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e) Inic iar y resolver los expedientes sancionadores
, que se tramiten según lo dispuesto en las normas con-
tenidas en el capitulo VI. Titulo V, de la antes mencionada
Ley 19/1994, correspondiendo la instrucción de dichos
expedientes al Presidente del Consejo Rector.

f) Suministrar la información que le sea requerida
por las Administraciones u organismos competentes, de

.acuerdo con lo establecido en la Ley 19/1994 y en;sus normas de desarrollo.
g) Dictar las instrucciones sobre el funcionamiento

de la Zona Especial Canaria en aquellos aspectos en
que tenga atribuida dicha competencia.

h) Elaborar anualmente un anteproyecto de presu-
puesto, con la estructura que señale el Ministerio deEconomía y Hacienda.

i) Emitir cuantos informes preceptivos sean de su
competencia, así como cualesquiera otros que le sean
solicitados en relación a las materias propias de dichacompetencia.

j) Decidir sobre la utilización del remanente anual
del Consorcio de la ZEC, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 19/1994, de 6  de julio.k) Aprobar los conciertos fiscales con las entidades
locales canarias a que se refiere el articulo 48 de la
Ley 19/1994, de 6 de julio.

I) Exigir las contraprestaciones a que se refiere el
artículo 51 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modi-
ficación del Régimen ECOM5Mi(Xi y Fiscal de Canarias.

m) Administrar el patrimonio y los recursos eco-
nómicos y tributarios del Consorcio de la ZEC previstos
en el artículo 38 de la Ley 19/1994, de 6  de julio.n) Solicitar la aplicación a las entidades de crédito
que operan en la ZEC de las medidas de intervención
y sustitución previstas en el Título III de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Enti-dades de Crédito.

ñ) Exigir a las entidades de seguro que operan enla ZEC la comunicación no sistemática de los modelos
de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas de las ope-
raciones sometidas al régimen especial de la ZEC.

o) Las competencias que en relación a la Bolsa de
Valores, a la Sociedad Rectora de ésta y a las sociedades
y agencias de bolsa y valores se atribuyen al Consorcio
de la ZEC en la Sección 3.» del capítulo IV del Titulo

de la Ley 19/1994, de 8 de julio.
p) La s  competencias que en relación a IPS Mercados

Secundarios Oficiales se atribuyen al Consorcio de la
ZEC en la Sección 4.* del capítulo IV del título V de
la Ley 19/1994. de 6 de julio.

q) Aprobar y elevar las propuestas que estime nece-
sarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36.4 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

r) Informar las modificaciones -
q u e  e s t i m e  
n e c e s a -

rias del presente Estatuto.
s) Cualquier otra función o competencia que le sea

atribuida directamente por la legislación vigente.

2. Corresponderán al Consejo Rector todas aquellasfunciones no atribuidas especificamente al Presidente
del citado órgano.

3, E l  Consejo Rector podrá delegar en el Presidente
o en el Vicepresidente del mismo:
, a )  La s  competencias comprendidas en los párrafos
5), c), d), f) y d e l  apartado .1 del presente artículo.

b) L a  tramitación de las solicitudes de autorización
de las entidades que pretendan acogerse al régimen dela Zona Especial Canaria.

c) Las facultades de administración, gestión y con-
tratación patrimonial previstas en el párrafo m) del apar-
tado 1 de este artículo, dentro de los límites que fijeel Consejo Rector.

Artículo 7. Servicios del Consejo Rector.
1. E l  Comal,» Rector promoverá, facilitará y orga-

nizará los servicios del Consorcio para el adecuado fun-
cionamiento de la ZEC y la consecución de su finalidad,
todo ello con arreglo a criterios de eficacia y según las
disponibilidades presupuestarias de cada momento.

2. Corresponde al Consejo Rector
a) Estructurar los servicios del Consorcio.
b) Dotar a los servicios del Consorcio de los recursos

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

la asignación de los niveles y funciones correspondien-tes.
d) Contratar al personal directivo al servicio del Con-sordo.
e) Seleccionar al personal no directivo mediante las

oportunas convocatorias públicas, a través de sistemas
basados en los principios de mérito y capacidad.

3_ E l  Consejo Rector elaborará las normas de régi-
men interno del personal al servicio del Consorcio de
la ZEC.

Artículo a  Régimen de funcionamiento del ConsejoRector.
En lo no previsto por el presente estatuto, las normas

de funcionamiento del Consejo Rector, en tanto que
órgano cole9iado, serán aprobadas por aquél con arre-
glo a los principios y criterios establecidos en el capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992. de 28 de noviem-
bre, de Régimen •Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyos
preceptos serán, en todo caso, de aplicación supletoria.

Artículo 9. Acuerdos y reSOILICiOneS del Consejo Rector.
1. L o s actos y resoluciones que dicte el Consejo

Rector de la Zona Especial Canaria en el ejercicio desus funciones públicas tienen la naturaleza de actos
administrativos y agotan la vía administrativa, excepto
en materia tributaria que serán recurribles en vía eco-
nómico-administrativa ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Canarias, sin perjuicio en ambos
casos del posterior acceso a la Jurisdicción Contencio-so-Administrativa.

2. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector
sobre las materias a que se refieren los párrafos a), g),
j), k) del artículo 8.1 y del artículo 8 del presente Estatuto,
así como las que tengan por objeto la delegación de
competencias en el Presidente o Vicepresidente, seránaprobadas en todo caso por, al menos, cinco dolos miem-
bros con derecho a voto de dicho Consejo Rector.

16751 ORDEN de 10 de julio de 1995 sobre índices
de precios de mano de obra y  materiales
correspondientes al mes de enero de 1995,
así como del índice provincial de mano deobra para 1995, aplicables a la revisión de
precios de contratos de obras de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. D e  conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 9 del Decreto-ley de 4 de febrero de 1984 y 2.1
de la Ley 48/1980, de 1 de octubre, el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los
índices de precios de mano de obra nacional y  los de
materiales, aplicables a la revisión de precios de las obras
contratadas por las Administraciones Públicas, corres-
pondientes al mes de enero de 1995. los cuales fueron
propuestos para el citado mes.
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Enero/95

Islas Cocadas

Enom/95

Cemento 1.185,0 954,9
Cerámica 928,2 1.661.0Maderas 1.288, 1.098,1Acero 690,1 1.098,5
Energía 1.491,1 1.866,3Cobre 839,2 839,2Aluminio 648,3 648,3
Ligantes 967,6 1.130,3

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reu-
nión del día 29 de junio de 1995. a tenor de lo dispuesto
en el artículo 12.2 de la Ley 31/1991, do 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992,
'este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación
en la forma siguiente:
Indice nacional de mano de obra enero 1995: 258,63.

Indices de precios de materiales

Excmos. Sres.

2. L a  serie de índices provinciales de mano de obra,
finalizada en diciembre de 1985 y prolongada por la
Orden de 25 de junio de 1986, se continúa durante
el año 1995, para su aplicación en las revisiones de
precios que lo requieran, con un índice de 313.70 pese-
tas, sin perjuicio de recurrir, en su caso, al enlace previsto
en el apartado 5  de la Orden de 13 de junio de 1980.

Lo que comunico. a W .  EE., para su conocimiento
y demás efectos.

Madrid, 10 de julio de 1995.
SOLBES MIRA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
16752  REAL DECRETO 932/1995, de 9  de junio,

sobre traspaso de funciones y servicios dela Administración del Estado a la Comunidad
de Madrid en materia de trabajo (ejecución
de la legislación laboral).

La Constitución Española reserva al Estado, en el ar-
tículo 149.1.7•a, la competencia exclusiva en materia
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganosde las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983,
de 2 5  d e febrero, y  reformado por Ley Orgánica
10/1994, de 24 de marzo. atribuye en su artículo 28.13
a la Comunidad de Madrid, en los términos que esta-
blezcan las leyes y  normas reglamentarias que en
desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función
ejecutiva en materia laboral.

Manes .11 julio 1995 2 1 0 6 9

El Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio, deter-
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus-
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estadoa la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, esta Comisión adoptó, en su reu-
nión del día 18 de mayo de 1995, el oportuno Acuerdo,cuya virtualidad práctica exige su aprobación por elGobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Minis-
tro para las Administraciones Públicas y previa delibe-
ración del .
C o n s e j
o  
d e  
M i n i
s t r o
s  
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n  
s
u  
r e
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d
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l

día 9 de junto de 1995,
D ISPO NG O :

Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista

en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, por al que se
concretan las funciones y servidos de la Administración
del Estado que deben Uf  objeto de traspaso a la Comu-
nidad de Madrid en materia de ejecución de la legislaciónlaboral, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en
su sesión del die 18 de mayo de 1995, y que se trans-
cribe coma anexo al presente Real Decreto.
Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad de Madrid las funciones y servicios, así como los
bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos pre-
supuestarios, que se relacionan en el referido Acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos allí especificados.
Artículo 3.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten-
drán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de queel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social produzca.
hasta la entrada en vigor , de este Real Decreto, en su
caso, los actos administrativos necesarios para el man-
tenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.
Artículo

Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 2 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a  los conceptos habilitados en la Sec-
ción 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des-
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez se remitan
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, los respectivos certificados de
retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial delEstado».

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995.
JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
• JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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.

Página 14152, columna izquierda, en el párrafo rela-
tivo a Ucrania de lo referente al apartado 3 del artículo
20 del anexo T, donde dice: «trasperencia», debe decir
«transparencia».

17053  RESOLLICION de 13  de junio de 1995, de
la Secretaría General Técnica, sobre el Acuer-
do entre los Estados miembros de las Comu-
nidades Europeas relativo a la simplificación
y a la modernización de las formas de trans-
misión de las solicitudes de extradición, hecho
en Don ostia-San Sebastián el 26  de mayode 1989.

El Acuerdo entre los Estados miembros de las Comu-
nidades Europeas relativo a la simplificación y a la moder
nización de las formas de transmisión de las solicitudes
de extradición, hecho en Donostia-San Sebastián el 26
de mayo de 1989, establece en su artículo 1 que cada
Istado designará una autoridad central, encargada de
transmitir y de recibir las peticiones de extradición y
los documentos que deben presentarse para justificarlas,
así como cualquier otro tipo de correspondencia oficial
vinculada a la petición de extradición.

España designó en el momento de la ratificación delAcuerdo al Ministerio de Justicia como la autoridad cen-
tral prevista en el citado artículo 1.

Creado el Ministerio de Justicia e Interior por Real
Decreto 1334/1994, de 20 de junio, procede designar
al Ministerio de Justicia e Interior (Dirección General de
Codificación y Cooperación Jurídica Internacional, Sub-
dirección General de Cooperación Jurídica Internacional),como autoridad central.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 13 de junio de 1995.--El Secretario general

técnico, Antonio Beilver Manrique.

1 7 0 5 4  RECOMENDACION del Consejo de Coopera-
t.
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con el fin de obtener informaciones previas
relativas a los viajeros (1 1
2
R1 / ).

RECOMENDACION DEL CONSEJO DE COOPERACIONADUANERA RELATIVA A LOS DATOS EXIGIDOS CON
EL FIN DE OBTENER INFORMACIONES PREVIAS RELA-

TIVAS A LOS VIAJEROS (IPRV)
(6 de julio de 1993)

El Consejo de Cooperación Aduanera,
- Advirtiendo los riesgos crecientes que presentan los
viajeros por vía aérea, especialmente en materia de trá-

co ilícito de droga,
Advirtiendo la utilización creciente de la telemática,

1-nnto por parte de las compañías de transportes como
gor las autoridades aduaneras, y las Ventajas que puede
proporcionar el empleo de esta técnica.

Reconociendo que la transmisión electrónica de datos
relativos a los viajeros puede acelerar el control de dichos
viajeros y resultar muy ventajosa desde el punto de vistade los controles aduaneros,

Teniendo en cuenta el anexo J.I. 'del Convenio de
Kyoto en cuyos términos, entre Otros, las aplicaciones
elformáticas puestas en práctica por las autoridades
Pduaneras deberán utilizar las normas aceptadas a nivel
internacional,

Deseando expresamente simplificar y armonizar las
disposiciones adoptadas en materia de interfaz entre las
compañías de transporte (aéreo) y las autoridades adua-
neras, en particular por lo que se refiere a la utilización
•mli los elementos de datos; códigos y sintaxis de Men-
sajes normalizados,

Recomienda a sus miembros del Consejo y a los
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
o de sus instituciones especializadas, así como a las
Uniones aduaneras o económicas alíe se adhieran a las
normas fijadas por la Directiva conjunta CCD/IATA rela-
tiva a las informaciones previas referentes a los viajeros
y a toda futura versión puesta al día o revisada de estas
normas, con la finalidad de efectuar intercambios elec-
trónicos de datos relativos a los viajeros.

Solicita de los miembros del Consejo y de los miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas o de
sus instituciones especializadas, así como de las Uniones
aduaneras o económicas que acepten la presente Reco-
mendación, que notifiquen al Secretario general del Con-
sejo la fecha y las modalidades de su aplicación. El Secre-
tario general transmitirá estas informaciones a las admi-
nistraciones de aduanas de los miembros del Consejo.
Igualmente las transmitirá a  las administraciones de
aduanas de los miembros de la Organización de las
Naciones Unidas o de sus instituciones especializadas,
así como a la Uniones aduaneras o económicas que
hayan aceptado la presente Recomendación.

La presente Recomendación entró en vigor para Espa-
ña el 18 de mayo de 1995, fecha de su aceptación.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 29 de junio de 1 9 9 5 .
-
E l  S e c r e t a r i o  
g e n e r a l

técnico. Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA

17055  CORRECC1ON de erratas de la Orden de 10
de julio de 1995 sobre índices de precios de
mano de obra y materiales correspondientes
al mes de enero de 1995, así como del índice
provincial de mano de obra para 1995, apli-cables a la revisión de precios de contratosde obras de las Administraciones Públicas.

Advertida errata en la publicación de la Orden ante-
riormente señalada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 1 1 de julio de 1995, en la página 21069.
donde dice: «... precios que lo requieran, con un índice
de 313,70 pesetas, sin perjuicio...», debe decir: (f._ pre-
cios que lo requieran, con un Indice de 313,70, sin
perjuicio...».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ENERGIA

1 7 0 5 6  ORDEN de 13  de julio de 1995 de organi-
zación y funciones de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.

El Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, de crea-
ción de determinadas entidades de derecho público
encomienda, en su artículo 14, al desarrollo reglamen-
tario, la determinación de las funciones del Consejo de
Administración y del Presidente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales.
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