gramos) .
von Eicken --Sweet Crop (bolsa 50 gramos) .
von-Eicken Sweet Crop-{Iata 100 gramos).

Tabaco para liar

Amsterdamer Shag ..
B..1rsdorf l3ullbrand.
&rsdorf Guter Fang.
Chartwcll.
Drum.
Drum Export
Drum Mild
Euro Halfzwanr ..
Euro Zwaar.
Golden Virginia
ManíJa (bolsa 40 gramos).
Qld' Holborn., ....
Pel1eroc's Blanding 3.
Pri\'ilege.

B) IMPORTADOS

t
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-C~cs descontando ellVA

ANEXO 1

ANEXO

I

100

Personal (1) . . , .
Amortización (2) .. > ••• , •••• " ••

Costes financieros de la inversión.
Seguros .
Reparaciones y conservación (3) _
Combustibles y lubricantes
Neumáticos .. _ .
Peaje de autopista .
Varios (4) I----.j--' __+-__

Totales costes

30916

limos. -Sres. Secretario general para los Servicios de Transporte y
Director general' de, Aviación Civil.

r- t x N

Donde r es la tarifa; te! precio unitario español de tarifa.. y N el
nUlncro de unídades de servieío correspondientes a eada vuelo etectuado
en el espado aéreo definido en el articulo tercero del Decreto.

Scgundo.-El numero de unidades de servicio se obtiene por aplica-
ción de la fórmula: _

N~dx p

Tarifas a aplicar por el U50 de la red de ayudas a Ja navegación aérea

Primero.-La tarita que ha de regir se ha calculado siguiendo la
fórmula:

BORRELL FONTELLES

(l) # Este concepto engloba. además de los costes de perwllal d<: nlovimicnta: los rc.latí.,,:os
ti los gastos gcncrak-s y de estrueturJ dc personal de la Empresa lnlput.ablcs a la ro¡\Cl5lOn,
indu)"Cndo en todos los supueslOS los gastos de S..:guridad Socllll. No meluye los gastos de
pcrnmal en talleres. conSCTYación y mlullen.imicntO-

(2) file apanado iaduyc la l.Inlonlzacion del material mó.vil de la concesión que no haya
- agotado el pla7.o previsto para la misma.

(3) Cornpn'ndC' los ¡astas de- reparación y conservación del material móvil. incluyendo los
gastos de personal de tallercs en cl SUpuc5to de que estlts llCtividades se efCCluen en los talleres
de la Empresa.

(4) Unjo el concepto de varios se incluyen todos los costes no ('omprendidos en los otros
COflt"t'1ltos' romo liccnda (jsca~ impuestos, lasas decstaeioncs. alquileres.. gastos de cnergía.
etcttcra.

Estructura de costes de la concesión

BORRÉLL FONTELLES

limos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes y
Director general del Transporte Terrestre.

Conceptos

Duodécimo.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 20 de diciembre de 1991.

ORDEN de 26 de diciembre de 1991 por la qm' se
reemplazan los ane.x:Qs 1 y2 del Decreto 16751/972. de/8
de junio. ¡'e/aliFo a las farifas por uJ'udas a la Iwt'egacfO/l
aérea It:UROCONTROL).

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral del 12
de febrero de 1981, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación

.aérea. ratificJ.do por. Espafia mediante Instrumento de 14 ~e abril d~
1987. especialmente en los.párrafos 1, a), y 2. e). de su artIculo 3, aSI
como en el párrafo l. a), de su articulo 6, yen ejecución de lo acor~~~o
en 13 Decisión numero 16. adoptada por unanimidnd por la COm¡SlOn
Ampliada de EVROCONTROL, en su reunión del 25 de noviembre de
1991, dispongo:

Artículo unieo.-Los anexos 1 y 2 del Decreto 1675/l972: de 28 de
ju'nío, son sustituidos por los que se contienen en la presente Orden, que
entrnrá en vigor cI día 1 de enero de 1992.

Madrid, 26 de diciembre de 1991.

Siendo:

Sai:, Suplemento por aire. acondicionado por viajero-kilómetro..
~:- Nümero medio de días al año, en los queja temperatura máxima

media supera los 20 grados centígrados en el trayecto de la concesión,
de aclterdo con 'los datos del Instituto Nacional de Meteorología.

Quinto..,;,.Los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder
acogerse al sistema indicado en el apartado anterior serán los siguientes:

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado lodos los
vehículos adscritos a la concesión de que se trate~

b) Deberán asimismo estar dotados de aire. acondicionado los
vehículos que se utilicen para realizar sustituciones y para hacer fre'nte
a las eventuales intensificaciones de tráfico, tanto si se trata de vehículos
de titularidad de la Empresa concesionaria, 'como si son vehículos
contratados a.otras Empresas al efecto.

e) -En los cuadros de tarifas 'é}!:puestos al público deberá hacerse
constar que la Empresa prcs\a todos sus scrvicioscon vehiculos dotados
de aire acondicionado, por lo que queda autorizada para el cobro,de un
suplemento tarif~rio por este concep.to.

Sc-xto.-Aquellas Empresas que no opten por el sistema previsto en el
apartado cuarto podrán·elcvar hasta 0,4665 pesetas/viajero~kilómetro la
cantidad apercibir en -concepto de suplemento por aire acondicionado
en las expediciones realizadas con el equipo en funcionamiento,
manteniendo sin aumento alguno la que tuviesen autorizada si fuese
superior a aquella.

SCplimo.-las Empresas concesionarias deberán somet~r a la aproba
ción del. órgano competente los cuadros de tarifas de aplicación. que
comprenderán todas las subidas autorizadas. incluidos los suplementos
por aire acondicionado en su caso y los impuestos corresporidientes.

Octavo.-Las Empresas. sin perjuicio de las competencias Que corres.
pandan en esta maleria a las Comunidades Autónomas. podrán -redon~
dear el precio total de los·biUetes, incluidos los impuestos. para suprimir
fracciones inferiores a cinco pesetas.

Noveno.-EI incumplimiento de lo dispuesto en los apartados ante
riores será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley
16/1981, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpones Terréstres.

Décimo,-Sc autoriza al Director general del Transporte Terrestre
para .dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación e
rnterpretación de la presente Orden.

Undecimo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publica~ión en el (Boletín Oficial del Estado». Las tarifas resultantes
de la aflicacíón de esta Orden entrarán en vigor el dia I de enero
(je 199-.

Sai = 0,1240 + 0,1416 T1365

acompañada del cuadro de descomposición de costes Q.ue debera
ajustarse a lo establecido en el anexo de la presente Orden.

ScJ!:undo.-Se autoriza un aumento medio del 5,5 por 100 de la tarifa
usuano de los servicios públicos regulares permanentes de uso general
de transporte de viajeros por carretera.

En las concesiones Que ya estuviesen sometidas con anterioridad al
procedimiento de revisión individualizada y tuvieran por tanto determi
nada su estructura de costes. la Dirección General del Transporte
Terrestre.o, en su caso, el órgano competente, podrá autorizar de oficio
los aumentos resultantes de la actualización de dicha estructura de
costes. siempre que los mismos no superen el citado aumento medio
más 3,5 puntos.

En aquellas concesiones que se sometan por primera vez al procedi
m'icnto de revisión individualizada. la Dirección General del Transporte
Terrestre 0* en su caso, el órgano competente. a la vista de la
documentación aportada, podrá' autorizar los aumentos resultantes
dentro de los l(mites aprobados, determinando la estructura de costes
ajustada al modelo que figura en el anexo de esta Orden, Que servirá de
base a futuras revisiones tarifarias.

Si a la- vista de los datos aportados, el órgano competente estimara
conveniente conceder aumentos superiores a los señalados anterior
mente. deberá enviar una propuesta, junto con un, estudio donde se
justifique debidamente la subida que se propone; a la Junta Superior de
Precios para su informe como trámite previo para su autoñzadón por
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Tercero.-Se establece un." fiÚnimo de percepción de SS pesetas.
manteniéndose'en su aetual~cuantía aquellos mínimos de percepción
vigentes que superen dich¡1 cantidad., •

Cuarto.':'Aquellas Empresas quc cumplan los requisitos eStablecidos
en el apartado quinto de esta Ordcn podrán solicitar del órgano
competentc autorización para estableCer en todas las expedidones que
realicen a lo largo'defano un suplemento tarifario por aire acondicio-
nado. .

Para, el cálculo de la cuantía 'de .dicho 'suplemento se aplicara la
siguiente fórmula -cn cada concesión: .

.'


