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Central 

Soto de Ribera ........................... . 
Narcea .................................... . 
Anllares ................................... . 
Compostilla ............................... . 
La Robla .................................. . 
Velilla del Rio Carri6n ................... . 
Puertollano ............................... . 
Puente Nuevo ............................ . 
Litoral de Almeria ........................ . 
Los Barrios ............................... . 
Serchs .................................... . 
Escatr6n .................................. . 
Teruel ..................................... . 
Escucha ................................... . 
Alcudia .................................... . 

Potencia B 

MW 

672 
569 
350 
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220 
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160 
80 

1.050 
160 
250 

Kı 

215 
175 
115 
450 
190 
165 
85 

140 
140 
140 

70 
40 

485 
70 
70 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

16330 REAL DECRETO 1054/1995. de 23 de junio. 
sobre compensaci6n al transporte de mercan
cfas con origen 0 destino en las islas Canarias. 

EI Real Decreto 2945/1982. de 4 de junio. regul6 
un regimen de compensaci6n al transporte maritimo y 
aereo de mercancias con origen 0 destino en las islas 
Canarias. con la finalidad de establecer un equilibrio com
petitivo respecto al resto del territorio nacional. dada 
la lejania de dicho archipielago y la repercusi6n de 105 
costes de dichos modos de transporte en el precio de 
105 productos. Dicho regimen de compensaciones se fue 
actualizando afio a afio hasta culminar con el Real Decre
to 490/1994. de 17 de marzo. 

De forma similar. la reciente Ley 19/1994. de 6 de 
julio. de modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal 
de Canarias. en su articulo 7, ha dispuesto. como medida 
complementaria a la aplicaci6n de las disposiciones del 
Derecho comunitario en las islas Canarias relativas a 
la lejania y a la insularidad, el establecimiento de una 
consignaci6n anual en 105 Presupuestos Generales del 
Estado con la finalidad de abaratar el coste efectivo del 
transporte maritimo y aereo de mercancias interinsular 
y entre las islas y la peninsula. asi como del transporte 
de las exportaciones dirigidas a la Uni6n Europea, esta
bleciendo que el sistema de concesi6n de dichas com
pensaciones se determinarə reglamentariamente. 

No obstante 10 anterior, y en tanto se procede a dar 
cumplimiento a dicho mandato mediante la elaboraci6n 
y aprobaci6n de la correspondiente norma reglamentaria, 
es preciso arbitrar 105 mecanismos adecuados para hacer 
efectivas las subvenciones establecidas en la vigente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado al transporte mari
timo y aereo de mercancias entre la peninsula y las islas 
Canarias, 0 viceversa, y al transporte para la exportaci6n 
de las mismas a paises de la Uni6n Europea. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Economia 
y Hacienda, y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 23 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de las compensaciones. 

EI regimen de compensaciones al transporte maritimo 
y aereo de mercancias entre las islas Canarias y la penin
su la, entre aquellas y paises integrantes de la Uni6n Euro
pea, 0 entre las distintas islas que integran el archipie
lago, se regira respecto a 105 transportes realizados en 
1994, por 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Articulo 2. Compensaciones al transporte de productos 
originarios de las islas 0 transformados en estas. 

EI transporte maritimo de productos originarios de 
las islas Canarias, 0 que hayan sufrido en estas trans
formaciones que aumenten su valor, gozarə de una com
pensaci6n de hasta el 35 por 100 sobre el flete de dichas 
mercancias, siempre que se efectUe con destino a su 
consumo en la peninsula y salvo que se trate del crudo 
de petr61eo y sus derivados. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, el 
transporte maritimo de plətanos desde las islas Canarias 
a la peninsula gozarə de una compensaci6n unica de 
hasta el 0,5 por 100 del flete. 

Articulo 3. Compensaciones al transporte marftimo 
interinsular de mercancfas. 

EI transporte maritimo interinsular de mercancias 
gozarə de una compensaci6n de hasta el 20 por 100 
del valor del flete, con excepci6n de 105 productos petro
Hferos y de 105 productos originarios del extranjero que 
se transporten de la isla de Gran Canaria a la isla de 
Tenerife, 0 viceversa. 

Articulo 4. Compensaciones al trƏfico exterior de expor
taci6n a puertos de pafses integrantes de la Uni6n 
Europea. 

EI trMico exterior de exportaci6n de productos agri
colas originarios de las islas 0 de productos industria
lizados en estas, con destino a puertos de paises inte
grantes de la Uni6n Europea, disfrutara de una com
pensaci6n de hasta el 25 por 100 del flete correspon
diente. 

Articulo 5. Conpensaciones al transporte marftimo de 
productos peninsulares de alimentaci6n al ganado. 

EI transporte maritimo desde la peninsula a las islas 
Canarias de productos de alimentaci6n del ganadö ori-
ginarios de aquella gozarə de una compensaci6n de has
ta el 35 por 100 del flete respectivo. siempre que no 
exista producci6n interior canaria de 105 mismos 0 en 
la medida en que esta fuere insuficiente. 

Artfculo 6. Compensaciones al transporte aereo de 
plan tas, f1ores, esquejes y frutos comestibles en fres
co. 

EI transporte aereo desde las islas Canarias a la penin
sula y a 105 paises integrantes de la Uni6n Europea, 0 
entre las distintas islas, de plantas vivas, flores, esquejes 
y frutos comestibles en fresco. clasificadas en 105 capi
tulos 6 y 8 de la Nomenclatura Combinada de Bruselas, 
disfrutarə de una compensaci6n de hasta el 35 por 100 
del flete, limitada, en todo caso, al devengado entre Cana
rias y Madrid, en trənsito a dichos lugares. 0 al equi
valente a dicha cantidad. 

Disposici6n adicional primera. Fijaci6n de 105 porcen
tajes de compensaci6n. 

Los porcentajes de las compensaciones contempla
das en 105 anteriores articulos se fijarən en proporci6n 
a 105 limites maximos establecidos para cada uno de 
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ellos y de modo que las compensaciones previstas en 
el presente Real Decreto na excedan del importe de 
las disponibilidades presupuestarias. 

Disposiciôn adicional segunda. Justificaci6n y percep
ci6n de primas. 

EI procedimiento de justificaciôn y percepciôn de las 
primas establecidas en este Real Decreto se determinara 
por el Ministro de Obras publicas. Transportes y Medıa 
Ambiente. ' 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta a 105 Ministros afectados para dictar cuan
tas disposiciones sean· precisas en el ambito de sus res
pectivas competencias para el desarrollo de este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 23 de junio de 1995. 

EI Ministro de la Presidenciə, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
16331 REAL DECRETO 829/1995. de 30 de maya. 

sobre traspasa de medios adscritos al Parque 
M6vil Ministerial del Ministerio de Economfa 
y Hacienda a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

La Constituciôn Espariola, en su articulo 148.1. esta
blece las competencias que pueden asumir las Comu
nidades Autônomas. Por su parte, el Estatuto de Auto
namia de Castilla y Leôn, aprobado por Ley Organi
ca 4/1983, de 25 de febrero, y reformado por Ley Orga
nica 11/1994, de 24 de marzo, determina las compe
tencias que asume la Comunidad. 

En cumplimiento de estas normas, se han prbducido 
a 10 largo de estos arios diversas Reales Decretos sobre 
traspa~'o de funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado a la Comunidad de Castilla y Leôn en diversas 
materias. No obstante, estas disposiciones no han ori
ginado el traspaso del personal conductor adscrito al 
Parque Môvil Ministerial del Ministerio de Economia y 
Hacienda que desemperiaba sus funciones en las uni
dades administrativas perifƏricas de la Administraciôn 
del Estado, que si eran objeto de traspaso. 

EI Real Decreto1956/1983, de 7.9 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Castilla y Leôn. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Leôn, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn nel dia 

26 de abril de 1995, el oportuno Acuerdo, cu ya vır
tualidad practica exige su aprobaciôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Castilla y Leôn, a propuesta 
del Ministro para las Administraciones Publicas y prevıa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 26 de maya de 1995. 

DISPONGO 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Leôn, por el que se concretan 105 
medios adscritos al Parque Môvil Ministerial del Mınıs
terio de Economia y Hacienda, que deben ser obJeto 
de traspaso a la Comunidad de Castilla y Leôn, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisiôn, en su sesiôn del dia 
26 de abril de 1995, y que se transcrıbe como aneXQ 
al presente Real Decreto. . 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Leôn 105 medios personales, asi como 
los creditos presupuestarios, que se relacionan en el refe
rido Acuerdo de la Comisiôn Mixta, en los terminos alli 
especificados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
serialada en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Economia y Hacienda pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopciôn del Acuerdo. 

.Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a 1<1 relaciôn numero 2 del anexo seran dados 
de baja en 105 conceptos de orıgen y transferıdos por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secciôn 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Autônoma, una 
vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda, los certificados de retenciôn de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1995. 

EJ Ministro para Iəs Administraciones 
Pı.'ıblicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUA~ CARLOS R. 


