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y mínimos de las tarifas por servicios prestados por las
autoridades portuarias.—En el apartado primero, letra a),
de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que se esta-
blecen los límites máximos y mínimos de las tarifas por
servicios portuarios prestados por las autoridades por-
tuarias, se adiciona un nuevo párrafo tercero con el
siguiente contenido:

«Para el tráfico en régimen de tránsito interna-
cional a que se refiere el apartado C) del artículo
37 de la Orden de 30 de julio de 1998, por la
que se establece el régimen de las tarifas por
servicios portuarios prestados por las autoridades
portuarias, las Autoridades Portuarias de Baleares,
Ceuta, Las Palmas, Melilla y Santa Cruz de Tenerife
podrán computar, a efectos del cálculo de la ren-
tabilidad, los ingresos adicionales que hubieran
obtenido si en los puertos gestionados por ellas
no fueran de aplicación las reducciones previstas
en los artículos 21.A.d) y 37.A.2.a) de la referida
Orden.»

Tercero. Criterios para la aplicación de la Orden de
30 de julio de 1998, por la que se establecen los límites
máximos y mínimos de las tarifas por servicios prestados
por las autoridades portuarias.—A efectos de la aplicación
de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que se esta-
blecen los límites máximos y mínimos de las tarifas por
servicios prestados por las autoridades portuarias, se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

1. La rentabilidad que se debe tomar en cuenta,
a efectos de la aprobación de las modificaciones tari-
farias a que se refiere el apartado primero de la Orden
de 30 de julio de 1998, por la que se establecen los
límites máximos y mínimos de las tarifas por servicios
prestados por las autoridades portuarias, será la obtenida
en el ejercicio inmediatamente anterior al de aplicación
de las referidas modificaciones.

2. Las modificaciones tarifarias a que se refiere el
apartado primero de la Orden por la que se establecen
los límites máximos y mínimos de las tarifas, deberán
entenderse referidas y, por ello, aplicables al ejercicio
económico en el que éstas sean aprobadas.

3. La previsión de aportaciones netas al Fondo de
Contribución, a que se hace referencia en el apartado
primero de la precitada Orden, ha de entenderse referida
a los ejercicios económicos en curso e inmediatamente
posterior al de aplicación de las reducciones tarifarias.

Cuarto. Entrada en vigor.—Esta Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 22 de diciembre de 2000.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24018 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12

de diciembre de 2000 por la que se modifica
la Orden de 20 de julio de 1995, por la que
se establece el régimen y cuantía del com-
plemento de destino del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 12
de diciembre de 2000, por la que se modifica la Orden

de 20 de julio de 1995, por la que se establece el régi-
men y cuantía del complemento de destino del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 298, del 13, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la página 43524, apartado cuarto, el epígrafe 8.6
debe quedar redactado de la siguiente forma: «8.6 Por
la peligrosidad que implica la realización de las funciones
en la Secretaría de Gobierno y Salas de lo Penal de
la Audiencia Nacional, Juzgado Central de lo Penal, Juz-
gados Centrales de Instrucción y Decanato de los Juz-
gados Centrales de Instrucción, se acreditarán a los
Secretarios judiciales siete puntos mensuales».

MINISTERIO DE ECONOMÍA
24019 REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciem-

bre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

El presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar
el marco normativo en el que han de desarrollarse las
actividades relacionadas con el sector eléctrico, bajo el
nuevo modelo establecido en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico. Por ello, en el Títu-
lo I se establecen unas disposiciones generales al objeto
de clarificar las distintas actividades eléctricas y los regí-
menes aplicables.

En el nuevo modelo aludido, la planificación eléctrica
tiene carácter indicativo, salvo en lo que se refiere a
instalaciones de transporte de energía eléctrica, que será
realizada por el Estado, con la participación de las Comu-
nidades Autónomas. Dicha planificación queda regulada
en el Título II del presente Real Decreto, considerando
entre sus objetivos, el mantenimiento de un adecuado
nivel de conexión entre producción y demanda, así como
garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico
al menor coste posible para los consumidores, todo ello
de manera compatible con el respeto al medio ambiente.
Dicha planificación tendrá en cuenta las necesidades
de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica,
de una manera participativa con los distintos agentes
y organismos afectados, al objeto de permitir la parti-
cipación en el sector eléctrico de todos aquellos agentes
interesados, permitiendo a los consumidores beneficiar-
se de una situación de libre competencia, sin que por
el contrario deban soportar por ello un coste adicional.

En el Título III se desarrolla el marco normativo en
el que se desenvolverá la actividad de distribución de
energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el
Título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico. Asimismo, se desarrolla el régimen eco-
nómico de los derechos de acometidas y demás actua-
ciones necesarias para atender los requerimientos de
suministro a los usuarios.

Por otra parte, se requiere el establecimiento de cri-
terios para la definición y delimitación de la red de trans-
porte de energía eléctrica, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el Título VI de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo en el Real
Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte y distribución
de energía eléctrica.

El presente Real Decreto persigue el establecimiento
de manera transparente de las condiciones de acceso


