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Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 'Et:ıtrada en vigar. 

EI presente Reat Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficiat del 
I;stado». 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1960 . ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que 
se modifiea la de 18 de maya de 1994, por 
la que se establecen 105 criterios para la con
fecci6n del censo de arrastreros congeladores 
que faeF/an en la zona de regulaci6n de la 
Organizaci6n de la Pesca en el Atıa.ntico 
Noroccidental (NAFO). 

La Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se 
estabtecen tos criterios para la confecci6n det censo en 
et catadero NAFO, no contemf1'Ja la posibitidad de' sus
tituir tos buques incluidos en et mismo caso de hun
dimiento 0 desguace, ni tas consecuencias de dicha sus
tituci6n en relaci6n al orden de prelaci6n. De confor
midad con el objetivo de la polıtica comun pesquera 
se hace necesario regular este supuesto, facilitando ta 
renovaci6n de ta flota que faena ən et caladero. 

. En su virtud, oidos los sectores interesados. a pro-
puesta de la Secretaria General de Pesca Marltima. dis
pongo: 

Artfculo unico~ Modificaci6n de la Orden de 18 de 
maya de 1994, 

EI articulo 3 de la Orden de 18 de maya de 1994. 
queda redactado de la siguiente forma: 

«En el supuesto de que el titutar de un buque 
incluido en el Censo. que hava sido objeto de hun
dimiento 0 desguace. decida sustituirlo por otro 
buque de su propiedad. este tendra et mismo orden 
de prelaci6n que aquet al que sustituye.» 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
at de su publicaci6n en el «Boletin Oficial det Estado». 

Madrid. 28 de enero de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima. Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Director generat 
de Estructuras y Mercados. 

1961 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2499/1996. de 5 dediciembre. sobre tras
pasa de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Ciudad de Ceutə en 
materia de turismo. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 2499/1996. de 5 de diciembre. sobre traspaso de 
funciones y servicios de ta Administraci6n del Estado 
a la Ciudad de Ceuta en materia de turismo, publicado 
en el «BoJetin OficiaJ del Estado» numero 13. de 15 de 
enero de 1997. se transcribe a continuaci6n la recti
ficaci6n oportuna: 

En la pagina 1566. segunda columna.apartado cı. 
parrafo el. segunda linea. donde dice: « ... a su cono
cimiento la exigencia de casos ... ». debe decir: « ... a su 
conocimiento la existencia de casos ... ». 

1962 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 6/1996, de 30 de diciembre, de modi
ficaci6n de la Ley Territorial 7/1992. de 25 
de noviembre. de Creaci6n dellnstituta Cana
rio de Formaci6n y Empleo. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece elarticulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la publica-
ci6n dela siguiente Ley: . 

EXPOSlCı6N DE MOTIVOS 

La Ley 7/1992. de 25 de noviembre. de Creaci6n 
del Instituta Canario de Formaci6n y Empleo, estableci6 
una organizaci6n del mismo que requiere ser modificada. 
a fin de completarla regulaci6n organica. agilizar el fun
cionamiento de su Consejo de Administraci6n y permitir 
que el Gobierno pueda crear los 6rganos administrativos 
y colegiados de ambito insular necesarios para el eficaz 
cumplimiento de las funciones que la Ley atribuye a 
dicho organismo aut6nomo. 

Artfculo unico. 

Se modifican los articulos '5. 6. 7. 8 y 9 de la Ley 
7/1992. de 25 de noviembre. de Creaci6n del Instituto 
Canario de Formaçi6n y Empleo. y se introducen en la 
mismalos articulos 5 bis. 5 ter y 6 bis. y los aparta
dos 3 y 4 del articulo 10. con la siguiente redacci6n: 
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«Artfculo 5. 

1. Son 6rganos superiores dellnstituto Canario 
de Formaci6n y Empleo: 

aL EI Presidente. 
b) Ei Vicepresidente. 
c) EI Consejo de Administraei6n. 
d) EI Director. 

2. Asimismo seran 6rganos del Instituta: 

a) Los uniperso[1ales con categorıa superior a 
servicio y subordinados al Director que se creen 
por el Gobierno para el desempeıio de determi
nadas funciones ejecutivas. EI Gobierno podra des
concentrar en estos 6rganos alguna 0 algunas de 
las competencias previstas en el apartado 2 del 
artıculo 10 de esta Ley. 

b) Los de caracter colegiado de ambitoinsular 
que se creen por el Gobierno para el ejercicio de 
funeiones de propuesta en materia de rrıercado de 
trabajo, formaei6n profesional. seguimiento de 
actuaeiones y otras consultivas. 

En su composiei6n participaran. representantes 
del Cabildo y Ayuntamientos de la isla, y de las 
,organizaciones sindicales y empresariales mas 
representativas en la Comunidad Aut6noma. Tam
bien podran participar representantes de entidades 
que tengan por objeto la defensa de intereses 'eco
n6micos y sociales. 

Artıculo 5 bis. 

1. EI Presidente del Instituta ostenta la repre
sentaei6n institucional del mismo. 

2. Sera Presidenle del Instituto el titular del 
departamento del Gobierno de Canarias al que este 
adscrito ellnstituto. 

3. EI Presidente tiene competeneia para cele
brar Convenios de colaboraci6n y conceder ayudas 
y subvencione en los terminos legalmente estable
eidos, cuando dichas competeneias no queden-atri
buidas al Director, ası como aquellas otras qtıe le 
correspondan legal 0 reglamentariamente. ' 

4. Las resoluciones del Presidente ponen fin 
a la vıa administrativa. 

Artfculo 5 ter. 

1. EI Vicepresidente del Instituto colabora con 
el Presidente del mismo y le suple en los supuestos 
de vacante, auseneia 0 enfermedad. 

2. EI Vicepresidente del Instituto sera nombra
do por el Gobierno entre titulares de 6rganos de 
la Administraei6n de la Comunidad Aut6noma con 
categorıa, al menos, de Director general, mediante 
Decreto que se publicara en el "Boletın Dficial de 
Canarias", a propuesta del Presidente del Instituto. 
En igual forma se dispondra su cese. ' 

Artıculo 6. 

1. EI Consejo de Administraci6n esta integrado 
por el Presidente yel Vicepresidente del Instituto 
y por los siguientes Vocales: . 

Al EI Director del Instituto. 
B) La Directora del Instituta Canario de la 

Mujer. 
C) Veinte designados por el Gobierno de Cana

rias en la forma siguiente: 

a) Dcho en representaci6n de la Administra
ei6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
.rias, a propuesta del titular del departamento al 
que este adscrito el Instituto, uno de los cuales 
sera el tit!Jlar del 6rgano de la Administraei6n com-

petente en materia de juventud, con rango de Direc
tor general. 

b)Cuatro a propuesta de las centrales sindi
cales mas representativas en la Comunidad Aut6-
noma, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 
Drganica de Libertad Sindical y en proporci6n a 
su representatividad. . 

c) Cuatro a propuesta de las organizaciones 
empresariales mas representativas en la Comuni
dad Aut6noma, de acuerdo con la disposici6n adi
eional sexta del texto refundido de la Ley del Esta
tuta de los Trabajadores. 

dl Uno apropuesta de los Cabildos Insulares. 
e) Dos a propuesta de los AyuAtamientos cana

rios. 
f) Uno propuesto por el Consejo General de 

Servieios Sociales en representaci6n de las orga
nizC!ciones de usuarios, profesionales y sociales, 
excepto las centrales sindicales y las organizacio
nes empresariales. 

2. Por ca da Vocal titular, el Gobierno designara 
un unico suplente, quien podra sustituir a aquel 
en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, 0 cuan
do concurra alguna causa justificada. 

A estos efectos, cuando proceda la formulaei6n 
de la propuesta para la designaci6n de Vocales 
titulares, se realizara, conjuntamente con ella, la 
correspondiente a sus suplentes. 

Artıculo 6 bis. 
1. EI Consejo de Administraci6n funciona' en 

Pleno y en Comisi6n. 
2 .. Son miembros del Pleno todos los del Con

sejo, segun 10 estableeido en el articulo 6 de esta 
Ley. , 

3. La Comisi6n se compone del Presidente, del 
Vicepresidente y del Director dellnstituto,y de nue
ve vocales miembros del Consejo, nombrados por 
acuerdo del Pleno en la forma siguiente: 

al Cuatro de entre los Vocales a que se refieren 
los parrafos B) y C), a) y f), del apartado 1 del 
artıculo 6 de esta Ley, a propuesta del Presidente 
del Consejo. . 

- b) Dos de entre los representantes de las orga-
nizaciones empresariales, dos de entre los de las 
organizaciones sindicales y uno de entre los de las 
Corporaciones locales canarias, a propuesta de los 
representantes de las respectivas organizaciones 
y administraciones en el Consejo de Administra
ci6n. 

4. Seran Presidente y Vicepresiderite del Pleno 
y de la Comisi6n, respectivamente, el Presidente 
y el Vicepresidente del Consejo de Administraci6n, 
en los terminos de esta Ley. 

5. Corresponde al Director dellnstituto desem
peıiar la secretarfa del Pleno y de la Comisi6n. 

6. Por acuerdo del Pleno podran formarse 
comisiones de trabajo con el fin de preparar las 
deeisiones del Consejo. Al determinar su compo

. sici6n se procurara la participaei6n de los miembros 
del Consejo en proporci6n a su representaci6n en 
el mismo. 

A propuesta de los 6rganos colegiados a que 
se refiere el artıculo 5.2.b) de esta Ley, el Pleno 
podra acordar la creaci6n de comisiones de trabajo 
de ambito comarcal. 

7. Los acuerdos del Consejo de Administraciôn 
podran ser objeto de recurso ordinario ante el titular 
del departamento al que este adscrito el Instituto, 
en la forma y en los supuestos establecidos en 
la legislaciôn basica sobre procedimiento adminis
trativo comun. 
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Artıeulo 7. 

1. EI Consejo de Administraei6n ostenta las 
competeneias de planificaci6n general y programa
ei6n de las aetividades y reeursos del Instituto. 

2. Corresponde al Consejo de Administraei6n 
en Pleno: . 

a) Aprobar el Reglamento de Regimen Interior 
del Instituto. 

b) Aprobar los planes generales y los progra
mas de aetividades del Instituto. 

e) Aprobar las cuentas y la Memoria anual: 
d) Aprobar el anteproyeeto de presupuesto del 

Instituto. 

3. Corresponde a la Comisi6n: 

a) Aprobar, eon earaeter previo a su celebra
eion, los Convenios de colaboraci6n con organis
mos y entidades publicas y privadas relaeionadas 
con las tareas del Instituto, cuando los mismos no 
impliquen la ejecuei6n de planes 0 programas apro
bados por el Gobierno 0 por el departamento al 
que este adsçrito el Instituto. 

b) Aprobar el anteproy~eto de relaei6n de pues
tos de trabajo del Instituta para su elevaeion al 
Gobierno, de acuerdo con la normativa de aplica
eion. 

c} Informar los proyectos de normativa regu
ladora de las aeciones, ası como las bases de las 
convocatorias para la concesi6n de ayudas y sub
veneiones. 

d) Autorizar la concesi6n de subvenciones 
especificas. 

e) Las competeneias resolutorias que atribuya 
al Consejo de Administraci6n la normativa regu
ladora 0 las bases de convocatorias para la con
cesi6n de subvenciones. 

. Artıculo 8. 

1. EI Consejo de Administraci6n del Instituto 
se reunira en Pleno al menos dos veces al <tı'io, 
a iniciativa de su Presidente 0 cuando 10 solicite 
mas de un tereio de sus miembros. 

En Comisi6n se reunira al menos una vez al tri
mestre, a inieiativa de su Presidente 0 cuando 10 
solieite mas de untereio de sus miembros. 

2. Para la valida constituei6n del 6rgano en pri
mera convocatoria, a efectos de la eelebraei6n de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la preseneia del Presidente del Consejo 
y del Director del Instituto, 0 de quienes les sus
tituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros; 
en segunda, que podra comenzar media hora mas 
tarde de la anuneiada para la primera, si ello figura 
en la convocatoria, sera suficiente un tercio de los 
miembros. 

No obstante, el Presidente del Consejo, cuando 
el mismo se reuna en Pleno, podra considerar vali
damente constituido el 6rgano, a los efeetos indi-

cados en e~ parrafo anterior, si estan presentes los 
representantes de las Administraciones Publicas y 
de las organizaciones empresariales y sindieales 
miembros del Consejo a los que se hava atribuido 
la eondiei6n de portavoces. 

3. Los 1jcuerdos seran adoptados por mayoria 
de votos. EI Presidente del Consejo goza de voto 
de calidad. 

Artıculo 9. 

1 .. Sera Presidente del Consejo de Administra
ei6n el presidente dellnstituto. 

2. Son funciones del Presidente del Consejo: 

a) Ostentar la representaci6n del Consejo de 
Administraei6n. 

b) Convocar, presidir y moderar las reuniones 
del Consejo de Administraci6n. 

c) Fijar el orden del dıa, incluyendo en el mismo 
los puntos que solieiten ·sus miembros del modo 
en que reglamentariamentese determine. 

d) - Someter -propuestas a la eonsideraci6n del 
Consejo de Administraci6n. 

e) Visar las actas, dar publicidad de los acuer
dos y velar por el cumplimiento de los mismos. 

f) Cuantas otras se deriven de su condiei6n de 
Presidente 0 se establezcan reglamentariamente. 

3. Sera Vicepresidente del Consejo de Admi
nistraci6n el Vicepresidente dellnstituto. 

4. EI Vicepresidente colabora con el presidente 
ən las funeiones que reglamentariamente se esta
blezcan y le sustituye en los supuestos de vacante, 
ausencia 0 enfermedad.1l 

Artıculo 10( ... ). 

3. Las resoluciones del Director en materias 
reguladas por el Derecho Administrativo pueden 
ser objeto de recurso ordinario ante el titular del 
departıımento al que este adscrito el Instituto, en . 
la forma y supuestos establecidos en la legislaci6n 
basica sobre procedimiento administrativo comun. 

4. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, 
el Director del Instituto sera sustituido por quien 
designe el ti4Jlar del departamento al que este ads
crito ellnstituto.1l 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canariasıı. 

Por tanto, ordeno a todos los. ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales y Autoridades a los que corresponda, 
la cumplan y hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 30 de diciembre de 1996. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Public8da an al «Baletin Oficial de Canarias» numaro B. de 1 7 de enera 
de 1997) 


