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FASCÍCULO SEGUNDO

24965 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002 establece determinados objetivos de política
económica, cuya consecución hace necesario la apro-
bación de diversas medidas normativas que permiten
una mejor y más eficaz ejecución del programa eco-
nómico del Gobierno, en los distintos ámbitos en que
aquél desenvuelve su acción. Este es el fin perseguido
por la presente Ley que, al igual que en años anteriores,
recoge distintas medidas referentes a aspectos tributa-
rios, sociales, de personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas, de gestión y organización adminis-
trativa, y de acción administrativa en diferentes ámbitos
sectoriales.
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SECCIÓN 2.a PUERTOS

Artículo 79. Modificación de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Se da nueva redacción al anexo de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, que queda de la siguiente forma:

«Son puertos de interés general y por lo tanto,
y de acuerdo con el artículo 149.1.20.a de la Cons-
titución Española, competencia exclusiva de la
Administración del Estado, los siguientes:

1. Pasajes y Bilbao en el País Vasco.
2. Santander en Cantabria.
3. Gijón-Musel y Avilés en Asturias.
4. San Cibrao, Ferrol y su ría, A Coruña, Vila-

garcía de Arousa y su ría, Marín y ría de Pontevedra
y Vigo y su ría, en Galicia.

5. Huelva, Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía
(que incluye el Puerto de Santa María, el de la zona
franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela
y Puerto Sherry), Tarifa, Algeciras-La Línea, Málaga,
Motril, Almería y Carboneras en Andalucía.

6. Ceuta y Melilla.
7. Cartagena (que incluye la dársena de Escom-

breras) en Murcia.
8. Alicante, Gandía, Valencia, Sagunto y Cas-

tellón en la Comunidad Valenciana.
9. Tarragona y Barcelona en Cataluña.
10. Palma de Mallorca, Alcudia, Mahón, Eivissa

y La Savina en Baleares.
11. Arrecife, Puerto Rosario, Las Palmas (que

incluye el de Salinetas y el de Arinaga), Santa Cruz
de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los Cris-
tianos, Guía de Isora, San Sebastián de la Gomera,
Santa Cruz de la Palma y la Estaca en Canarias».

SECCIÓN 3.a TRANSPORTE POR CARRETERA

Artículo 80. Modificación de la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Normas sobre revisión periódica general de las tarifas
y obligaciones contables en relación con los servicios
públicos regulares interurbanos permanentes de uso
general de transportes de viajeros por carretera.

Se modifica el artículo 19 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
a cuyo texto se añaden tres nuevos números, el 5, 6
y 7, con la siguiente redacción:

«5. No obstante, lo dispuesto en el número 3
de este artículo, dentro del segundo trimestre de
cada año, la Administración procederá a una revi-
sión de carácter general de las tarifas de los ser-
vicios públicos regulares interurbanos permanentes
de uso general de transporte de viajeros por carre-
tera en régimen de concesión, la cual se ajustará
a las siguientes reglas:

a) Dicha revisión tendrá como fundamento la
modificación de los precios calculada como la varia-
ción anual de la media de los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística en el año
natural anterior de los índices de precios al con-
sumo (grupo general para el conjunto nacional)
sobre la misma media del año precedente (en ade-
lante oIPC

medio
) y la modificación del número de

viajeros-kilómetro realizados en cada concesión en
el año natural anterior (en adelante Vkm

r
) en rela-

ción con la misma magnitud correspondiente al año
precedente (en adelante Vkm

r-1
).

A estos efectos, la revisión se realizará calcu-
lando el coeficiente C, mediante la expresión:

C = 1 + oIPC
medio

-X,

Donde oIPC
medio

figurará expresado en tanto por
uno con el signo que corresponda y el valor X viene
dado por:

X = 1/100 [(Vkm
r
- Vkm

r-1
)/Vkm

r-1
]

Donde Vkm
r

se referirá al año natural anterior
a la revisión y Vkm

r-1
. al año inmediatamente ante-

rior a aquél, estando en todo caso limitado su valor
por la siguiente fórmula expresada en porcentaje:

0 « × « 1

El coeficiente C se aplicará a las tarifas vigentes
en cada una de las concesiones (T

t-1
) de forma que

la tarifa revisada (T
t
) para cada momento sea:

T
t
= T

t
-1 · C

b) Las revisiones tarifarias realizadas en ejecu-
ción de lo dispuesto en este número no estarán
sujetas al régimen establecido en el artículo 16
del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de
Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento
y Liberalización de la Actividad Económica.

Los Ministros de Fomento y Economía podrán
establecer mediante Orden conjunta las especifi-
caciones que, en su caso, consideren necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en este número.

6. La falta de aportación por parte de un con-
cesionario de los datos estadísticos relativos a una
concesión en los términos reglamentariamente
establecidos tendrá como consecuencia, indepen-
dientemente de las sanciones a que legalmente
haya lugar, que no se revise la tarifa de esa con-
cesión hasta que dicha falta sea subsanada.

La omisión, el error o la falsedad en los referidos
datos aportados por el concesionario tendrá como
consecuencia, independientemente de la sanción
a que, en su caso, pudiera haber lugar conforme
a lo legalmente establecido, que, una vez detec-
tados aquéllos, se proceda a rectificar la tarifa revi-
sada que se hubiera calculado tomando en cuenta
tales datos, así como todas las que, en su caso,
se hubiesen aprobado con posterioridad.

7. A efectos de contabilidad, las empresas titu-
lares de concesiones o autorizaciones de transporte
público regular de viajeros de uso general deberán
tratar cada una de ellas como una actividad sepa-
rada, gestionándola como una división contable
independiente, distinta de cualquier otra actividad
que realicen, esté o no relacionada con el transporte
de viajeros.

Los Ministros de Fomento y Economía podrán
establecer mediante orden conjunta las especifi-
caciones que, en su caso, consideren pertinentes
para el exacto cumplimiento de lo dispuesto en
este número.»

CAPÍTULO III

Acción administrativa en materia de servicios postales

Artículo 81. Modificación de la Ley 24/1998, de 13
de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales.

Se modifican diversos preceptos de la Ley 24/1998,
de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libe-




