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JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVIER MQSCOSO DEL PRADO Y MUA"OZ

Tercera.-El presente Real Decreto entrar' en vigor el día 81
¡uiente- al de sU publicación en el .Bol.Un Oficial del Estado,..

Dado en Madrid 6 28 de marzo de 1984.

8194 CIRCULAR número 908. <W 23 <W marzo <W lll/H.
<W la Dirección aeneral <W Aduana. e Impue.to.
Espectal'" par la. que .. aftade un. nuevo aparta
do. ., 4 btl, a la Ctrcular 820, ,obr, aprovtsionG
m~6nto de buque. de pasajero,'--con • .cala en pu,r
to extremjeTO.

En la actualidad los buques que prestan servicio en Une8lS
regulares de pasajeros con escala en puerto extranlero, a en
viajes turísticos con escala también en puerto extranjero, no
pueden aprovisionarse en nuestros depósitos francos de artícu
los, tales como tabaco, licores u otros géneroa de bazar para
IU venta o consumo lin loa mismos, por las limitaciones con
tenldaa en la Clr<uIar 820.

Al ser este. un serviola que ofrecen todos los buques de
dicho tipO, ei aprovisionamiento Uene que realizarse por 101
buques de bandera espadola en loe puertos extranjeros que
tocan. '

Para corregir, en la medida de lo posible, esta situación y
facUltar lal mencionadas operaciones de aprovisionamiento en
puertos espa:tio18l, esta Dirección General ha resuelto disponerl

Primero.-Se aftade un nuevo apartado, el .. bis, a la Circu-
lar 820•. con el siguiente textol .

..Como excepción a las normas anteriores. loa Inspectoral
Administradorel de Aduanas oon servido de depósito franco
padre autorlzBr que los buques que presten servicio en lJ
neaa regulares de pasajeroe con escala en puerto extranjero

. o en viajes tunstlcos, con escala también en puerto extranje
ro, embarquen tabaco. licores "1 articulas de baz&l' para la
venta a bordo en 8U1 tiendal ., para el consumo de SUI pasa
leroa en cantidadel que, a Juicio de dichos Inspectores-Adm1~
nistradores, se consideren razonabl81 en proporción. al número
de pasajeros, duración del viale o IU frecuencia.

Pan el aprovisionamiento de 1& tripulación de estol buquel
.. tendrin en cuenta 1&1 disposiclon81 contenldae, con cado
ter general, en la presente Circular._

Segundo.-La presente Circular entrar' en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..BoleUD Oficial del Estado-.

Lo que se pone en conocimiento de V. S. & SUl efecto•.
M.adrid, 23 de marzo de 19S4.-El Director general, Miguel

Angel del Velle y Balallo.

Sr. Inspector-Administrador de Aduanaa e Impuestos. Espeda
1et de ...... Sr. Inspector Region&1 de Aduanas e Impuesto'
Especiales de ......

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA.DE

ral, el ejercicio de lu potestades administrativa. coITeSpon·
dientes & las restante. actividades cuya Intervención y vigilan
cia compete & la Dirección de 1& Seguridad del Estado y Di
rección General de la Polleta por disposición legal o reglamen
taria.

7. Organización periférica de 1& Dirección General de la Po-
licia.

7.1 La organización periférica de la Dirección General de
la Policla, que. serA 'O.nica para todo8 108 Cuerpo. qUe integran
la Policía. estará constituida por las Jef6turas Superlorel de Po
licía. las Comisarfu Provinciales. la¡ Comisariaa Locales o de
Distrito y 108 Puestos Fronterizos.

7.2 Los serviciol de seguridad Ciudadana que se mencio
nan en el apartado e del presente artículo, serán realizados be.
lo la dirección del Comisario Jefe y el mando dire<?to de un Je·
fe u Oficial del Cuerpo de Pol1cfa Nacional.

Art. 4.° Asignación de 'undone•.

Los cargos de la organización policial, recogidos en 108 apar
tados 4 al 7.1. inclusive, del articulo anterior, serAn desempe
i\ados por miembros en activo de la Escala de Mando del Cuer
po Superior de Policia.

Art. 5. D Nombramientos.

Los nomQramientos de Sudirector general de 1& Pol1cfa, Je.
fes de las Divisionea de Gestión¡ Jefes de las Divisiones 0De
rativas y Jefes Superiores de Po iela, se efectuarán por el Mi
nistro del Interior, a propuesta del Director de la Seguridad
del Estado y a iniciativa del Director general de la Palier&.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prlmera.-Quedan suprimidas las Unidades siguientesl

- La División de Obras e Insta.lao1ónes.
- La Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
- La Secreta.rfa General de la Dirección General de 1& Po-

licia.

Segunda.-El MIn1steI1o de Econom1a y HaCienda reali~
las modificaciones presupuest6riaa pertinentes para la aplica
cl6n del presente Real Decreto.

Tercera.-Loa órganOl "1 Entidades de la Dirección General
de la Policia no comprendido. en el presente Real Decreto, ae1
como 181 Unidade. dependientes de 181 Subdirece10nea Gene
rales reguladas en el mismo, oontinuart\.n subsistentea y coneer
varAn su actual denominación, estructura y funciones, en tan
to no sean dlctadu laa oportun81 disposicionel de desarrollo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El" Ministro de Interior, previa aprobación de la
Presidencia del Gobierno, dictarA las diaposiclonea necesarial
para el desarrollo 7 aplicación del presente Real Decreto, J. en
particular, de la organización perIférica de la DirecclÓD Gene
ral de la Pollcfa y de la Escuela aeneral de Pollc1a.

Segunda.-Quedan derogadaa cuantaa dlspoelclonee de Igual
o inferior rango .1 apagaD & lo dispuesto en el presente Real
Decreto, .,. especialmente, 101 Reales Decretol 137S11978, d. 1.
de Junio¡ 137611978. de 18 deJunto: 111011979 de 10 de ma""
115&11980, de 13 de lunto¡ 337 1982, di 7 de diciembre, y 3883/
1982, de 29 de dlQlembre. .


