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Artıculo 2. 

EI Gobierno, en. el plazo de seis mases a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto-Iey, remitira 
a las Cortesel correspondiente proyecto deLey de reor
denaci6n de la regu1aci6n de las prestaciones patrimo
nialesafectadas por la sentencia del Tribunal Consti
tucional 185/1995, de 14 de diciembre. 

Disposici6n final unica. 
, / 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigorel mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996., 
,JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FEUPE GONZALEZ' MARQUEZ 

AN EXO , 

. , 

A) " Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente: 

. 1. Precios por prestaci6n de servicios gest~onados 
por el ente publico Aeröpuertos Espaöoles y Navegaci6n 
Aerea, regujados en, el Decreto 1675/19.72., de 26 de 
junio; en las Ordenes de 13 de maya ya d~ .septiembre 
de 1994; en la Orden de 28 de dicjembre de 1995, 
y por Acuerdo de 23 de maya de 1994. ' 

2. Precios publicos por 105 s~.rvicios basicos pos
tales, telegraficos y otras prestaciones postales' regula
dos en la Orden de 23 de diciembre \de 1994' y en 
la Resoluci6n de 24 de diciembre de 1994. 

3. 'Precios pubHcos porocupaci6n 0 aprovechamien
to del dominio publico portuario, reguladös pOr el _Real 
Decreto 2546/1985, de 27 d~ diciembre. . 

4. Precios publicos por reserva del domi'rıio-,publico 
radioelectrico, regulados en la Orden de 10 'de octubre 
de 1994. . ' 

B) . Ministerio de la Presidencia: 

1. Precios publicos por venta, suscripci6n y anun
cios del «Boletın Oficial del Estado», regulados ,por Orden 
de 25 de septiembre de 1 Ş95. 

C) Ministerio qe Justicia f! Interior: 

. 1. Precios publicos del «Boletın Oficial del Registro 
Mercantil», regulados por Ordenes de 26 de diciembre 
de 1991 y de 28 de diciembre de 1992. 

D) Ministerio de Industria y Energıa:, 

1. Precios pUblicos por diversas actividades de la 
Oficina Espanola de Pa~entes y Marcas, regulados por 
Orden de 22 de septiembre de 1995. 

E) , Ministeriö de Defensa: ' 

1. Precios publicos de venta, sU$cripci6n yanuncios 
del «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa».regulados 
por Orden de 1 7 de noviembre de 1993. -

2. Precios publicos de venta de cartografia nautica, 
regulados por Orden de! Ministerio de Defensa 89/1993, 
de 1 6 de septiembre. .. -

3. Tarifas por la inscripci6n y actuaciones enel 
Registro-Matrıcula def organismoaut6r1Omo Fondo de 
Explotaci6iı 'de 105 Servicios de Crfa Cahallar y'Re;monta, 
reguladas por Orden' 145/1994, de 23 dediciembre. 

. f) Ministerio deEconomıa y H~~ie~da: _ 
1. Precio$' publicos de la Direcci6n Gen~r:al del Cen

tro de Gesti6n çatastral y Cooperaciôn Tributarta por 

, 
----------- ------------~ --- -~ - ------------- --------- ---- - ----

la distribud6n publica de informaci6n catastral carto
grafica y alfanumerica, regulados por Orden de 13 de 
octubre de 1994. 

G) Ministerio de Cultura: 
1. Precios publicos por la utilizaci6n de espacios 

. de museos y otras instituciones culturales y por la pres
taci6n de determinados servicios en 105 centros direc
tivbs y organismos aut6nomos del Ministerio de Cu1tura, 
regulados por la Orden de 20 de enero de 1995. 

,H) Minısterio de Sa,nidad y Consumo: 

1. Precios publicos :f)or la realizaci6n de controles; 
analisis,sanitarios y ot[OS servicios de natural~za anatoga, 
prestados por 105 cƏBtros dependientes del Instituta de 
SaJud «Carlos iii», de acuerdo con 10 previsto en el Real 
Decreto 10/1988. de 8 de enero. 

1707 REAL DECRETO-LEY 3/19fJ'6, de 26 de enero, 
de reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 
de -julio, de Modificaci6h· .deı Regirrien Eco
n6mico y FiscaJ de Canarias. 

EI proceso de reforma, del Regimen Econ6mico y Fis-
'calde Canarias, que se inici6 con la Ley 20/1991, de 
7 de junio, de Modificaci6n de 105 Aspectos Fiscales 
del'Regimen EconômiGö, y Fiscal de .Canarias, culmin6 
con'lapromulgaciôn de la Ley 19/1994,de, 6 de julio, 
de Modificc:lci6n del- Regimen . Econ6mico y Fiscal de 
Canarias. , 

"Este ultimo texto~egal establece, entre otı-as, medidas 
que inciden dir~ctamente, en el ambito especffico del 
regimen fiscal especial' deCanarias, a la vezque crea 
y~ regula la denominada «Zona Especial CaDaria» como 
instrumento de .promoci6n def desa'rrollo'.econ6tnico y 
social pel archipjelago. " 

En el ambito de esas dos materia's, esto es, del. regi .. 
men fiscal especial de Canarlas' y de la Zona Especial . 
Canaria, la Comisi6n' Europea ha advertido la posibilidad 
de que algunos de los asp~ctos de su regulaci6n con-· 
tenidos en la citada Ley 19/1994,pudieran plantear 
algun problemə de compatibi~idad con el ordenamiento 
comunitario. 

A raızde tal advertencia, y con ellmimo de mantener ' 
siempre la məs absoluta' compatibilidad entre la norma
,tiva interna del Reino de Espaöa y tas disposiciones del 
Derecho comunitario', la Administraciôn General del Estcr 
dO'ha realizado losoportunos es1udios entornoa las 
observaci6nesformuladas por la' Comisi6n Europea y 
mantenido.los con-tactos necesarios con las autoridades 

. comunitarias, habiendose'- alcanzado, finalmenteı una 
• decisı6n definitiva al respecto. ',-' , 

.', En orden :a la efectividad de'esa decisi6n, y a fin 
de- af;larar definitivameiıt~ las' dudas suscitadas, el 
Göbierno de la Naci6n ha -decidido; por virtud del pre
sente _Real Decteto-Iey,introducir ciertas reförmas en 
la Ley 19/1994, tanto ~ en 10 rel'ətivo a' determinados 
aspectos <fef regimen fis-cal especial de Canarias, como 
'de la regulaci6nde la Zona E~pecial Canaria. 

En 'el primer ambito de materias se introducen modi-
ficaCiones en 105 articulos 25, 26 y 27 de la 'Ley 
19/1994, y elto con la siguiente finalidad: -

,a) La modificaci6n que se introduce en elartıculo 
25 de la citada Ley tiene por objeto extender losincen
tivos fiscales a la inversi6n enel regulados alos esta
blecirnientos permanentes enCanarias de empresas no 
QpQ1iciliadas en el archipielagö., -

b) La modificaci6rt' que $Ə introduce en əl articulo 
26 de la Ley tiene por objeto transformar la bonificaci6n 
en el Impue~to sobre Sociedades enfavor de las empre-
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sas exportadoras, regulada en dicho articulo, en u-na boni
ficaei6n eriel mismo impuesto en favor de la· producci6n 

. de bienes corporales. . 
c) Por uJtimo, la modificaci6n que se introduce en· 

el articulo '27, pr:ecepto este en el que se regula la reserva 
para inversiones en Canarias, tiene un doble objeto.- Por 
un lado, se trata de especificar que 'la mencipnada reser
va puede materializarse en la suscripei6n de acciones 

\ 0 participaciones de sociedades que, aun no estando 
domiciliadas en Canarias, cumplan en el. archipielago los 
fines serialados en el propio artıculo 27. Por otro, se 
trata de eliminar la posibilidad de que dicha reserva para 
inversiones pueda materializarse en deuda publica del 
Estado Espariol. No obstante, esta ultimamodificaci6n 
en nada alterə el derecho del Reino de Espana a emitir 
de uda publica fiscalmente benefieiada: 

En cuanto al segündo-ambito de materias objeto de 
~ reforma, esto es, la regulaei6n de la Zona Especial Cana
ria (ZEC), dicha reforma se inspira, esencialmente, en 
tres criterios disüntos, a saber: en primer lugar, la nece
sidad de dotar de un pJazo de vigencia al regimefl Aropio' 
de la zona ~speçial; en s.egundo lugar, laconveniencia 
de suprimir el principio de estanqueidad. subjetiva de 
la Zona Especial Canaria~ permitiendo a las personas 
y entidades residentes Em Esparia laparticipaci6n en el 
eapital de las entida.des ZEC; y, en tercer lugar, ta nece
sidadde aclarar que las en.tidades ZEC pueden operar 
fuera del arnbitQ objetivodela zona espeeial, siempre 
que cumplan deter.minados req.uisitos de comunicaci~n 
de tətes operacionesal ConseJo Rector del Consorcıo 
de la Zona' Espeeial Canəria ylas realicen a traves de 
los cauces que se establezean, si bien, en este easo, 
diehas operaciones quedaran sometidas al fegimen 
general· .' ... . . , _ 

En funei6n del priniero de los criterios indicados, se 
introduce un. nuevo_ parrafo tercero en .el· articulo: 28 
de la Ley 19/1994, disponiendo que el reginıən .de 'la 
Zona Espeeial Canaria tendra corno limite.· prorr.ogabJe 
el 31 de dieiembre del ario 2024. . 

En orden a la supresi6n del principio de estanqueidad 
subjetiva de la Zona Especial Canaria, resulta im.pres
eindible introdueir, modifieaciones en los. articulos 30, 
40,44,66,67 Y 7lde la Ley 19/1994, asfcomö.supri
mir la səcci6n 2.Ə del eapituJo ILI del Titulo V də dicha 
Ley, integrada por el articulo 42, relativa al ·control də 
eambios. 

Por ultimo, y a fin de aclarar que lasentidades ZEC 
pueden operar fuera del ambito objetivo de la zona esp~
cial ən los terminos que se establecen, resulta necesarıo 
introdueir modifieaci.ones en los articulos 31, 66 y 67 
de la'Ley 19/1994. -

La reforma de la regulaci6nde la- Zona Especial Can.a
ria seeompleta con la introducci6n de determinadas 
modifieaeiones de orden teenico enel ambito de' regi
men 'especial de las entidades' financieras ZEC, modi
ficaciones estas que afectan, en concreto, a los articu
los 53, 55. 56, 57, 59, 60 y 61 de la Ley 19/1994. 

La reforma hasta aqui expuesta. que procura el pre
sente Real Decreto-Iev, pone fina . un largo periodo i de 
paralizaci6n də la puesta en marcha de algunas de ·Ias 
medidas adoptadas por la Ley 19/1994, paralizaci6n 
esta que no puede mantenerse por mas tiempo, sobre 
todo, en 10 que se refiere al inicio de las actividades 
de la Zona Especial Canaria. Por todo ello. queda ple
namente justificado el caracter extraordinario y urgente 
de las medidas adoptadas por el presente Real Decre-
to-Iey. -

En su virtud, en uso- de la autorizaci6n contenida en 
el artieul0 86 de la Constituci6n Espariola. a propuesta 
delMinistr:o de Economfa yHacienda y previa delibe
raci6ri del Consəjo de, Ministros en su reuni6n def dia 
26 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modifieaei6n del Regimen 
Econ6mieo y Fiscal de Canarias: 

Uno.-l. Se modifica el articulo 25 de la Ley, que 
queda redactado en los terminos sigui~ntes: 

« 1. Las sociedades domiciliadas en Canarias, 
que sean de nueva creaei6n 0 que, ya constituidas, 
realicen una ampliaci6n de capital, amplien, moder
nicen 0 trasladen sus instalaciones, gozarən de 
exenci6n en ellmpuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurfdicos Documentados, en su 
constituei6n, en la ampliaci6n de capital y en las 
adquisieiones ·patrimoniales de bienes 0 derechos, 
cualquiera que fuera su naturaleza, que estuvieran 
situados, pudieran ejercitarse 0 hubieran de cum
plirse en territorio canario, durante un perfodode 
tres, arios a partir del otorgamiento de la eseritura 
publica de eonstituci6n 0 de ampliaci6n de capital. 

Dicha exenei6n quedara sin efecto, con ingreso 
del gravamen que hubiera eorrespondido y de sus 
.correspondientes interesesdedemora, cLlando 
trasladen su domicilio fiscal 0 su establecimiento 

~ permanente fuera del territorio de las Islas Canarias 
en un'plazo de. einco arios d.esde ra fecha. de otor
gamiento de la escritura . publiea de consti~uci6n 
o ampli'aei6n de capitaL ..' 

2. Tambien estaran exentasdel Impuesto 
General Indireeto Canario las entregas y ləsimpor
taciones de bienes reatizadas'enfavor de las men
cionadas'sociedades y relativas a bienescalificados 
de inversi6n. para, el adquirente. cori derecho a la 
deducci6n de las cuotas soportadasen los terminos 
previstosen el artfculo 29 de ta Ley 20/J 991, 
de 7 de junio. - ." ' 

3. Las exenciones previstasen este articu~o se 
aplicaran igualmente a los establecimientos perma
nentes, tanto si perteneeen a empresas domicilia
das en Esparia como a sociedades no residentes.» 

Dos.-Se n;lodifiea el articulo 26 de la Ley, que queda 
redactado en los terminos siguientes: . 

«Artieulo 26. Regimen especial de 185 empresas, 
productoras de bienes corporales. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Soeiedades gozaran de una bonifieaei6n que no 
podrə exeeder del 40 por 100 de la euota corres
pondiente a los rendimientos derivados de la venta 
de bienes corporales producidos enCanarias, por 
ellos mismos, propios de actividades agricolas, 
ganaderas, industrial~s y pesqueras, siempre que, 
en este ultimo caso, la pesca de altura se desem
barque en l.os puertos canarios y se niənipule 0 
transforme en el archipielago. Se podran beneficiar 

. de esta bonificaci6n durante un periodo de tiempo 
limitado, prorrogable, en su easo, las personas 0 
entidades domiciliadasen Canarias 0 en otros terri
torios que se dediquen a la producci6n de tales 
bienes en el archipielago, mediante sucursal 0 esta-
blecimiento permanente.. -

2. La bonificaei6n anterior tambien sera apli
cable a 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas que -ejerzan las mis
mas actividades y con los mismos requisitos exi
gidos a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, sie.mpre y cuando det~rminen los ren
,dimientos ennəgimen de estimaci6n' direc~a. 
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La bonificaci6n se aplicara sobre la parte de la 
euota ıntegra que pro'porcionalmente corresponda 
a 105 rendimientos derivados de las actividades de 
prodtJcci6n seiialadas.» 

,Tres.-l. Se suprime el parrafo' tercero ,de la le
tra b) del apartado 4 del artıculo 27 dela Lev. 

2. Se modifica la letra c) del apartado 4 del artıcu-
10 27 de- la Lev, que queda redactada en 105 terminos 
siguientes: 

<ee) La suscripci6n de acciones 0 participacio
nes en el capital de sociedades que desarrollen 
en . elarchipielago su actividad, siempre que estas 
realicen las jnversiones previstas en el apartado 
a) de estə articulo, en tas, condiciones reguladas 
en esta Lev; Dichas inversiones no daran lugar al 
disfrute de ningun otro beneficio fiscal por tal con-
cepto.» ' 

Cuatror-Se modifica el artıculo 28 de la Lev, que 
queda redactado en 105 terminos siguientes: 

, «Artıculo 28. Creaci6n de la Zona Especjal Cana
ria. 

Se crea una Zona Especial en las IslasCanarias 
(ZEC) con la finalidad de promover el desarrollo 
econ6mico V social del archipielago, presidida por 
el principio de estanqueidad geografica, que se regi-

, ra. por 10 dispuesto en la presente Lev V en sus 
normas de desarrollo, sin perjuicio de la aplicaci6n 
de la normativa general en 10 no previsto expre
samente. 

, Para garantiz,ər la estanqueidad' de la Zona Espe
cial Canariacon respecto al territorio de regimen 
comun, su ambito quedara restringido, dentro de 
sus IImite,s geograficos V por raz6n de las activi
dades queresuıten acogidas a su regimen1especial. 

La vigencia def regimen especial de la Zona,Espe
cial Canaria tendra como limite prorrogable hasta 
el 31 de, diciembre del ano 2024, sin perjuicio de 
laautorizaci6n inicial V revisiones peri6dieas que 
deba realizar la Comisi6n de la Uni6n Europea.» 

Cinco.-l. Se modifica la letra b) del apartado 2 del 
artıculo 30 de la Lev, que queda redactada en 105 ter
minDs siguientes: 

«b) 1" ener la sede social, la efectiva direcci6n 
de 105 negocios V el establecimiento principal den
tro deı.ambito geografico de la Zona Especial Cana-
ria. ' 

, Con., los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan, las entidades ZEC podran abrir esta
blecimientos permanentes 0 suq,ursalesenel resto 
del territorio nacional, a !as que no seran de apli
caci6n 105 beneficios de la Zona Especial Canaria. 
Dichos establecimientos V sucursales deberan lIe
var contabilidad separada respeeto de. la de la enti
dad' ZEC, en los terminos que reglamentariamente 
se establezcan.» ' 

2. Se suprime la letra d) del apartado 2 del ərtıculo 
30 de la Lev. 

Seis.-Se modifica el artıculo 31 de la Lev, que queda 
redactado ən 105' terminos siguientes: ' 

«Artrculo 31. Ambito objetivo de aplicaci6n. 

1. , Las entidades a que se refiere el artıculo 
anterior pod[ən realizar operaciones dentro V fuera 

, delambito .objetivo de la Zona Especial Canaria 
eonfigurado en el apartado siguiente. 

2. EI ambito objetivo de la Zona Especial Cana
ria se configura conforme a las siguientes ~ormas: 

a) Las entidades ZEC solamente podran realizar 
operaciones con no, residentessin establecimiento 
permanente enEspana 0 conotra entidad ZEC. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
podran reali~Çlr operaeiones con residentes en terri
torio espanol en relaci6n con las actividades de 

'producci6n de bienes eorporales, en la, forma que 
reglamentariamente se determine. En cualquier 
easo, estas entidades, para su instalaci6n,' podran 
adquirir bienes de activo fijö procedentes del terri-
torio comun. , 

b) La condici6n de no residenteen Esparia se 
acreditara en la forma establecida en la legislaci6n 
fiscal vigente. '/ 

c) , Reglamentariamente podran determinarse 
las operaciones entra- entidades ZEC, V entre estas 
v no residentesen Espana, que pudieran quedar 
sometidas a un regimen especial de control, ası 
como 105 requisitos que habran de cumplir 105 men
cionados no residentes, para evitar que el regimen 
de la Zona Especial Canaria se aplique, directa 0 
indireetamente, a actividades distintas de las men
cionadas en la letra al, anterior. 

d) Reglamentariamente podra autorizarse la 
realizaei6n de operaciones de caracter instrumental 
o accesorio relacionadas con 105 gastos de fun
cionamiento, respecto de las aetividades a que se 
refiere 'la letra 'a) anterior, entre entidades ZEC V 
residentes en Esparia. 

3. Las entıdades ZEC podran realizar operacio
nes fuera del ambito' objetivo de la, Zona Especial 
Canaria delimitado en el apartado anterior, siempre 
que antes de la realizaci6n, de dichas operac.iones 
10 eomuniquen fehacientemente al Consejo Rector 
del Consorcio de la Zona Espeeial Canaria V las 
canalicen a traves de 105. establecimientos perma
nentes V sucursales a que se refiere el articulo 30.2 
b), quedando diehas operaciones sometidas al regi
men general V sin que puedan serle de aplicaci6n 
105 beneficios propios de la ZEC adichas entidades 
V a sus socios.» 

Siete.-Se modifica la letra c) del artıculo 40 de la 
Lev, que queda redactada en 105 terminos siguientes: 

«c) Los titulos representativos del capital social, 
~n su easo, podran ser emitidos, al portador. Sin 
embargo, los de titularidad de residentes en Espana 
deberan ser nominativos.» 

Ocho.-Se suprime la secci6n 2.8 del capıtulo iii del 
Tıtulo V de la Lev. 

Nueve.-Se modifiea el articulo 44, de la Lev, que que
da redactado en 105 term1nos siguientes: ' 

«Articulo 44. Tratamiento en el Impuesto sobre 
5ôciedades y en ellmpuesto sobre la Rentə de 
las Personas Fisicas. 

1. Las entidades ZEC tributaran en regimen de 
transparencia fiseal, aun euando todos sus socios 
sean personas jurıdicas no sometidas al regimen 
de transpareneia fiscal 0105 valores representativos 
de su capital social estuvieren admitidos a nego
ciaci6n en alguno de los mercados secundarios ofi
ciales de valores previstos en la Lev 24/1988, de 
28 de julio, del Mereado de Valores, 0 una persona 
juridica de derecho publico sea titular de rTlas 
del 50 por 100 del eapital. 

Cuando todos sus· socios sean personas 0 enti
dad~s no residentesen territorio espanol, loş titulos 
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representativos del capital social podran no ser 
nominativos. 

EI limite de las deducdones en la cuota se cal
culara 'sobre la parte de cuota procedente de las
bases imponibles imputadas. 

2. Los residentes en Estados que no sean 
miembros de la Uni6n Europea gozaran del regimen 
de exenci6n de la obligaci6n real de contribuir pre
visto para residentes en otros Estados miembros 
de la CEE en el artıculo' 70 de la Lev 31/1991, 
de -30 de diciembre; el artıculo 17 de la Ley 
18/1991,' de 6 de juni(), y el Tıtulo ii de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, cuando perciban 
rendimientos, incrementos de patrimonio y distri
buciones de beneficios en el ambito -de la Zona 
Especial Canaria. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no se aplicara 
respecto de las rentas que procedan, dir-ecta 0 indi

- rectamente, de operaciones con entidades residen
tes en territorio espanol. 

3. La unica retenci6n en la fuente a quequedan' 
obligaqas tas entidades ZEC es la correspondiente 
a los rendimientos def trabajo personal delas per
sonas fısrcas que trabajen para ellas dentro de la 
citada Zona Especial Canaria, y s'in que ~tal retenci6n 
pueda extEmderse a las operaciones realizadas con 
no residentes en territorio espanol.» 

Diez.-Se modifica el artıculo 53 d~ la Ley, que queda 
redactado en los terminos siguientes:' 

«ArtıcuI053. Constituci6n y requisitos. 

1. Podra autorizarse la constituci6n, como enti
dades ZEC, de -entidades de credito, entendiendo 
por tales tas que se definen en el artıculo 1 del 
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 24 de 
junio,que habrən de cumplir- con los requisitos de 
capital mfnimo ydemas condiciones, tendentes a 
asegurar la sanidad y solvencia de las entidades 
de credito, que se exijan por la legislaci6n espanola, 
pero quedaran exentas de cualquier obligaci6n exi
gible en el resto del territorio nacional respecto 
a coeficientes de caja, inve,rsi6n u otros similares. 

En todo caso, el capital_social de las entidades 
de credito autorizadas en la ZEC deberə-estar repre-
sentado por acciones nominativas. -

2. Para poder ejercer sus actividades en la ZEC, 
las entidades"de credito habran ,de cumplircon los 
requisitos generales establecidos en esta Ley y en 
sus normas de desarrollo, ası como con los,exigidos 
con caracter general para la creaci6n de bancos 
privados espanoles, de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley 3/1994, de 14 de abril, V en 
sus normas dedesarrötlo. La autorizaci6n para ope-

, rar en la Zona Especial serə otorgada por el Con
sorcio de la ZEC, previo informe favorable del Banco 
de Espana, teniendo en cuenta,en 'la forma que 
reglamentariamente se determine, el prestigio inter
nacional y la idoneidad de la entidad matriz soli
citante para el tipo de operaciones que, con arreglo 
a su memoria de actividades, pretendan lIevarse 
a cabo. 

3. La inspecci6n, supervisi6n y control finan
ciero.de las entidades a que serefi'ere este articulo 
qüeda encomendada al Banco de Espana. 

4. Sin perjuicio del deber de colaboraci6n esta\. 
blecido en el artfculo 17 de' la Lev Organica -
6/1985, de1 de julio, de,l Poder Judicial; de la 
supervisi6n de las condiciOnes de sanidad y sol
venda ydemas requisitos a que se refieren los 
apartados 1 y 2; de las obligaciones derivadas de 

la lev 19/1993~ de 28 de diciembre, sobre med;
das de prevend6n en el blanqueo de capitales, asf 
como de las facultades de la Inspecci6n de Tributos 
en relaci6n con la comprobad6n del cumpl,im.ento 
de 10 previsto en los articulos 28 -a 31, el regimen 
de secreto bancario, al amparo del que se realizaran 
las actividades y operaciones de las entidades de 
credito radicadas en la ZEC, 'obligara a dichas enti
dades a no revel'ar informaci6nrelacionada con las 
ope-raciones que efectuen 0 con la identidad de 
sus clientes,e~cepto cuando tal.informaci6n se faci
liteen atendan a ser constitutivos de laapertura 
o de la instrucci6n de procedimientos penales. 

Dicho regimen de secreto tampoco impedira a 
las entidades ZEC comunicar sus posiciones de ries
go a la Central de Informadan' de, Riesgos creada 
de conformidad con el artfculo 16 del Real Decre
to-Iey 18/1962, de 7 de junio, ni remitir a sus enti
dades matrices cuantas informaciones sean nece
sarias para el ejercicio, por las autoridades com
petentes, de la supervisi6n en base consolidada 
de la entidad. 

5. Los datos y documentos que obren en p.oder 
de las autoridades competentes, en virtud de las 
funciones que les encomienda la pı:esente Ley, ten
drən carəcter reservado. Las autoridades no podran 
comunicar, publicar ni exhibir los datos 0 docu
mentos reservados, salvo en los supuestos expre
samente previstos en el artfculo 6 del Real Decreto 
Legislativ01298/1986, de 28 de junio.» 

Once.-Se modifica el artfculo 55 de la Ley, que queda 
redactado enJos terminos siguientes: 

«Artfculo 55. Entidades de Seguros. 

1. Las entidades -ZEC que efectuen operacio
nes de seguros y las restantes operaciones defi
nidas en el artfculo 3 de la lev 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados, asf como las personas ffsicas 0 
jurfdicas que, bajo cualquier tftulo, desempenen car-

. gos de administraci6n 0 direcci6n de dichas enti
dades, se regiran por la precitada Ley, salvo las 
normas contenidas en su art(culo -13; articulo 24, 
numeros 4 y 5; artfculo 19, punt02; artfculo 73 

- y las disposiciones contenidas en el capftulo iV del 
Titulo ıı.. 

En todo caso, el capital social de las entidades 
ZEC estara representado por tftulos 0 anotaciones 
en cuenta nominativos. -

Las personas ffsicas y juridicas que realicen acti
vidades de mediaci6n en seguros -privados, los 
actuarios, los peritos tasadore$' y los comisarios y 
liquidadores de averıas, se regiran por la legrslaci6n 
general apficable a la materia. 

2. Las solicitudes de autorizacr6n de las entida
des ZEC que pretəndan rea1izar operaciones de seguro, 
reaseguro y capitalizaci6n, seran resueltas por el Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, previo informe de 
la Direcci6n General de Seguros del Min'isterio de Eco
nomfa y Hacienda. 

3. La autorizaci6n a que se refiere el apartado ante
rior sera otorgada por ramos de actividad. 

4. Losmodelos de p6lizas, bases tecnicas y tarifas 
de primas de tas operaciones sometidas al.regimen espe
cial no estaran sujetos al control administrativo- previo, 
si bien el Consorcio de la Zona Especial Ganaria podra 
exigir la comunicaci6n no sistematica de esta documen
taci6n, al objeto de controlar si se adecua alanormativa 
vigente. ," , 
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5. Las entidades ZEC podran cedersu cartera uni
camente entre si, en cuvo caso sera aplicable 10 dis
puesto en el artıcul022 de la Ley de Ordenaci6n y Super
visi6n de 105 Seguros Privados. 

6. Las entidades ZECa que se refiere este,articulo 
no necesitaran inscribirse en el- Registro especial del 
Ministerio de Economia V Hacienda. . 

7. La inspecci6n, supervisi6n V control de las enti
dades ZEC V personas flsicas a que se refiere este articulo 
quedan encomendaçjas a 105 6rganos competentes del 
Ministerio .de Economia V Hacienda. 

. 8. No obstante 10 indicado en 105 apartados ante-
. riores, las entidades ZEC'que deseen acogerse al regimen 
previsto en los articulos 30.2, b) V 31.3 de la presente 
Lev, deberan obtener la autorizaCi6n previade la Direc
ci6n General de Seguros y quedaran sometidas ala tota
lidadde 10 dispuesto en la Lev 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n V Super'visi6n de 105 Seguros Pri-
vados.)) , 

Doce.-Se modifica. el apartado 2 del articulo 56 de 
la Ley, que queda redactado en 105 terminos siguientes: 

«2. La estructura v funeionamiento de este 
mercado, asi como. su supervisi6n, inspecci6n V 
regimen sancionador, estaran sujetos ala Lev 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
en todo 10 no previsto en esta Lev.)) , 

Trece.-Se modifica el apartado 2 del articulo 57 de 
la Lev que queda redactado en 105 terminos siguientes: 

«2. Podrao.- ser soeios de la mismalas soeie
dades V agencias de vşfores acogidas al regimen 
de la Zona Especial Canaria que reunan 105 requi
sitos exigidos reglamentariamente.)) 

-Catorce.-Se modifica el apartado 1 del articulo 59 
de la Lev, que queda redactado en 105 terminos siguien
tes: 

«Articulo 59. Sociedades yagencias de valores. 

1. Podran constituirse sociedades V agencias 
de valores en la Zona Especial Canaria que deberan 
adoptarla forma de soeiedad an6nima V tendrən 
su domicilio situado dentro def ambito geogrəfico 
de dicha Zona.» 

Quince.~Se modificael articulo 60 de la Lev, que 
queda redactado en' 105 terminos siguientes: ' 

«Articulo 60., 'Autorizaci6n e· inscripci6n de las 
, sociedades y agencias de valores. 

\ 

1. De conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 37, a), las solicitudes de autorizaei6n de socie
dades y agencias de valores para acogerse al regi
mende la Zona Especial Canarja seran resueltas 
porelConsorcio de la Zona Especial Canaria, previo 
informe 'favorable del Ministerio' de Economıa V 
Hacienda. -

2. Una vez obtenida la correspondiente auta
rizaci6n, (as sociedades V agencia- de valore's de 
la ZEC no podrən inieiar sus actividades sin haberse 
inscrito en el Registro Oficial de Entidades ZEC. 
EI Conşorcio de la ZEC comuhicara la inscripei6n 
a laCNMV. 

La -supervisi6n, inspecci6n~y sanci6n de las enti~ 
dades 'regul~das en este articulo queda encomen
dada,. en tos terminos de la Lev 24/1988, de 28 
de ju1io, del Mercado de Valores, a la CNMV.» 

Dieciseis.-Se modificael apartado 2 del articulo 61 
de la Lev, que queda redactado en 105 terminos siguien-
tes: ." 

«2. Las emisiones a que se refiere el apartado 
anterior seran verificadas previamente por et Con
sorcio de la ZEC, con excepei6n delas destinadas, 
en todo 0 en parte, a residentes ·en territorio espa
nol. En estə supuesto la competencia correspon
dera a la CNMV, ef\los terminos de la Lev 24/1988, 
de 28 de julio,- del Mercado de Valores.)) . 

Diecisiete.-Se modifica elarticulo 66 de la Lev,que 
queda re.dactado en 105 terminos siguie"ntes: -

«Articulo 66. Tipificaci6n de tas infracciones. 

1. Las infraceiones. se clasifican en graves V 
leves. 

2. Son infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de las instrucciones sobre 
el funeionamiento de la Zona Especial Canaria que 
havan sido dictadas por el Consoreio. de la Zona 
Especial Canaria. , 

b) La realizaci6n de operaeiones fuera del ambi
to objetivo de la Zona Especial Canaria delimitado 
en el articulo 31.2 de esta Lev, salvo 10 dispuesto 
en el apartado 3 del.citado articulo 31. 

Las entidades ZEC que realicen operaeiones al 
amparo de 10 dispuesto en el articulo 31.3 de esta 
Lev, V en 105 terminos previstos en el mismo, no 
incurriran en la infracei6n tjpificada enel parrafo 
anterior, sin perjuicio de las consecuencias sena
ladas en el citado artlculo'31.3. 

c) La negativa 0 resisteneia a la actuaci6n ins
pectora del Consoreio de la Zona Especial Canaria 
en materia de su competencia por parte de las 
entidades ZEC, siempre que medie requerimiento 
expreso V por escrito al respecto. 

d) La inobservancia del deber de presentaci6n 
V dep6sito en, el Registro Oficial de Entidades ZEC 
de la documentaci6n preceptiva de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 4 1. A tales efectos 
se considerarə inobservancia cuando el retraso en 
la pfesentaci6n supere 105 seis meses. 

e) La comisi6n de una infracci6n leve cuando 
el infractor hubiere sido sancionado por otras dos 
o mas leves dentro del periodo de un ano. 

f) Asimismo, incurriran en infracci6n grave las 
entidades ZEC que debienqo təner la totəlidad 0 
parte de su capital social representado por titulos 
nominativos, en 105 terminos previstos en la 
letra c) del articulo 40 de esta Lev, incumplan tal 

i obligaci6n. 
A las el1tidades ZEC que incurran en la infracei6n 

tipificada en el parrafo anterior, no le sera exigida 
responsabilidad alguna conforme a ,Ias normas tri-

. butarias que tipifican V sancionan el incumplimiento 
de la obligaci6n que constituye aquella, siendoles 
de aplicaci6n por la comisi6n de la referida infrac
ei6n _ el regimen sancionador previsto en el aparta
do 2 del articulo 67 de esta Lev. 

3., Son infracciones leves: 

a) La inobservancia del deber de remisi6n de 
informaci6n exigible al amparo ~el articulo 37, 
siempre que conste el requerimiento, expreso V por 
escrito, del Consoıcio de la Zona Especial Canaria. 

b)EI retraso hasta seis meses en el cumpli
miento del deber de remisi6n al Registro Oficial 
de Entidades ZEC de la- documentaci6n que resulte 
preceptiva atenor de 10 dispuesto en el articu-
1041 de esta Lev. 
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, c) Et incumplimiento, de la obligaci6n de 1Ie
vanza de contabilidad separada, establecida ən el 
parrafo segundo de la letra b) del articulo 30.2 
de esta Ley.» .. ' 

Dieciocho.-Se modifica el articulo 67 de la Ley, que 
queda redactado en losterminos sigl:Jientes: 

«Articulo '67. Sanciones. 

1. La infracci6n grave prevista en la letra b) 
del apartado 2 del articulo anterior, se sancionara 
con la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n 
de la inscripci6n de la entidad infractora en el Regis
tro Oficial de Entidades ZEC y multa de 60.001 
a 5.000.000 de pesetas. 

2. La infracci6n grave prevista en la letra f) del 
apartado 2 de1 artfculo anterior se sancionara con 
la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n de 
ta inscripci6n de la entidad infractora en el Registro, 
Oficial de Entidades ZEC y multa de 500.000 a 
5.000.000 de pesetas por cada ejercicio en que 

-- se hava dada el incumplimiento. Seran responsa
bles solidarios de la multa que se imponga los admi-

. nistradores de la entidad ZEC infractora, salvo los 
,que hubieren piopuesto expresamente las medidas 
necesarias para dar' cumplimiento a 10 previsto en 
la letra c) del artfculo 40 de esta Ley, sin que hubie
ren si60 aceptadas p6r tas restantes. 

Ademas,.' cuando como consecuencia de. la 
infracci6n sanCionada en este apartado no pudieran 
conocerse, en todo 0 en parte, los socios de la 
entidad ZEC, la. parte de base imponible que no 
pueda ser. imputada a los mismos tributara en el 
Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 
dicha entidad' ZEC a un tipo de. gravamen igual 
al marginal maximo de la escala dellmpuesto sobre 
la Renta de las PersonasFfsicas. 

3. Lanegativa, resistencia' u obstrucci6n a la 
'actuaci6n investigaçora del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria, cuando tenga por objeto com
probar el cumplimiento de 10 dispuesto en .tos ar
tfculos 31 y 40, c) de esta Ley, se sancionaran 
con la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n 
de la inscripci6n de la entidad infractora en el Regis
tro Oficial de. Entidades ZEC y multa de 50.001 
a 5.000~000 de pesetas. 

4. las .restanJes infracciones graves contem
pladas en elapərtado 2 qat articulo a!1terior, se 
sancionaran con' multa de 50.001 'a 5.000.000 de 
pesetas. , 

5. Las infracciones .Ieves se sancionaran con 
multa de 10.000 a 50.000 pesetas. 

6. La impdsici6n de las sanciones establecidas 
en los apartados anter:iores se graduara atendiendo, 
en cada caso, a la propia gravedad de la infracci6n, 
a la naturaleza de los danos y perjuicios causadqs 
y a la cond_uctaanterior de losinfractores.» 

Diecinueve~-Se anade un parrafo segundo al artfcu-
10 71 de la Ley con la siguiente redacci6n: ' 

. «No obstante 10 anterior, la infracci6n grave tipi
ficada en la letra f) del apartado 2 del artfculo 66 
de esta Ley se sancionara, exclusivamente, con.,. 
forme a 10 dispuestQ en, el apartado 2 del articu-
10 67, si bien lasconsecuencias tributarias que se 
deriven de dicha infracci6n se exigiran conforme 
a la normativa detal naturaleza que resulte de 
aplicaci6n.» 

Disposici6n adicional unica. 

-tas Leyes' de Presupuestos Generales del Estado 
podran fijar el porcentaje de la bonificaci6n a que' se 
refiere el artfculo 26 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, 

. de Modificaci6ndel Regimen Econ6mico y Fiscal de 
Canarias. 

Disposici6n transitoria unica. 

En tanto no se fije otro porcentaje, la bonificaci6n 
previstaen el articulo 26 de la Ley 19/1-994, -de 6 de 
julio, de Modif.icaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal 
de Canarias, sera del 40 por 100. 

Disposici6n final unica. 

Et presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dfa de su pu61icaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». , 

Dado en Madrid a 26' de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente de! Gobierno; 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO DE OBRASPU·BLICAS, 
TRANSPORTES Vi.MEDla AMBIENTE 

1708 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que 
se dictan inStrucciones a c( Telef6nica de Espa
na,- Sociedad An6nimə", para establecer un 
servicio de acceso a informaci6n a traves de 
la red telef6nica publica conmutada y red digi
tal de servicios integrados. 

EI Real Decreto 804j1993, de 28 de mayo, por et . 
que se aprueba .el Reglamento tecnico y de prestaci6n 
de servicio de telecomunicaci6n de vator anadido de 
suministro de conmutaci6n de datos por paquetes 0 cir
cuitos, regula la prestaci6n de dicho servicio a traves 
de concesionarios en regimen de libre competencia y 
faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambientepara dicta cuantas disposiciones sean 
precisas para su desarrollo y ejecuci6n. 

Et desarroHo desde la fecha de aprobaci6n de· dicho 
R.eal Decreto de la prestaci6n del servic10 por los distintos 
concesionarios, ha puesto de manifiesto· la necesidad 
de establecerlas condiciones en que estos prestadores 
pueden utilizar los servicios portadores de «Telef6nica 
. de Espana, Sociedad An6nima», con el' fin de' garantizar 
la igualdad de trato en la utilizaci6n de di"Chas infraes
tructuras y facilitar et acceso a las mismas a efectos 
de un mayor 'desarrollo de dicho servicio.· 

La prestaci6n del servicio a que se refiere esta Orden, 
consiste fundamentalmente en el acceso desde los abo
nados del servicio telef6nico 0 red digital de servicios 
integrados (ROSI), a lainformaci6nsuministrada por pro
veedores de informaci6n 0 de servicios de informaci6n, 
a traves de la r~d'telef6nica conmutada hasta un punto 
de interconexi6n donde se conectan los concesionarios 
del servicio de conmutaci6n de datos. 

La importancia cada vez mas acentuada de las tele
comunicaciones como factor dinamizador de la econo
mia yde la sociedad, como estan poniendo de relieve 


