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Extracto Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional
para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea

«TÍTULO VI
Ingresos de los gestores de aeropuertos
CAPÍTULO I
Ingresos de los gestores de la red de “Aena Aeropuertos, S.A.”
Artículo 68.

Ingresos de “Aena Aeropuertos, S.A.”

a) Por la utilización de las pistas de los aeropuertos civiles y de utilización
conjunta y de las bases aéreas abiertas al tráfico civil por las aeronaves y la
prestación de los servicios precisos para dicha utilización, distintos de la asistencia
en tierra a las aeronaves, pasajeros y mercancías.
b) Por los servicios de tránsito aéreo de aeródromo que facilite el gestor
aeroportuario, sin perjuicio de que tales servicios se presten a través de los
proveedores de servicios de tránsito aéreo debidamente certificados que hubieren
sido contratados por aquél y designados al efecto por el Ministerio de Fomento.
c) Por los servicios de meteorología que facilite el gestor aeroportuario, sin
perjuicio de que tales servicios se presten a través de los proveedores de servicios
de meteorología debidamente certificados y, además, designados al efecto por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
d) Por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los
recintos aeroportuarios.
e) Por la utilización, por parte de los pasajeros, de las zonas terminales
aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades
aeroportuarias complementarias.
f) Por los servicios que permiten la movilidad general de los pasajeros y la
asistencia necesaria a las personas con movilidad reducida (PMRs) para permitirles
desplazarse desde un punto de llegada al aeropuerto hasta la aeronave, o desde
ésta a un punto de salida, incluyendo el embarque y desembarque.
g) Por la utilización de las zonas de estacionamiento de aeronaves habilitadas
al efecto en los aeropuertos.
h) Por la utilización de las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio
de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías aéreas a través de
pasarelas telescópicas o la simple utilización de una posición de plataforma que
impida la utilización de la correspondiente pasarela a otros usuarios.
i) Por la utilización del recinto aeroportuario en las operaciones de carga y
descarga de mercancías.
j) Por la utilización del recinto aeroportuario para el transporte y suministro de
combustibles y lubricantes, cualquiera que sea el modo de transporte o suministro.
k) Por la utilización del recinto aeroportuario para la prestación de servicios de
asistencia en tierra que no se encuentre gravado por otra contraprestación
específica.
3. Las cuantías de las prestaciones patrimoniales de carácter público
referidas en el apartado anterior se podrán actualizar cada año por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de conformidad con lo señalado en el
capítulo III.

cve: BOE-A-2011-4116

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, tiene la consideración de precio
privado todo ingreso que perciba “Aena Aeropuertos, S.A.” en el ejercicio de su
actividad.
2. Tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter
público, las prestaciones que la citada sociedad deba percibir en los siguientes
supuestos:
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4. No deberán satisfacerse las prestaciones patrimoniales de carácter público
a que se hace referencia en el apartado 2 por las operaciones realizadas por las
aeronaves de Estado españolas, las aeronaves que presten servicio para las
Comunidades Autónomas y otras Entidades locales, siempre y cuando realicen
servicios públicos no comerciales, y las aeronaves de Estado extranjeras, en el
caso de que los Estados a que pertenezcan concedan análoga exención a las
aeronaves de Estado españolas.
Artículo 69. Gestión y cobro de los ingresos de “Aena Aeropuertos, S.A.” y sus
sociedades filiales.
1. La gestión y cobro de los precios privados referidos en el apartado 1 del
artículo anterior se llevará a cabo por “Aena Aeropuertos, S.A.” con sometimiento al
derecho privado.
Corresponde a la jurisdicción ordinaria la resolución de cuantas controversias se
susciten en relación con la gestión y cobro de estos precios.
2. Corresponderá la gestión, liquidación y el cobro de todas las prestaciones
patrimoniales de carácter público referidas en el apartado 2 del artículo anterior a
“Aena Aeropuertos, S.A.» o a sus filiales, que podrán utilizar para la efectividad del
cobro la vía de apremio, cuya gestión se realizará por los órganos de recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Frente a los actos de gestión, liquidación y cobro de las prestaciones
patrimoniales de carácter público dictados por “Aena Aeropuertos, S.A.” o sus
sociedades filiales los obligados al pago podrán interponer la reclamación económicoadministrativa conforme al procedimiento establecido en el capítulo IV del título V de
la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, así como en el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa.
No obstante, contra las resoluciones de los tribunales económicoadministrativos que resuelvan las reclamaciones interpuestas contra los actos
de “Aena Aeropuertos, S.A.” o de sus sociedades filiales no podrán interponerse
ni el recurso ordinario de alzada, ni el recurso extraordinario de alzada para la
unificación de criterio, extraordinario para la unificación de doctrina y
extraordinario de revisión.
4. La competencia para conocer de las reclamaciones económico administrativas
se ajustará a las siguientes reglas:
a)

El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá:

1.º En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se
interpongan contra los actos dictados por los órganos de “Aena Aeropuertos, S.A.”
2.º De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre,
General Tributaria.
Los tribunales económico-administrativos regionales y locales conocerán:

1.º En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los
actos dictados por los órganos de las sociedades filiales gestoras de aeropuertos.
2.º De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de Ley 58/2003, de 17 diciembre,
General Tributaria.
c) Tratándose de actos dictados por las sociedades filiales de “Aena
Aeropuertos, S.A.”, la competencia de los tribunales económico-administrativos
regionales y locales vendrá determinada por el domicilio fiscal de la sociedad filial
contra la que interponga la reclamación.

cve: BOE-A-2011-4116

b)
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5. El rendimiento de las prestaciones patrimoniales de carácter público se
destinará, exclusivamente, a la financiación de los aeropuertos dependientes de la
sociedad “Aena Aeropuertos, S.A.” o de sus filiales.
La sociedad podrá denegar la prestación del servicio si no se produce el pago
anticipado de la prestación patrimonial pública o no se ofrece garantía suficiente por
parte del usuario.
La Intervención General del Estado velará por la correcta gestión y aplicación de
estos ingresos.
Artículo 70.

Ingresos de las sociedades filiales gestoras de aeropuertos.

1. Las sociedades filiales gestoras de aeropuertos gestionarán y percibirán
todos los precios privados y las prestaciones patrimoniales de carácter público
derivadas de los servicios y actividades desarrolladas en los aeropuertos atribuidos
a su gestión.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, mediante convenio de
colaboración suscrito entre “Aena Aeropuertos S.A.” y cada sociedad filial se
determinará el porcentaje de ingresos que estas últimas deban abonar a “Aena
Aeropuertos, S.A.” para el mantenimiento de la red. Estos convenios de colaboración
se podrán modificar cuando se alteren las circunstancias que se tomaron en
consideración en el momento de su suscripción.
3. Con las salvedades previstas en este artículo, se aplicará a las sociedades
filiales gestoras de aeropuertos el mismo régimen económico financiero de “Aena
Aeropuertos, S.A.”.
Artículo 71.

Ingresos de las concesionarias de servicios aeroportuarios.

Los ingresos que perciban las concesionarias de servicios aeroportuarios en el
ejercicio de su actividad aeroportuaria tendrán la naturaleza de precios privados. Su
gestión y cobro se realizará con sometimiento al derecho privado.
CAPÍTULO II
Prestaciones patrimoniales de carácter público
Sección 1.ª Aspectos generales
Artículo 72.

Definiciones.

1. Aeropuerto: Todo aeropuerto, aeropuerto de utilización conjunta, base aérea
abierta al tráfico civil o helipuerto gestionado por “Aena Aeropuertos, S.A.”
2. Pasajeros: Las personas que sean transportadas en cualquier aeronave en
calidad de viajeros como consecuencia de un contrato de transporte o arrendamiento
o a título privado, y aquellas personas que no sean miembros de la tripulación.
Pasajero EEE: pasajero embarcado con destino a un aeropuerto del Espacio
Económico Europeo.
Pasajero Internacional: pasajero embarcado con destino a un aeropuerto fuera
del Espacio Económico Europeo.
3. Peso máximo al despegue: El peso máximo certificado de despegue de la
aeronave, expresado en toneladas métricas, será el que figura en el certificado de
aeronavegabilidad. Cuando no se conozca el peso, se utilizará el peso de la aeronave
más pesada que se conozca del mismo tipo.
4. Vuelos de entrenamiento: Los vuelos realizados por aeronaves de compañías
de transporte aéreo comercial para el adiestramiento o calificación de pilotos. Estos
vuelos deben estar previamente autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea y programados como tales.

cve: BOE-A-2011-4116

A los efectos de la aplicación de las presentes prestaciones de carácter público
se entenderá por:
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5. Vuelos de escuela: Aquéllos cuya finalidad sea el aprendizaje y
adiestramiento de pilotos, siempre que se realicen en aeronaves de escuela y
aeroclub, autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuando el
inicio y final de la operación se realicen en un mismo aeropuerto, siendo
necesario que el alumno acredite su condición de alumno piloto en la
presentación del Plan de Vuelo ante la Oficina de Notificación de los Servicios
de Tránsito Aéreo.
6. Ruido certificado: Nivel de ruido lateral, de aproximación y de despegue,
que figure en el certificado de ruido de la aeronave, expresado en EPNdB.
7. Ruido determinado: Nivel de ruido lateral, de aproximación y de despegue,
expresado en EPNdB, fruto de la aplicación de las siguientes fórmulas:
Ruido lateral:
Peso

0-35 Tm

35-400 Tm

Más de 400 Tm

Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

80,87 + 8,51Log(mtow)

103

0-35 Tm

35-280 Tm

Más de 280 Tm

98

86,03 + 7,75Log(mtow)

105

Ruido aproximación:
Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peso

0-48,1 Tm

48,1-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 1 ó 2 motores . . . . . .

89

66,65 + 13,29Log(motw)

101

Peso

0-28,6 Tm

28,6-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 3 motores . . . . . . . . .

89

69,65 + 13,29Log(motw)

104

Peso

0-20,2 Tm

20,2-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 4 motores o más . . . .

89

71,65 + 13,29Log(motw)

106

8. Margen acumulado: Cifra expresada en EPNdB obtenida sumando las
diferencias entre el nivel de ruido determinado y el nivel certificado de ruido en cada
uno de los tres puntos de mediciones del ruido de referencia tal y como se definen
en el volumen 1, segunda parte, capítulo 3, anexo 16 del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional.
9. Aviones de reacción subsónicos civiles: Aviones cuyo peso máximo al
despegue sea igual o superior a 34.000 Kg., o con una capacidad interior máxima
certificada para el tipo de avión de que se trate superior a 19 plazas de pasajeros,
excluidas las plazas reservadas para la tripulación.
10. Desembarque: Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje,
exceptuados los tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente
etapa del mismo vuelo directo.
11. Embarque: acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar
un vuelo, exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en
una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo.
12. Vuelo directo: La operación de las aeronaves que el explotador identifica
en su totalidad, designándola con el mismo símbolo desde el punto de origen hasta
el punto de destino con independencia del número de escalas.
13. Tiempo entre calzos: Tiempo de permanencia de una aeronave, contado
desde su detención en el punto de estacionamiento hasta su puesta de nuevo en
movimiento.

cve: BOE-A-2011-4116

Ruido despegue:
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Clasificación de los aeropuertos.

A los efectos de aplicación de las cuantías de las prestaciones a que se refiere
este Capítulo, los aeropuertos quedarán clasificados en las siguientes
categorías:
a) Grupo I: Aeropuerto de Madrid-Barajas y aeropuerto de Barcelona.
b) Grupo II: Aeropuertos con un tráfico igual o superior a los 6.000.000 de
pasajeros/año.
c) Grupo III: Aeropuertos con un tráfico igual o superior a 2.000.000 e inferior
a 6.000.000 de pasajeros/año.
d) Grupo IV: Aeropuertos con un tráfico superior a 500.000 e inferior a 2.000.000
de pasajeros/año.
e) Grupo V: Aeropuertos con un tráfico hasta los 500.000 pasajeros/año.
La inclusión de un aeropuerto en uno u otro grupo, se realizará por años
naturales, tomando en consideración el tráfico habido en cada aeropuerto en el año
natural inmediato anterior, según las estadísticas de tráfico publicadas por la
Dirección General de Aviación Civil.
Sección 2.ª

Prestación pública por aterrizaje y servicios de tránsito de aeródromo

Artículo 74.

Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de la prestación por aterrizaje y por servicios de
tránsito de aeródromo, las compañías aéreas y las restantes personas físicas,
jurídicas o entidades que utilicen las pistas o perciban los servicios definidos en
artículo 68.2, letras a) y b).
Artículo 75.

Importes.

Grupo I.

Madrid/Barajas
Barcelona
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

Tarifa unitaria de aterrizaje
–
Euros

Tarifa unitaria servicios de
tránsito de aeródromo
–
Euros

7,55
6,65
6,31
5,29
3,88
2,56

3,16
3,14
3,09
2,83
2,22
1,88

Cuando los servicios de tránsito aéreo de aeródromo se presten bajo la modalidad
de servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), las cuantías anteriores de
la tarifa de servicio de tránsito de aeródromo se reducirán en un sesenta por ciento.

cve: BOE-A-2011-4116

1. El importe a abonar por las prestaciones reguladas en esta sección, por
cada aeronave, será el resultado de aplicar al peso máximo al despegue de la
aeronave, expresado en toneladas métricas, tal como figura en el certificado de
aeronavegabilidad o en el manual de vuelo de la misma, el importe de las cuantías
unitarias que se definen en los apartados siguientes, así como el recargo establecido
en el artículo 76.
2. Las cuantías unitarias de cada una de las dos tarifas serán iguales cualquiera
que sea el origen del vuelo, nacional, del espacio económico europeo o
internacional.
3. Las cuantías unitarias para cada grupo de aeropuerto serán las siguientes:
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4. No obstante, el importe mínimo a pagar por operación en concepto de
aterrizaje y de servicios de tránsito de aeródromo será el siguiente para cada grupo
de aeropuertos:

Grupo I

Importe mínimo por
operación-aterrizaje
–
euros

Importe mínimo por operaciónservicios transito aeródromo
–
euros

151,00
133,00
94,65
52,90
19,40
10,24

70,20
69,80
50,00
30,00
15,00
7,00

Madrid-Barajas
Barcelona
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

El mínimo por operación no será de aplicación a los vuelos de escuela y
entrenamiento.
5. A los vuelos de escuela y entrenamiento se les aplicará las siguientes
cuantías unitarias:

Grupo I

Tarifa unitaria de aterrizaje
–
euros

Tarifa unitaria de servicios de
transito de aeródromo
–
euros

5,32
5,13
4,60
4,60
4,11
3,63

3,51
3,49
3,43
3,14
2,47
2,09

Madrid/Barajas
Barcelona
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

Para los vuelos de entrenamiento y escuela en maniobras u operaciones de
simulación de aterrizaje y despegue sobre pista o campo de vuelo, y a los efectos
de la tarifa de aterrizaje anterior, se aplicará la siguiente tabla de equivalencia entre
el peso del avión y el número de aterrizajes a contabilizar en periodos de 90 minutos
o fracción, independientemente del número de maniobras o pasadas que se
realicen:

Porciones de peso en Kg
Desde

1
5.000
40.001
100.001
250.001
300.001

Hasta

4.999
40.000
100.000
250.000
300.000

Coeficiente multiplicador
por periodos de 90
minutos o fracción

2
6
5
4
3
2

Las operaciones reguladas en el caso de vuelos de entrenamiento y de escuela
estarán condicionadas en todo caso a la autorización preceptiva del aeropuerto en
base a las posibilidades operativas, dando prioridad absoluta a la actividad
aeroportuaria normal.

cve: BOE-A-2011-4116

Tramos de peso
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6. En operaciones fuera del horario operativo del aeropuerto, en aquellos
aeropuertos en que esté autorizado el servicio, se aplicarán las siguientes cuantías
unitarias, cualquiera que sea el grupo en que quede englobada dicha instalación:
Tarifa unitaria aterrizaje: 28 €/Tm.
Tarifa unitaria servicios de transito de aeródromo: las cuantías recogidas en el
apartado 4 del presente artículo.
7. La cuantía unitaria de aterrizaje contemplada en los apartados 3, 4 y 6, en
los aeropuertos de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se reducirá en un
15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y en un 70% cuando se
trate de vuelos interinsulares.
Artículo 76.

Recargo por ruido.

En los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Madrid-Barajas, Málaga, Palma
de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Valencia para los aviones de reacción
subsónicos civiles, los importes de las cuantías unitarias que resulten de
aplicación en función de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo anterior se
incrementarán en los siguientes porcentajes en función de la franja horaria en
que se produzca el aterrizaje o el despegue y de la clasificación acústica de
cada aeronave:

Clasificación acústica

De 07:00 a 22:59
(hora local)
–
Porcentaje

De 23:00 a 06:59
(hora local)
–
Porcentaje

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

70
20
0
0

140
40
   0
   0

La categoría acústica de cada aeronave se determinará conforme a los siguientes
criterios:

A estos efectos las compañías aéreas presentarán, antes de la salida del vuelo,
copia del certificado oficial de ruido ajustado a lo establecido en el Anexo 16 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, relativo a la protección del medio
ambiente, o documento de similares características y validez expedido por el estado
de matrícula de la aeronave.
Para aquellas aeronaves cuyos operadores no faciliten certificado de ruido
serán consideradas dentro de la misma categoría que una aeronave del mismo
fabricante modelo, tipo y número de motores para el que sí se disponga de
certificado a efectos de la clasificación acústica, hasta la acreditación del certificado
correspondiente.

cve: BOE-A-2011-4116

a) Categoría 1: aeronaves cuyo margen acumulado sea inferior a 5 EPNdB.
b) Categoría 2: aeronaves cuyo margen acumulado esté comprendido entre 5
EPNdB y 10 EPNdB.
c) Categoría 3: aeronaves cuyo margen acumulado sea superior a 10 EPNdB
e inferior a 15 EPNdB.
d) Categoría 4: aeronaves cuyo margen acumulado sea igual o superior a 15
EPNdB.
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Prestaciones públicas por salida de pasajeros, PMRs y seguridad
Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de estas prestaciones, tal como han quedado definidas
en el artículo 68.2, letras d), e) y f), las compañías aéreas, Administraciones,
organismos y particulares que transporten a los pasajeros que embarquen en un
aeropuerto o helipuerto gestionado por “Aena Aeropuertos Españoles, S.A.”,
independientemente de las etapas posteriores intermedias que pueda realizar dicho
vuelo y el destino del mismo.
El importe de estas prestaciones podrá ser repercutido a los pasajeros en el
correspondiente título de transporte.
Artículo 78.

Importes.

1. Las cuantías para cada grupo de aeropuertos serán las siguientes por cada
pasajero:
Cuantía Pasajero
–
Euros

Grupo I

Madrid Barajas
Barcelona
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

EEE

Internacional

Cuantía de
Seguridad
Aeroportuaria
–
Euros

6,95
6,12
5,70
4,87
3,57
2,34

10,43
9,18
8,60
7,30
5,36
3,51

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

Cuantía
PMR
–
Euros

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

La cuantía de seguridad aeroportuaria, cuando se trate de vuelos interinsulares,
será de 1,04 euros por pasajero.
2. Por la colaboración prestada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
en los servicios relacionados con la inspección y control de equipajes, las
cuantías correspondientes a la prestación de seguridad aeroportuaria se
incrementarán en 0,13 euros por cada pasajero de salida.
Las cantidades recaudadas por “Aena Aeropuertos, S.A.” por este concepto se
ingresarán en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
La cuantía a ingresar por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se actualizará
acumulativamente de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III.
3. Las cuantías de pasajero, seguridad aeroportuaria y PMR previstas en los
apartados 1 y 2, en los aeropuertos de las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y
Melilla, se reducirá en un 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular
y un 70% cuando se trate de vuelos interinsulares.
Sección 4.ª
Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de esta prestación las compañías aéreas,
Administraciones, organismos y particulares que transporten mercancías.
El importe de esta prestación podrá repercutirse a los expedidores o destinatarios
de la mercancía, haciéndose constar en la correspondiente factura separadamente
del importe del flete o transporte.
Artículo 80.

Importe.

El importe se determinará a razón de 0,017062 euros por cada kilogramo de
mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario.

cve: BOE-A-2011-4116

Artículo 79.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55

Sábado 5 de marzo de 2011
Artículo 81.

Sec. I. Pág. 25016

Descuentos y exenciones.

1. La tarifa a aplicar a la mercancía en conexión, cargada y descargada en el
recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, será la cuantía anterior
reducida en un cincuenta por ciento.
2. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía
cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular.
En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la
carga directa como en conexión se reducirán en un quince por ciento.
Sección 5.ª
Artículo 82.

Prestación pública por servicios de estacionamiento

Obligados al pago.

Vendrán obligados al pago de esta prestación las compañías aéreas,
Administraciones, organismos y particulares cuyas aeronaves estacionen en las
zonas habilitadas al efecto en los aeropuertos o helipuertos.
Cuando una aeronave aterrice en un aeropuerto por cuenta de un explotador y,
tras un determinado tiempo de estacionamiento debido tanto a razones operativas
como judiciales, se flete por distinto operador del de llegada, la deuda acumulada
pendiente por los estacionamientos no liquidados deberá ser satisfecha en todo
caso antes de producirse la salida de la aeronave.
Artículo 83.

Importe.

1. En los aeropuertos de los grupos I, II y III, la cuantía de la prestación de
estacionamiento, en función del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en
posición de estacionamiento, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
E = e*Tm*Ft
Donde:
E: prestación total a pagar por el servicio.
e: coeficiente unitario.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas.
Ft: tiempo de estancia de la aeronave en posición de estacionamiento expresado
en períodos de 15 minutos o fracción.
El importe de los coeficientes unitarios será el siguiente:
Por periodos de 15 minutos o
fracción
–
Euros

Grupo I

Madrid/Barajas
Barcelona

Grupo II
Grupo III

0,1150
0,1097
0,1087
0,0604

Aeronaves hasta 10 Tm

Hasta 2
De 2 a 10
1,400514
6,994093
Importe en € por día o fracción

Aeronaves de más de 10 Tm

0,808525
Euros por Tm por día o fracción

cve: BOE-A-2011-4116

2. En los aeropuertos de los grupos IV y V, las cuantías de la prestación de
estacionamiento aplicable por día o fracción de tiempo de estacionamiento superior
a tres horas, en función del peso máximo al despegue de la aeronave, serán las
siguientes:
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3. Para aplicar los importes anteriores será requisito necesario que, durante el
periodo de estacionamiento no esté ocupando posición de pasarela telescópica o
de hangar.
A los efectos de aplicación de esta prestación se considera tiempo de
estacionamiento el tiempo entre calzos.
Entre las cero y las seis, hora local, se interrumpirá el cómputo de tiempo a
efectos de aplicación de la prestación.
Sección 6.ª
Artículo 84.

Prestación pública por suministro de combustibles y lubricantes

Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de esta prestación las entidades suministradoras de
los productos a los que la misma se refiere.
Artículo 85.

Importe.

El importe de la prestación se determinará aplicando al volumen de combustible
o lubricante suministrado, las cuantías unitarias siguientes:
Queroseno: 0,003846 €/litro.
Gasolina de aviación: 0,006543 €/litro.
Lubricantes: 0,006543 €/litro.
Sección 7.ª
Artículo 86.

Prestación pública por uso de pasarelas

Obligados al pago.

Está obligada al pago de la prestación por uso de pasarelas la compañía aérea
explotadora de la aeronave para cuyo embarque o desembarque del pasaje, se
facilite la utilización de la pasarela o que haga uso de la posición de plataforma que
impida la utilización de la pasarela por terceros usuarios.
Artículo 87.

Importe.

El importe de esta prestación, en función del peso y el tiempo de permanencia de la
aeronave en posición de pasarela, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
P = (p1 + p2*Tm)*Ft
Donde:
P: prestación total a pagar por el servicio.
p1: cuantía unitaria por tiempo de estancia en pasarela.
p2: cuantía por peso de la aeronave y tiempo de estancia en pasarela.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas,
conforme se define en el artículo 72.
Ft: tiempo de estancia de la aeronave en pasarela expresado en periodos de 15
minutos o fracción.

Grupo I

Madrid/Barajas
Barcelona
Grupo II

p1
–
Euros

p2
–
Euros

29,9100
27,1175
23,8483

0,00
0,00
0,00

cve: BOE-A-2011-4116

Las cuantías unitarias de los elementos p1 y p2 son las siguientes:
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p1
–
Euros

p2
–
Euros

22,9311
22,9311
22,9311

0,00
0,00
0,00

Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a dos pasarelas
simultáneamente que estacionen en posiciones de pasarelas especialmente
diseñadas para esta finalidad, las cuantías anteriores se incrementarán en un
veinticinco por ciento.
Entre las cero y las seis, hora local, cuando, encontrándose una aeronave
ocupando una posición de pasarela, la compañía explotadora solicite una posición
de estacionamiento en remoto y no hubiera en ese momento ninguna disponible, o
si por razones operativas, no procediera el cambio a juicio del gestor aeroportuario,
el aeropuerto desconectará de la aeronave el servicio de pasarelas e interrumpirá el
cómputo de tiempo a efectos de aplicación de la tarifa. No obstante, la compañía
quedará obligada a trasladar la aeronave a un puesto de estacionamiento en remoto,
en el momento en que se le indique, por haber quedado libre o haber desaparecido
las razones anteriores. En caso de no realizar esta operación y, por ello, no poder
ser utilizada la pasarela por otros usuarios que la solicitaran, se le aplicará la cuantía
que hubiera correspondido a esas utilizaciones no efectuadas.
Sección 8.ª
Artículo 88.

Prestación pública por servicios de asistencia en tierra

Obligados al pago.

Están obligados al pago de la prestación por servicios de asistencia en tierra las
personas físicas o jurídicas autorizadas, de acuerdo con la normativa vigente, para
realizar actividades de asistencia en tierra a aeronaves propias o de terceros.
Artículo 89.

Importe.

La cuantía de la prestación regulada en esta sección será la siguiente, en función
de la lista de servicios de asistencia en tierra regulados en el Anexo al Real Decreto
1161/1999, de 2 de julio, por el que se regula la prestación de los servicios
aeroportuarios de asistencia en tierra, modificado parcialmente por Real Decreto
99/2002, de 25 de enero, que lleve a cabo el obligado al pago:
a) Asistencia a la aeronave:
1.1

Servicios de rampa.

1.2 Servicios de asistencia de limpieza y servicio de la aeronave, grupo de
servicios número 6 excepto la asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la
escarcha de la aeronave: 9,88 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue
esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.3 Servicios de asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la
aeronave, parte del grupo 6.b): 2,69 € por cada aeronave cuyo peso máximo al
despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.

cve: BOE-A-2011-4116

1.1.1 Servicios de asistencia de equipajes, grupo de servicios número 3: 56,69 €
por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71
toneladas métricas o fracción.
1.1.2 Servicios de asistencia a las operaciones en pista, grupo de servicios
número 5: 18,00 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
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1.4 Servicios de asistencia de mantenimiento en línea, grupo de servicios
número 8: 2,69 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
Cuando el peso máximo al despegue de las aeronaves no se encuentre
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas, a las cuantías anteriores se le
aplicarán los siguientes coeficientes en función del intervalo de peso en el que se
encuentre incluida la aeronave:
Intervalo de peso máximo al despegue (Tm)

Coeficiente
–
porcentaje

Aeronaves entre 0 y menos de 16 Tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 16 y menos de 22 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 22 y menos de 38 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 38 y menos de 56 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 56 y menos de 72 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 72 y menos de 86 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 86 y menos de 121 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 121y menos de 164 Tm o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 164 y menos de 191 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 191 y menos de 231 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves entre 231 y menos de 300 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaves de más de 300 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,16
17,51
28,04
77,88
100,00
120,33
135,30
150,28
179,37
202,50
264,81
314,64

b) Servicios de asistencia al pasajero, grupo de servicios número 2: 0,0395 €
por cada pasajero de salida.
Sección 9.ª
Artículo 90.

Prestación pública por servicios meteorológicos

Prestación patrimonial pública por servicios meteorológicos.

cve: BOE-A-2011-4116

El importe de las prestaciones públicas por servicios meteorológicos, así como
los sujetos obligados a su pago, serán objeto de ulterior desarrollo normativo,
respetando los procedimientos de consulta y supervisión que resulten de
aplicación.

