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revisa el margen de intermediaci6n a favor del Banco 
Exterior de Espai'ia. 

Orden del Ministro de Economia'y Hacienda de 30 
de septiembre de 1986, por la que se regula la forma 
y condiciones en que el Instituta de Credito Oficial faci
litarə fondos al Banco Exterior de Espai'ia para atender 
əl Credito Oficial a la Exportaci6n. 

Orden comunicada del Ministro de Economia y 
Hacienda de 14 de marzo de 1988, por la que se regulan 
distintos supuestos financieros entre el Banco Exterior 
de Espafia y el Instituta de Credito Oficia!. derivados 
de la morosidad de los paises prestatarios de los creditos 
a la exportaci6n que han sido financiados con fondos 
de procedencia oficia!. 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Gober
nador del Banco de Espai'ia y Presidente del Instituta 
de Credito Oficia!. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6012 REAL OECRETO 392/1996, de 1 de marzo, 

por el que se autoriza la inscripci6n en el 
Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, de empresas y buques destinados 
al trtıfico de cabotaje de mercancias de interes 
estrategico. 

En el seno de la politica comunitaria de liberalizaci6n 
de los transportes, y con el fin de facilitar y fomentar 
la libre competencia entre las empresas, la Comunidad 
Europea aprob6 el Reglamento (CEE) 3577/92, del Con
sejo, de 7 de diciembre, por el que se aplica el principio 
de libre prestaci6n de servicios a los transportes mari
timos dentro de los Estados miembros (cabotaje mari
timo), y en cuya virtud se establece, con algunos limites 
y periodos transitorios, la libre prestaci6n de servicios 
de transporte.maritimo de cabotaje. 

Por otra parte, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que 
estableci6 un regimen juridico del transporte maritimo 
en Espai'ia adaptado a la realidad econ6mica y tecnica 
del sector, y con el que se persigue no s610 garantizar 
la libre competericia entrelas empresas sino establecer 
los mecanismos que permitan a las navieras espai'iolas 
afrontar la liberalizaci6n del transporte y la situaci6n de 
competencia internaciona!. cre6 en su disposici6n adi
cional decimoquinta un Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras, situado en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

EI apartado 5.2 de la citada disposici6n adicional 
faculta al Gobierno para que, a la vista del proceso de 
liberalizaci6n de la navegaci6n de cabotaje determinado 
en el rnarco cornunitario europeo, permita, mediante Real 
Decreto, la inscripci6n en el Registro Especialde los 
buques que se destinen a navegaci6n de cabotaje, con 
la modulaci6n del regimen aplicable que, en su caso, 
se determine. 

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta la libe
rıılizaci6n operəda en el əmbito comunitario con la apro
baci6n del citado Reglamento (CEE) 3577/92, el Real 

Decreto 897/1993, de 11 de junio, permiti6 el aCceso 
al Registro Especial de Buques y Empresas Navieras a 
las empresas y buques que, cumpliendo los requisitos 
exigidos en el apartado 4 de la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Ley 27/1992, realizasen navega
eiones de cabotaje peninsular de mercancias, con excep
ei6n del petr61eo, productos derivados del petr61eo y 
agua potable, posibilitəndose que, a partir del 1 de julio 
de 1993, todos los buques inscritos en el Registro Espe
eial de Buques y Ernpresas Navieras, pudieran realizar 
navegaci6n exterior, extranacional, de cabotaje penin
sular 0 de cabotaje peninsular combinado con alguna 
de las navegaeiones anteriores. 

Asirnismo, la norma citada estableci6 que a partir 
del 1 de enero de 1994 se podrian inscribir en el Registro 
Especial de Buques y Empresas Navieras, las empresas 
y buques que, reuniendo los requisitos exigidos en el 
mismo apartado 4 de la citada disposici6n adicional de 
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, realizaran servicios 
de crucero. 

Por otra parte, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificaci6n del Regimen Econ6mico Fiscal de Canarias, 
en sus articulos 74, 75, 76 y 78, ha establecido la exen
ci6n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados y determinadas bonifi
caeiones sobre el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, Impuesto sobre Sociedades y cotizaciones 
a la Seguridad Social, para los buques del Registro Espe
cia!. 

En la linea de avanzar progresivarnente en el esta
bleeimiento de los mecanismos que permitan a las navie
ras espai'iolas afrontar la Iiberalizaci6n del transporte y 
la situaci6n de competencia internacional, resulta opor
tuno autorizar la inscripci6n en el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras que, cumpliendo los requi
sitos exigidos en el apartado 4 de la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
realicen navegaci6n de cabotaje para el transporte de 
petr61eo, productos derivados del petr61eo y agua pota
ble. No obstante, resulta igualmente oportuno establecer 
determinadas modulaciones hasta las fechas previstas 
para su liberalizaci6n en la normativa comunitaria. 

Todo ello tiene por objeto fomentar la utilizaci6n del 
Registro Especial con suficiente antelaci6n a las fechas 
de entrada en vigor de la liberalizaci6n comunitaria de 
estos servicios, a fin de que las empresas navieras espa
i'iolas puedan contar con una posibilidad de participaci6n 
en la oferta de estos servicios, en condiciones de libre 
competencia con el resto de las navieras cornunitarias. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, 
podrən inscribirse en el Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras, creado por la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Ley 27/1992, de 27 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante" əquellas 
ernpresas y buques que, cumpliendo los requisitos exi
gidos en el apartado 4 de dicha disposici6n, realicen 
navegaci6n de cabotaje para el transporte de petr61eo, 
productos derivados del petr61eo y agua potable. 

Artlculo 2. 

Los buques inscritos 0 que se inscriban en el Registro 
Especial podrən realizar transporte de petr61eo, produc-
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tDS derivados del petr61eo y agua potable en navegaci6n 
extranacional, exterior y de cabotaje, asi como cualquier 
combinaci6n de las anteriores, siendoles de aplicaci6n 
el regimen jurfdico que para el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras, se establece en la dis
posici6n adicional decimoquinta de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, con las modula
ciones que se indicən ən el artıculo siguiente. ası como 
en el resto de las disposiciones que sean de aplicaci6n. 

Artlculo 3. 

1. Hasta el 1 de enero de 1997. los buques que 
se inscriban en el Registro Especial para realizar trans
porte de petr6leo. productos derivados del petr61eo y 
agua potable en trMicos de cabotaje. deberən cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Haber estado debidamente inscritos los ultimos 
veinticuatro meses precedentes a la entrada en vigor 
de este Real Decreto en el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras. yomo unidad en servicio. 0 doce 
meses como unidad en construcci6n, 

b) Emplear unicanıente tripulantes nacionales de la 
Uni6n Europea. si bien el Capitən y el Primer Oficial debe
rən poseer. en todo caso. la nacionalidad espanola. 

2. A partir del 1de enero de 1997. los requisitos 
establecidos en los pərrafos a) y b) del apartado 1 de 
este articulo. dejarən de ser exigibles para los buques 
que efectuen tr~nsporte de petr6leo. productos deriva
dos del petr61eo y agua potable en regimen de cabotaje 
entre puertos peninsulares espaiioles. que se regiran por 
10 determinado en la disposici6n adicional decimoquinta 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

3. Hasta el 1 de enero de 1999. los requisitos esta
blecidos en los pərrafos a) y b) del apartado 1 de este 
artlculo. se mantendrən para los buques que realicen. 
en regimen de cabotaJe. transporte de petr6leo. produc
tos derivados del petr61eo y agua potable. con 0 entre 
puertos insulares. Ceuta y Melilla. 

Disposici6n final primera, 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. en el əmbito de sus competencias. podra dic-

tar las disposiciones y adoptar las medidas que sean 
precisas para la ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

El Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

6013 ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que 
se aprueba el modelo de ficha registral para 
inscripciones en el Registro Central de .Gar
tograffa. 

EI artlculo 4.2 del Reglamento de Regimen Jurıdico 
y Funcionamiento del Registro Central de Cartografla. 
aprobado por el Real Decreto 2039/1994. de 17 de 
octubre. dispone que la producci6n cartogrMica presen
tə da para su aprobaci6n oficial e inscripci6n ira aCom
panada de una ficha registral. cuyo modelo sera apro
bado por Orden del Ministro de Obras publicas. Trans
porte y Medio Ambiente, 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se aprueba el modelo de ficha registral. que 
contiene los datos necesarios para la aprobaci6n oficial 
y consiguiente inscripci6n en el Registro Central de Car
tografla. de aquellas producciones cartogrMicasque 
requiere la Ley 7/1986. de 24 de enero. de Ordenaci6n 
de la Cartograffa, Dicha figura en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrarə en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficıal del 
Estado». 

Madrid. 6 de marzo de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Director general del Instituto GeogrMico Na
cionat 


