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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16750 REAL DECRET01050/1995, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Estatuto del Consejo 
Rector de la Zona Especial Canaria. 

En el contexto de la reforma del tradicional Regimen 
Econ6mico y Fiscal de Canarias, la Ley 19/1994, de 
6 de julio, crea y regula la denominada Zona Especial 
Canaria, con la finalidad, segun indica expresamente el 
articulo 28 de la 'citada Ley, de promover el desarrollo 
econ6mico y social del archipielago. 

Dicha Zona Especial Canaria se organiza en torno 
a un Consorcio, con la naturaleza de ente de Derecho 
publico adscrito al Ministerio de Economia y Hacienda, 
uno de cuyos 6rganos de gobierno y administraci6n esta 
constituido por el Consejo Rector, el cual aparece regu
lado bəsicamente en los articulos 34 y 37 de la antes 
citada Ley 19/1994. 

Por su parte, la disposici6n transitoria primera del 
mismo texto legal encomienda a un 6rgano provisional, 
integrado por representantes de la Administraci6n Gene
ral del Estado y de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
la elaboraci6n de una propuesta de Estatuto del Consejo 
Rector del Consorcio de la Zona Especial Canarla, la 
cual, previo informe de las Cəmaras Oficiales de Comer
cio, Industria y Navegaci6n de Canarias, debia ser remi
tida al Gobierno de la Naci6n para su tramitaci6n con 
carəcter de urgencia. 

Los representantes de la Administraci6n General del 
Estado en el antes mencionado 6rgano provisional han 
sido designados por Orden ministerial de 29 de julio 
de 1994, y los representantes de la Comunidad Aut6-
noma en el mismo 10 han sido por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de aquella de fecha 15 de julio de 1994. 

Reunido el 6rgano provisional en cuesti6n, este ha 
realizado las tareas necesarias en orden a la elaboraci6n 
de una propuesta de Estatuto del Consejo Rector del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria, la cual, tras haber 
sido informada por las Cəmaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegaci6n de ambas· provincias canarias, 
ha sido remitida al Gobierno de la Naci6n para su tra
mitaci6n con carəcter de urgencia. 

Asi, el Estatuto que aprueba el presente Real Decreto 
regula la naturaleza del Consejo Rector de la Zona Espe
cial Canaria y el regimen aplicable a los miembros que 
10 integran; especifica y concreta las competencias atri
buidas a dicho Consejo Rector, a la vez que determina 
cuəles de estas pueden ser delegados por aquel en el 
Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria; 
asimismo, fija el marco dentro del cual han de orga
nizarse los servicios del Consejo Rector y establece el 
regimen de funcionamiento de este y el aplicable a sus 
acuerdos y resoluciones. 

Por consiguiente, con la aprobaci6n del presente Esta
tuta se aporta el fundamento normativo suficiente a par
tir del cual resulta posible iniciar la puesta en marcha 
del Consorcio de la Zona Especial Canaria y, con ello, 
de la propia zona especial. 

En su virtud, al amparo de 10 previsto en la disposici6n 
transitoria primera y en el apartado 2 de la disposici6n 
finaL, ambas de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modi
ficaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias, 
previo informe de las Camaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegaci6n de Canarias, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, a propuesta del Ministro"de Economia 
y Hacienda y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 23 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n del Estatuto del Consejo 
Rector de la Zona Especial Canaria. 

Se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona 
Especial Canaria, creado como 6rgano de gobierno y 
administraci6n delConsorcio de dicha zona especial por 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del Regi
men Econ6miı;0 y Fiscal de Canarias, el cual se incluye 
en el anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. Modificaci6n del Estatuto 
del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria. 

Cualquier modificaci6n del Estatuto del Consejo Rec
tor de la Zona Especial Canaria sera aprobada por el 
Gobierno de la Naci6n mediante Real Decreto, a pro
puesta conjunta del Ministerio de Economia y Hacienda 
y de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Disposici6n transitoria unica. Actuaci6n como Secre
tario del Consejo Rector. 

En tanto no se proceda a la designaci6n del Secretario 
del Consejo Rector en los terminos previstos en el ar
ticulo 4 del presente Estatuto, actuara como tal el Con
sejero de menor edad. 

Disposici6n final unica. Autorizaçj6n al Ministro de Eco
nomia y Hacienda yentrada en vigor. 

1. Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda 
a dictar, de acuerdo con la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, cuantas disposiciones sean necesarias en 
orden a la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

ANEXO 

Estatuto del Consejo Rector de la Zona 
Especial Canaria 

Articulo 1. Naturaleza del Cönsejo Rector. 

EI Consejo Rector de la Zona Especial Canaria (ZEC) 
se configura como uno de los 6rganos de gobierno y 
administraci6n del Consorcio de dicha Zona Especial, 



BOE num. 164 Martes 11 julio 1995 21067 

creada por el articulo 28 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificaci6n del Ragimen Econ6mico Fiscal de 
Canarias. 

Articulo 2. Miembros def Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector de la ZEC esta integrado por 
un Presidente, un Vicepresidente y cinco Consejeros. 

2. Sera Presidente del Consejo Rector la persona 
que ostente la Presidencia del Consoreio de la ZEC y 
senl nombrado por el Gobierno de la Naci6n, a propuesta 
conjunta del Ministro de Economia y Hacienda y del 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Canarias, entre 
personas de reconocida competencia en materias eco
n6micas y financieras. EI nombramiento sera publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin Ofieial 
de Canarias». 

3. EI Vicepresidente sera nombrado, entre personas 
de reconocida competencia en materias econ6micas y 
financieras, en la misma forma que el Presidente y su 
nombramiento sera publicado en los mismos tarminos 
que el de aste. . 

4. Los Consejeros seran nombrados tres de ellos 
por el Ministro de Economia y Haeienda y los otros dos 
por el Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 
Los nombramientos seran publicados en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Articulo 3. Duraci6n def mandato Y f/§gimen aplicabfe 
a fos miembros def Consejo Rector. 

1. EI mandato de los miembros del Consejo Rector 
tendra una duraei6n de cuatro anos, a contar desde la 
fecha de su nombramiento, al tarmino de los cuales dicho 
mandato podra ser renovado por otros dos periodos de 
cuatro anos cada uno. 

En su caso, la renovaei6n del mandato de los miem
bros del Consejo Rector debera lIevarse a cabo, en la 
forma prevista legalmente, dentro del ultimo mes del 
mandato respectivo. 

Los miembros del Consejo Rector cesaran en sus 
cargos: 

a) Por expiraei6n del tarmino de los respectivos 
mandatos, sin perjuieio de la renovaci6n de astos a que 
se refiere el parrafo anterior .. 

b) Por renuneia expresamente aceptadapor el6rga
no que los nombr6. 

c) Por incumplimiento grave de sus obligaciones, 
el cual debera ser declarado expresamente por el 6rgano 
que los nombr6, previa la instrucei6n del oportuno expe
diente en el que se dara audieneia al interesado. 

d) Por incapaeidad permanente para al ejercicio de 
su funei6n, la cual debera ser declarada en los tarminos 
indicados an el parrafo c) anterior. 

e) Por incompatibilidad sobrevenida de acuerdo con 
10 estableeido en el apartado 2 siguiente de este articulo, 
declarada por el 6rgano que los nombr6, previa instruc
ei6n del oportuno expediente en el que se dara audiencia 
al interesado. 

f) Por condena por delito doloso, declarandose en 
tal supuesto el cese por el 6rgano que los nombr6, previa 
instrucei6n del oportuno expediente en el que se dara 
audieneia al interesado. 

EI cese del Presidente, del Vicepresidente y de los 
Consejeros, por cualquiera de las causas resenadas, 
debera ser publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de Canarias». 

En los supuestos de cese de algun miembro del Con
sejo Rector antes de la expiraei6n de su mandato, la 
persona que le sustituya ejercera su mandato por el perio
do de tiempo que reste del correspondiente al miembro 
cesante, sin perjuieio de la renovaei6n, en su caso, por 

otros dos periodos en los tarminos previstos en este 
apartado. 

2. Los miembros del Consejo Rector del Consorcio 
de la ZEC estaran sometidos al mismo ragimen de incom
patibilidades que el previsto para los altos cargos de 
las Administraeiones publicas por la legislaci6n vigente 
en cada momento. 

3. Durante los dos anos posteriores a su cese, con
tados desde la fecha de aste, los miembros del Consejo 
Rector no podran ejercer actividad profesional privada 
alguna relacionada con la Zona Especial Canaria. . 

4. Las retribueiones de los miembros del ConseJo 
Rector de la ZEC seran fijadas por el Ministro de Eco
nomia y Haeienda, previo informe del Consejero de Eco
nomia y Hacienda de Canarias. 

Articulo 4. Ef Secretario def Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector contara con un Secretario 
designado por aqual entre las personas de nivel directivo 
que presten servieios en el Consoreio de la Zona Especıal 
Canaria. 

2. La designaci6n y cese del Secretario se producira 
libremente por acuerdo del Consejo Rector. 

3. EI Secretario, con voz pero sin voto, tendra las 
funeiones que le asigne el Consejo Rector y, en general, 
las previstas en el articulo 25.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

4. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, el 
Secretario del Consejo Rector sera sustituido por quien 
designe dicho Consejo Rector. 

Articulo 5. Competencias def Presidente def Consejo 
Rector. 

1. Corresponde al Presidente del Consejo Rector: 

a) Ostentar la representaei6n del Consejo. 
b) Ejarcer las demas funeiones que atribuye al Pre

sidenta de los 6rganos colegiados el articulQ 23 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

c) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas 
por el Consejo Rector. 

d) Ejercer cuantas otras competencias le atribuya 
especificamente la legislaei6n vigente. . 

En la toma de acuerdos y resoluciones del Consejo 
Rector, el voto del Presidente sera dirimente. 

2. EI Vicepresidente del Consejo Rector sustituira 
al Presidente en los casos da vacante, ausencia 0 enfer
medad y ejercera, asimismo, las funciones que le dalegue 
el Consejo Rector. 

Articulo 6. Competencias def Consejo Rector. 

1. Corresponde al Consejo Rector: 

a) Tramitar y resolver las solicitudes de autorizaci6n 
de las entidades que pretendan acogerse al ragimen 
espeeial de la Zona Especial Canaria. 

b) Gestionar el Registro Oficial Administrativo de 
entidades ZEC. 

c) Gestionar las tasas de inscripci6n y permaneneia 
en el Registro Ofieial de las entidades ZEC. 

d) Vigilar el cumplimiento por parte de las entidades 
ZEC de 10 dispuesto en la Ley 19/1994, de 6 de JUlıo, 
pudiendo para ello requerir cuanta informaci6n sea pre
cisa, sin perjuicio de 10 establecido en dicha Ley respecto 
de las competencias atribuidas a otros 6rganos u orga
nismos publicos. 
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e) Iniciar y resolver los expedientes sancionadores 
que se tramiten segun 10 dispuesto en las normas con
tenidas en el capitulo Vı. Titulo V. de la antes mencionada 
Ley 19/1994. correspondiendo la instrucci6n de dichos 
expedientes al Presidente del Consejo Rector. 

f) Suministrar la informaci6n que le sea requerida 
por las Administraciones u organismos competentes. de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 19/1994 y en 
sus normas de desarrollo. 

g) Dictar las instrucciones sobre el funcionamiento 
de la Zona Especiaı Canaria en aquellos aspectos en 
que tenga atribuida dicha competencia. 

h) Elaborar anualmente un anteproyecto de presu
puesto. con la estructura que seliale el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

i) Emitir cuantos informes preceptivos sean de su 
competencia. asi como cuaıesquiera otros que le sean 
solicitados en relaci6n a las materias propias de dicha 
competencia. 

j) Decidir sobre la utilizaci6n del remanente anual 
del Consorcio de la ZEC. sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo 38.4 de la Ley 19/1994. de 6 de julio. 

k) Aprobar 105 conciertos fiscales con las entidades 
locales canarias a que se refiere el articulo 48 de la 
Ley 19/1994. de 6 de julio. 

1) Exigir las contraprestaciones a que se refiere el 
articulo 51 de la Ley 19/1994. de 6 de julio. de Modi
ficaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. 

m) Administrar el patrimonio y 105 recursos eco
n6micos y tributarios del Consorcio de la ZEC previstos 
en el articulo 38 de la Ley 19/1994. de 6 de julio. 

n) Solicitar la aplicaci6n a las entidades de credito 
que operan en la ZEC de las medidas de intervenci6n 
y sustituci6n previstas en el Titulo III de la Ley 26/1988. 
de 29 de julio. de Disciplina e Intervenci6n de las Enti
dades de Credito. 

li) Exigir a las entidades de seguro que operan en 
la ZEC la comunicaci6n no sistematica de los modelos 
de p6lizas. bases tecnicas y tarifas de primas de las ope
raciones sometidas al regimen especiaı de la ZEC. 

0) Las competencias que en relaci6n a la Bolsa de 
Valores. a la Sociedad Rectora de esta y a las sociedades 
y agencias de bolsa y valores se atribuyen al Consorcio 
de la ZEC en la Secci6n 3." del capitulo iV del Titulo 
V de la Ley 19/1994. de 6 de julio. 

p) Las competencias que en relaci6n a 105 Mercados 
Secundarios Oficiales se atribuyen al Consorcio de la 
ZEC en la Secci6n 4." del capitulo iV del titulo V de 
la Ley 19/1994. de 6 de julio. 

q) Aprobar y elevar las propuestas qUe estime nece
sarias de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
36.4 de la Ley 19/1994. de 6 de julio. de Modificaci6n 
del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. 

r) Informar las modificacionesque estime necesa
rias del presente Estatuto. 

5) Cualquier otra funci6n 0 competencia que le sea 
atribuida directamente por la legisıaci6n vigente. 

2. Corresponderan al Consejo Rector todas aquellas 
funciones no atribuidas especificamente al Presidente 
del citado 6rgano. 

3. Eı Consejo Rector podra delegar en el Presidente 
o en el Vicepresidente del mismo: 

a) Las competencias comprendidas en 105 parrafos 
b). cı. dı. f) y li) del apartado. 1 del presente articulo. 

b) La tramitaci6n de las solicitudes de autorizaci6n 
de las entidades que pretendan acogerse al regimen de 
la Zona Especial Canaria. 

c) Las facultades de administraci6n. gesti6n y con
trataci6n patrimoniaı previstas en el parrafo m) del apar
tado 1 de este articulo. dentro de los limites que fije 
el Consejo Rector. 

Articulo 7. Servicios de! Consejo Rector. 

1. Ei Consejo Rector promovera. facilitara y orga
nizara 105 servicios del Consorcio para el adecuado fun
cionamiento de la ZEC y la consecuci6n de su finalidad. 
todo ello con arreglo a criterios de eficacia y segun las 
disponibilidades presupuestarias de cada momento. 

2. Corresponde al Consejo Rector: 

a) Estructurar 105 servicios del Consorcio. 
b) Dotar a los servicios del Consorcio de los recursos 

e infraestructuras materiales necesarias. 
c) Establecer el cataıogo de puestos de trabajo y 

la asignaci6n de los niveles y funciones correspondien
tes. 

d) Contratar al personal directivo al servicio del Con
sorcio. 

e) Seleccionar al personal no directivo mediante las 
oportunas convocatorias publicas. a traves de sistemas 
basados en 105 principios de merito y capacidad. 

3. Ei Consej.o Rector elaborara las normas de regi
men interno del personal al servicio del Consorcio de 
la ZEC. 

Articulo 8. Regimen de funcionamiento de! Consejo 
Rector. 

En 10 no previsto por el presente estatuto. las normas 
de funcionamiento del Consejo Rector. en tanto que 
6rgano colegiado. seran aprobadas por aqueı conarre
glo a los principios y criterios estabıecidos en el capf
tulo ii del Tltulo II de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de RegimenJuridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. cuyos 
preceptos seran. en todo caso. de aplicaci6n supletoria. 

Articulo 9. Acuerdos y reso!uciones de! Consejo Rector. 

1. Los actos y resoluciones que dicte el Consejo 
Rector de la Zona Especial Canaria en el ejercicio de 
sus funciones publicas tienen la naturaleza de actos 
administrativos y agotan la via administrativa. excepto 
en materia tributaria que seran recurribles en via eco
n6mico-administrativa ante el Tribunaı Econ6mico-Admi
nistrativo Regional de Canarias. sin perjuicio en ambos 
casos del posterior acceso a la Jurisdicci6n Contencio
so-Ad min istrativa. 

2. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector 
sobre las materias a que se refieren los parrafos al. g). 
j). k) del articulo 6.1 y del articulo 8 del presente Estatuto. 
asi como ıas que tengan por objeto la deıegaci6n de 
competencias en el Presidente 0 Vicepresidente. seran 
aprobadas en todo caso por. al menos. cinco de 105 miem
bros con derecho a voto de dicho Consejo Rector. 

16751 ORDEN de 10dejuliode 1995 sobre rndices 
de precios de mano de obra y materia!es 
correspondientes al mes de enero de 1995. 
asr como del rndice provincial de mano de 
obra para 1995. aplicab!es a la revisi6n de 
precios de contratos de obras de las Admi
nistraciones Pıiblicas. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en 105 articu-
105 9 del Decreto-Iey de 4 de febrero de 1964 y 2.1 
de la Ley 46/1980. de 1 de octubre. el Comite. SlJperior 
de Precios de Contratos del Estado ha elaborado 105 
indices de precios de mano de obra nacional y los de 
materiales. aplicabıes a la revisi6n de precios de las obras 
contratadas por las Administraciones publicas. corres
pondientes al mes de enero de 1995. 105 cuales fueron 
propuestos para el citado mes. 


