
DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta a la Dirección General de la Marina Mercante para dictar
las normas a que deben ajustarse las bonificaciones establccidas en el
articulo 1I de la presente Orden.
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DISPOSICION ANAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de enero de 1991.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las peticiones de abono de las bonificaciones que se
regulan en la presente Orden. correspondiente al año 1990 y·de acuerdo
con I~s plazos de validez establecidos en el Real Decreto 1682/1990.
deberan presentarse en las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones en las Palmas y Tenerife antes
del 30 de abril de 1991.

Segunda.-La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Canarias procederá a totalizar las solicitudes. y caso de que éstas
excedan de las disponibilidades presupuestarias, efectuará propuesta de
modi.ficación de los porcentajes a que hace referencia el Real Decreto.

Art, 11. Las bonificaciones previstas en el artículo 4.0 del Real
Decreto 1682/1990, que se otorguen en lo sucesivo, deberán realizarse.
preferentemente y a igualdad de condiciones de transporte, en buques de
pabellón nacional, o bien ante la inexistencia de estos, en buques
extranjeros fletados por navieros españoles o buques extranjeros; todo
ello sin perjuicio de 10 establecido en la normativa de la Comunidad
Económica Europea.
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Certificación del importe del flete satisfecho. En el caso de envíos
interinsulares. certificación acreditativa del importe del flete satisfecho,
con indicación de quién lo ha pagado y el carácter de remitente o
receptor de la· mercancía.

Declaración de tráfico entre islas.
Documentación que acredite la llegada de la mercancia al punto de

destino o salida de la misma del archipiélago canario.
Conocimiento de embarque, haciendo constar el importe del flete

liquidado.
Declaración de cabotaje o relación de carga, según proceda, debida

mente formalizada.
Certificación de Aduanas de salida o entrada.

b) Documentación que acredite estar 'al corriente en el cumpli.
miento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. a los
efectos y de acuerdo con 10 previsto en el artículo 81 de I~ Ley General
Presupuestaria y en las Ordenes de 28 de abril de 1986 y de 25 de
novi.cmbre de 1987 del M~nisterio de Economía y Hacienda.

Art. 9.° El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias determinará los fletes promedios aplicables a las solicitudes
presentadas, las cuales nuncá excederán de los fletes efectivamente
satisfechos.

Art. 10. Las Direcciones Provinciales en Las Palmas y Tenerife del
Ministerio de Transportes,Turismo y Comunicaciones para el abono de
las compensaciones establecidas por e! Real Decreto 1682/1990, dentro
de los plazos previstos en el mismo r siguiendo las directrices que se
concretan en la presente Orden, remitirán al Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Canarias, las correspondientes propuestaS
de gasto, acompañadas' de la documentación individualizada justifica
tiva citada en el articulo 8.° de esta Orden, para su aprobación y
reconocimiento de las correspondientes obligaciones, si resultare proce
dente.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 24611991. de 21 defebrero. por el que se
regula el Sert'icio Martíimo de la Guardia Civil.

~ Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Segurl~ad, establece en su disposíción adicional tercera, apartado 5, Que
el G~blerno, a. propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y del
I~leflo:, determmará la .extensión del mar territorial sobre el Que se
eJerceran las competencias atribuidas por esta Ley al Cuerpo de la
Guardia Civil.

Por otra parte. el artículo 11. apartado 1, de la citada Ley Orgánica
señala de forma genérica las funciones a desempeñar por las Fuerzas y
C':!erpos de Seguridad del Estado. estableciendo en el apartado 2.b) del
ffi.lsmo artículo que dichas funciones seran ejercidas por la Guardia
Civil en el territorio nacional no asignado al Cuerpo Nacional de Policía
y en el mar territorial.

La importanCia creciente de las actividadés que se desarrollan dentro
del mar. tcr~itorial hacc.n ncreS3rio y urgente poner en marcha t:l ejercicio
dc las IOd~cadas. fu~clOncs de la Guardia Civil. sin perjuício de las
competencias atribUidas a otros Departamentos Ministeriales.

El). su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del
Intcn~r. de ac!-,c.rdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Mmlstros en su reunión del día 22 de febrero de 1991.

DISPONGO:

y excepcionalmente, fuera del mar territorial, de acuerdo con lo que se
establece en los Tratados Internacionales vigentes.

Art.2.0 1. Corresponde al Ministro del Interior el mando superior
del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones
señaladas en el articulo anterior.

2. No obstante, y conforme a lo establecido en la disposición
adicional tercera, punto 4. de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo,
en el ejercicio de sus funciones corno Resguardo Fiscal del Estado y de
l~s de prevención y represión del contrabando, la Guardia Civil se
ajustara a las instrucciones que, conjuntamente, dicten los Ministerios
de Economía y Hacienda y del Interior. -

Art. 3.° Con.fo~me a lo dispuesto en el título VI de la Ley Orgánica
6/1980, de I de Juho, por la que se regulan los criterios básicos de la
Defensa Nacional y la Organización Militar, y en el artículo !4.3 de la
Ley Orgánica 2/1986. corresponde al Gobierno o, en su caso. al Ministro
de Defensa determinar las misiones de caráder militar que deba prestar
la Guardia Civil en las aguas marítimas éspa1i.olas.

D1SPOSICfON DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

~rimera.-Los Ministerios del Interior y de Defensa determinarán.
conjuntamente Y. en su caso, a través de los procedimientos normativos
correspondientes. la organi.wción territorial del SerVicio Marítimo de la
Guardia Civil~ el tipo de embarcaciones y armas más adecuadas al
desempeño de las funciones enc0I!'endadas, y la colaboración que la
.".rmada ha de prestar en la titulaCión del personal de la Guardia Civil
encargado de tripular dichas embarcaciones.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1991.

Articulo l.0 Las funciones que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo,. de .F~erzas. y Cu~rpos de Seguridad, atribuye al Cuerpo de la
9u~rdla. 0YII se cJerceran. en .las aguas. marítimas espanolas hasta el
IJmlte extenor del mar terntonal determmado en la legislación vigente

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones con );¡s Cortes
)' de l;¡ .x'Cret;¡ria dd GQbíuno.

VIROfLlO Z.-\PATERO GOMEZ


