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y. actividades con ellas ...lacionadas que fueron declaradas priorita
nas por los Reales ~890/1979 de 16 de marzo; 2748/1981
de 19 '!e octubre; 1660/1983, de 23 ¡¡.; mayo, y 2014/1984, de í6
de septiembre. I¡ualmente, y a fin de cumplir lo establecido en la
disp<?sició!' final primera de la~ 54/1980, de 5 de noviembre, de
modil!cacl~n de ~ Ley de~ declan\ como prioritarias las
matertas pn"!as nunerales !lue se mcluyeron en la Sección D) y que
no fueron objeto de tal calificación en disposiciones anteriores.
~ desarro~Yejecución de.1c?S PIOIf8IIW de acción de cárácter

plunanuat, ... como la efectivulld de los instrumentos que le
derivan de la aplicación de las disposiciones mencioll8Clas, acon....
j"'1 su prórrop, de modo que las. actividades, tanto públicas como
pnvadas, no se vean afecllIdas. . .

En Sil virtud, a propuesta del Ministro de Indllstria y EnelJÍa,
y p..,vta deliberaCión del Consejo de Ministros en su ...unión del
dia 30 de diciembre de 1986,. .

nidad Autónoma de Canarias podrá proponer modificaciones al
anterior porcen~.. a la vista de las c1f<:unstancias que concurran
en el proceso.

Art. 2.° Se entenderán como beneficiarios de las compensacio
nes establecidas en el Real DecR:to 2587/1986, las si¡uientes
personas:

a) En el caso de mercancias ori¡inariu de Canarias, transpor
tadas al ...sto del territorio nacional o exportadas al extranjero, senl
beneficiario de la compensación el ...mitente de las mercancías,
independientemente de que las mismu hayan sido vendidas en
rtaimen de contratación UF o FOB. En el caso de los envíos
ínterinsu1aROs de men:ancfas, será beneficiario de la compensación
el reoeptor de las mercancí....

b) En el caso de productos de alimentación del ganado
enviados- desde la Península a Canarias, los beneficiarios de las
compensaciones senln los ROCePlores de las mercanCÍas.

DISPONGO:

Artículo único.-Se prorropn hasta el 31 de diciemb... de 1986
las declaraciones como prioritarias de lu materias primas minera
les y actividades con eUas ...lacionadas alas que se hace ...fereneis
en el Real DecR:to 2134/1985, de 23 de octubre.

D1SPOSIUON FINAL

El pROsente Real DecR:to entrará en vi¡or el dia de su publica
ción en el «Boletin Oficial del Estad"".

Dado en Baqueira·1leret a 30 de diciemb... de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Ener¡ia,
LUIS CARLOS CROISSlER 8ATI5TA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Art. 3.Q Los envíos de productos ori&inarios o industrializados
en las islas. Canarias con destino al resto del territorio nacional,
citados en el artículo 2 y en el articulo 7 del Real DecR:to

. 2587/1986, gozarán de la compensación establecida en los mismos,
salvo que se trate de prod""tos sometidos a rt¡¡imen de monopolio
en el territorio nacional.

, Art. 4.0 Con relación a los transpones de mercancias interin~
su1aROs"'lluladoSeD el anículo 3.° del Real Decreto 2587/1986, se
excluyen de la corROSpondiente compensacióD los descritos en el
capítulo 27 de la Nomenclatura de Bruselas. Asimismo, quedan
excluidos los productos ori¡inarios del extranjero en los tráficoo
Gran Canaria/Tenerile o vicevena, entendiéndose, por tanto,
como produetoo objeto de compensación loo que se consideren
qnarios o industrializado. en las islas Canarias, ':"$Un. lo
establecido en el articulo 1.° de esta Orden, así como los on¡manos
del ....to del territorio nacional.

An. 5.° El tnlfico de productos agricolas ori¡in;u:ios de las islas
o de productos industrializados eo ellas con destino ~ puenos
europeos extranjeros, 80zará de la bomficoclón establ~da en el
articulo 4.° del Real Decreto 2587/1986, a excepCIón de los
descritos eo el capítulo 27 de la Nomenclatura de Bruselas,
punlualizándose que es" compensació,! no d~ exceder en
nin¡ún caso del 33 por lOO dellIete !eÓnco Canarias/Rotherdam.

Art. 6.° El transporte maritimo de.de la PenÍ1l$ula a las islas
Canarias de productos de alimentaaój¡' del~ gozará de la
bonifl<:lU:ión estabkcida en el articulo 5. del Real DecR:to
2587/1986, quedando excluidos aqueUos productos que la Comuni
dad Autónoma de Canarias determine, en razón de que haya o no
producción de los mismos en el "!"hiP.ié. canario. . .

Los productos acosidos a esta bonificacIón son los slgwentes:
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cl Los productos comprendidos en las posiciones estadísticas: .

b) Los inclUidos en las posiciones estadiSlicas siauientes:

04.02.11.3. Suero'de leche desnaturalizada.
04.02.33.2. Leche y nata en polvo desnalurali2ada.

23.07.22.5
23.07.26.1
23.07.20.1
23.07.90.\

23.07.21.4
23.07.25.\
23.07.28.1
23.07.50.1 .

Centeno.
Cebada.
Avena.
Maíz.
Alforfón, mijo, alpiste, sorao, los demás ce...ales,
excepto los destinados a la siembra.

23.07.20.3
23.07.23.6
23.07.27.1
23.07.30.1

10.02.00.9.
10.03.90.
\0.04.90.
10.05.92.9.
10.07.

d) Los productos comp..,ndidos en las posiciones estadísticas
si¡uicntel:.

12.09. Pllia y cascarilla de cereales, en bruto, incluso picadas.
12.10. Remolachas,. nabos, raíces forrajeras, heno, alfalfa,

esparceta, UéboI, coles forrajeras, altramuces, berzas y
demu prodlK:tos forrajeros análoloo-

a) Los incluidos en el c:a¡ritulo 23 de la Nomenclatura de
Bruselas, excepto los que se Indican seauidamenle, que hacen
referencia a animales de compañía: .

ORDEN tk 26 de diciembre de 198ó por la que SfI
desarrolla el Real Decreto 2587/1986. de 19 dediciem
breo sobre compensación al IrlUUpolU tk mercan";".
con orilen o~tintino en las islas Canarias..

El DecR:to 2587/1986, de 19 de diciembre, establece UD sistema
de compensaciones por el transporte maritimo y aéROO de mercan
clas entre las islas Canarias y la Península y entre aquéllas y los
puertos de paises extranjeros y entre las distintas islas que intep1lJl
el archipitla¡o, con vigeneis durante el ejercicio económico de
1986. La disposición adicional segunda del mismo atribuye a este
Ministerio la facultad de determinar el procedimiento de justifica
ción y ~pción de tales compensaciones, previo informe de la
Comumdad Autónoma de Canarias. . ..._, •.

En su virtud, este Ministerio, p..,vio inIOrmé de la COmUaidad
Autónoma de Canarias, ha tenido a bien disponer:

Anículo 1.0 A efectos del desarroUo del Real DecR:to
2587/1986, de 19 de diciembre, se entiende que una mercaneis ha·
sido producida o filbrieada en las íslas Canarias cuando haya sido
ROCOIectllda, extraída o totalmente producida o filbrieada en las
mismas.

Asímismo se entenderú como prodncidas en el an:hipitlaao las
mercanclas que, habiendo sufrido transformaciones o manipulacio
nes en luaan:s nacionales o extrllJljeros, experimenten ell Canarias
las últimas operaciones del proceso productivo, síempIe '1ue las
mismas hay,,!, variado las caral:1erfsticas de la mercancía objeto de
dichos tr8IlIJos, de forma tal que impliquen un cambio de la
partida arancelaria aplicable o, si ese cambio de partidas no tuVÍCR
lusar, que sU\lOn¡a UD aumento de valor. imputable a tales trabaios
Y a los materiales incorporados, producidos o filbricado. en las
ISlas, no inferior al 20 por lOO def valor CIF/puerto o aeropuerto
canario de las men:aDCl8S producidas. Exa:pa.onalinellte la Comu-
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. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá proponer la
modificación de los productos a que se ha hecho referencia, objeto
de dicha bonificación.

Art. 7.~, La compensación establecida en ef artIculo 6.~ del
Real Decreto 2S87/l986, para el transporte aéreo desde Canarias a
paises extrllt\ieros de plan.... flores, esquejes, etcétera, se limitará
a los siguientes productos:. "

a) Los comprendidos eh el capitulO 06 de la Nomenclatura de
Bruselas, que incluye plantas vivas y productos de floricultura.

b) Las siguientes frutas;

08.01.50.0. Piña tropical. .
08.0\.60.0.' Aguaeaíe..,·' _ ~'.
08.01.99.1. Mango....' ,J

0808.50.0. Papaya.. - . "
08.07.32.1. Melocotón carne 'amarilla.
08.07.32.2.' Melocotón eameblanca.
08.08.11.1/2. Fresas y fresones (desde l/S al 31/7).
08.08.15.1/2. Fresas y freso,!'es (desde y'8 al 30/4).

Art. 8.0 Los posibles beneficiarios de las compensaciones
establecidas en el Real DecreID 2S87/l986 deberán presentar la
documentación acreditativa del iransporte efectuado en los Or¡a
nismos . que determine al efecto la Comunidad Autónoma de
Canariu para cada uno de lostrálicos, Tales documenlDs, entre
ólros, pueden ser:' -, - ., .--- ..

,i /1

- Factura comercial de la expediciq". . '
- Certificación del importe del fleté satis~ho.,
- Declaración de tráfico entre islas..
-, Documentación que acredite. la llegada de la mercancía al

punID de destino o salida de la misma del Archipié~o Canario.
- CónocintienlD de embarque,liáciendo constar el Importe del

flete liquidado: .' . , _ ,¡;'. t. '

- Declaración de caboll\ie o réIai:ióti de carp; se¡ún proceda,
debidamente formalizada. .. .. '.

_. Certificación de Aduanas de' iaIida o entrada.
- Documentación que acredite éstar al corriente en el cumpli

mienlD de lasob~ones tributarias a los efectos yde acuerdo con
lo previSID en la Orden del Miniaterio de Econouua y Hacienda de
IS de abril de 1985 (<<Boletín 0liciaI del Estad"" del 17), Y en la
Resolución de 30 de mayo de 1985(<<Bo1etIn 0liciaI del Estad"" de
14 de junio), de la Secretaria General de Hacienda..

Art.9.o La Comunidad AutÓnoma de Canarias determinará
los fletes promedios aplicables a las solicirudas presentadas, las
cuales nunca excederán de los fletes e~vamente satisfechos.

Art. 10. La Comunidad Autónoma de Canarias, para el abono
de las compensaciones establecidas por el Real 0ecre1D 2587/1986,
dentro de los p1azos previSIDS en el .mismo y aiguiendo las
directrices que se concretan en la presente Orden, remitirá a la
Dirección General de la Marina Mercante las co!'CSP"ndientes
propuestas, acompañadas de la documentación justificauva necesa
ria para confirmar plenamente el derecho a la citada bonificación.

Art. 11. Las bonificaciones previstas en el articulo 4.0 delllea1
Decreto 2S8711986, que se otor¡uen en lo sucesivo, deberán
realizarse. preferentemente y a~ de condiciones de trans
porte, en buques de pabellón DaClOnal, o bien, ante la inexistencia
de éstos, en buques extrllt\i__ fletados por naVÍert» españoles o
buques extrllt\ieros. . , ..

Se faculta a la Dirección General de la Marina Mercante para
dictar las normas a que deben l\iustarse las bonificaciones en los
dos últimos casos.

DISPOSICION TRANSITORIA

~~~~de~node~bo~onesquese~~en
la presente Orden, correspondientes al año 1986, y de acuerdo con
los plazos de validez establecidos en el Real Decreto 258711986,
deberán presentarse en la Comunidad Autónoma de Canarias antes
del 31 de marzo de 1987.

La Comunidad Autónoma de Canarias 'procederá a totalizar las
solicitudes. y caso de que éstas excedat¡ de las disponibilidades
presupuestarias, efectuará propuesta de modificación de los porcen
tajes a que hace referencia el Real Decreto.

DISPOSICION FINAL
,

La presente Orden entnirá en visor al diá siguiente de su
publicación en el «Boletín 0IiciaI del ~tado».

Madrid, 26 de diciembre~ 1986.· , •

. ,.Ci\BAUERO ALVAREZ

33885 ORDEN- di! 30 de dlciembn de 1986 por la que se
modifican los anexo. 1 y 2 del Decreto 1675/1972. de
28 dé junio. JCbre hu tarifas de EUROCONTROL

De conformidad con el pr<>cediníienlD establecido en el articulo
3.~ del Acuerdo suscrilD entre el Gobierno espaiIoIl' la ,000000iza
ción Europea para la ~uridad de la Navepción Aérea (EURO
CONTROL), el 17 de diCiembre de 1971-, en cumplimienlD de lo
~ por .el articulo 13 del Decreto 167511912. de 28 de
Junto, y en uso de las facultades que el mismo me eonfiere JlfCVÍo
mforme y conformidad del Miniaterio de Economia,y Hácienda,
dispoll$O: ,"'J i l' ¡i', . ",:,;;·c; : o.J

. Articulo l.o ,Se aprueban las tarifas, fórmuIasy preciós unita'
nos,que se espectlican en los anexos 1 y 2 de la presente Orden qu~
susutuyen a losanexos I y 2 del Decreto 167S/197Z. d.-28 dejunio'

Art. 2.~' Lo preceptuado en los anexos 1 y i de la presenté
Orden entrará en vigur elIde enero de 1987. . ". _......

'Lo que comunico a VV. ÍI. "
Dios~ a VV. 11. . .
Madrid, 30 de diciembre de 1986.

CABALLERO ALVAREZ
, ' 'j,

nmos. Sres. Subsecretario, Secretario ......,.¡ Tétnico y Dili:etores
generales del Departamento. , . •

. .. -, , "r . \0_ " 'i~:

" e ANEXO 1 ", •
._ .•. I • _ '.J' t;;

tarlfu a aplicar por el _ de la red de a)'lllUs a·llo, navegac1<la
.' :',' aérea.,..¡.; ; > o •• )( •

•

"•


