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Orden de 26 de marzo de 1985, de la Conseje ría de Industria, Agua y Energía, por 
la que se regula el abastecimiento de combustible para navegación de cabotaje 
interinsular, pesca, transporte público de viajeros y transporte discrecional públi-
co de mercancías en el Archipié lago Canario (BOC 38, de 29.3.1985; c.e. BOC 73, 
de 19.6.1985)

La última modificación de los precios vigentes de los productos petrolíferos para el 
Archipiélago Canario, efectuada por Orden Ministerial de fecha 22 de Marzo de da lugar 
a una estructura de precios que favorece determinadas actividades económicas de las 
Islas.

Así se establece una diferencia entre el precio del combustible destinado a cabotaje 
interinsular del suministro al resto del tráfico marítimo. Al propio tiempo, la Consejería 
de Industria, Agua y Energía, consciente de los problemas que puede suscitar el incre-
mento de los precios del Gas-Oil en los Sectores del transporte público de viajeros y 
transporte discrecional público de mercancias pretende adoptar medidas que disminu-
yan estos efectos negativos.

El establecimiento de un tratamiento diferenciado para. las actividades citadas ante-
riormente obliga a dictar norma que regule el abastecimiento de estos combustibles, al 
objeto de asegurar que se haga efectivo el esfuerzo realizado en orden a potenciar a 
estos sectores.

En su virtud, y previo informe de la Consejería de Agricultura y Pesca,
DISPONGO:

Artículo 1. Sólo podrá suministrarse gas-oil y fuel-oil al precio especial que desarrolla 
la presente Orden, con destino al cabotaje interinsular a los buques mercantes (de ban-
dera española) que realicen transporte de mercancías y/o de pasajeros en línea regular 
entre las islas del Archipiélago Canario.

A tal fin, los buques deberán acreditar en la forma establecida en los artículos si-
guientes que en el momento de solicitar el suministro se encuentran dedicados al citado 
tráfico de cabotaje.

Artículo 2. Los armadores de buques mercantes que realicen cabotaje interinsular, 
para acogerse al precio especial de combustible deberán solicitar de la Autoridad de 
Marina un certificado acreditativo de estar realizando este tipo de tráfico marítimo, cer-
tificado que deberá ser presentado en la Consejería de Industria, Agua y Energía del 
Gobierno de Canarias.

Artículo 3. La Consejería de Industria, Agua y Energía del Gobierno de Canarias, 
previa recepción del certificado, entregará un talonario al armador del buque, con un 
período de vigencia de seis meses. Transcurrido dicho plazo o antes si se ha agotado 
podrá renovarse justificando la actividad desempeñada durante dicho período mediante 
los despachos que figuren en el rol de la embarcación.

Artículo 4. El suministro de carburantes, a precio de cabotaje interinsular a los bu-
ques acogidos a la presente Orden se realizará previa entrega a la compañía distribui-
dora de combustibles de los talones, debidamente cumplimentados y firmados.

Cada compañía distribuidora deberá remitir mensualmente a la Consejería de Indus-
tria, Agua y Energía los talones que les hayan sido entregados para el suministro de 
estos buques.

Artículo 5. Las compañías mayoristas distribuidoras de combustibles deberán su-
ministrar gas-oil a las empresas, asociaciones y cooperativas de transporte público de 
viajeros y transporte discrecional público de mercancías que dispongan de certificación 
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al efecto expedida por la Con sejería de Industria, Agua y Energía, al mismo precio auto-
rizado para los distribuidores minoristas.

Artículo 6. Las entidades mencionadas en el artículo anterior, deberán solicitar de la 
Conse jería de Industria, Agua y Energía la preceptiva certificación mediante la presen-
tación de los siguientes documentos:

a) Copia de la autorización de funcionamiento como estación de servicio para usos 
propios.

b) Relación de vehículos y matrículas pertenecientes a la entidad.

c) Licencia Fiscal.

d) Copia de la Escritura de constitución de la Entidad y Código de Identificación Fiscal 
o, en su caso, del Documento Nacional de Iden tidad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Los suministros realizados para cabotaje interinsular, deberán destinarse 
exclusivamente al consumo propio del buque y a las actividades relacionadas en el ar-
tículo 1 de la presente Orden.

Segunda. Los carburantes adquiridos por las entidades a que se refiere el artículo 5, 
deberán destinarse con carácter exclusivo al suministro de los vehículos de transporte 
público de viajeros y transporte discrecional público de mercancías, propios de la enti-
dad o que sean propiedad de las empresas integradas en la misma.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.


