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Asimismo, podra aceptarse que la materializa
ci6n de la baja, aportada para la construcci6n de 
un buque pesquero, se realice por cambio de Lista, 
exceptuando la Cuarta y Septima Lista, siempre 
que se transfiera su propiedad a una entidad sin 
animo de lucro y con caracter definitivo, y, en todos 
los casos, sin posiblidad de cambio de titularidad 
de la embarcaci6n ni de ejercer la pesca extractiva. 
Cuando se ejecute la baja, se anotar.an estos datos 
en la nueva hoja de asiento del Registro de Matrf
cu la de Buques. 

Los desguaces y los hudimientos sustitutorios 
de desguace requeriran informe previo del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n. 

Excepcionalmente, la Comunidad Aut6noma, en 
la que tenga el buque su base, podra autorizar que 
la baja en la Lista Tercera se realice por un pro
cedimiento distinto del desguace 0 hundimiento 
sustitutorio, cuando el buque se destine a fines cul
turales, ornamentales 0 recreativos, siempre que 
su ubicaci6n sea fuera del agua y quede asegurada 
la imposibilidad de su retorno a·actividades a flote. 
Esta decisi6n la pondra la Comunidad Aut6noma 
en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n dentro de los treinta dias siguien
tes. 

EI hundimiento sustitutorio de desguace se auto
rizara exclusivamente para los buques de madera 
que cumplan los requisitos del articulo 42 y se 
lIevara a termino en los lugares debidamente pre
fijados por la autoridad competente.» 

4. EI articulo 6 sera sustituido por el siguiente texto: 
«Los motores de los buques de nueva construc

ei6n tendran las limitaeiones de poteneia maxima 
continua en banco (BHP) que se indican seguida
mente: 

a) Embarcaeiones de hasta 1 GT: 30 BHP. 
b) Embarcaciones mayores de 1 GT hasta 

3 GT: 65 BHP. 
c) Embarcaciones mayores de 3 GT hasta 

6 GT: 110 BHP. 
d) Embarcaeiones mayores de 6 GT hasta 

10 GT: 160 BHP. 

En el caso de motores fueraborda, su poteneia 
no podra exceder en ningun caso de 50 BHP.» 

5. EI apartado 1 del articulo 28 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«Las obras 0 adquisiciones objeto de ayuda no 
podran sobrepasar en su importe el 50 por 100 
de los costes subvencionables a la construcei6n 
indicados en el anexo ı. apartado 1.3, del presente 
Real Decreto.» 

6. EI apartado a) del articulo 70 sera sustituido por 
el siguiente texto: 

«a) Tener un arqueo superior a 25 TRB 0 
27 toneladas brutas GT.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 27 dejuniode 1997. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
V Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

14172 LEY 4/1997, de 6 de junio, sobre Sedes de 
los 6rganos de la Administraci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

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 el articulo 1 2.8 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI articulo tercero del Estatuto de Autonomia de Cana
rias hrmula el principio de capitalidad compartida, esta
bleciendo a este efecto como capitales de Canarias las 
ciudades de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

EI mismo articulo establece que la sede del Presidente 
del Gobierno alternara entre ambas capitales por perio
dos legislativos, con el Vicepresidente en sede distinta 
a la del Presidente, por 10 que los equilibrios estructurales 
o de distribuci6n de şedes se presentan como principio 
derivado del de capitalidad compartida. Sin embargo, 
la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Admi
nistraei6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias, no desarrolla el principio de distribuci6n de sedes 
en 10 que se refiere a los diferentes 6rganos del Gobierno 
y la Administraei6n Auton6mica: Consejerias, organıs
mos aut6nomos y demas entes publicos. Tampoco la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas de Canarias, desarroll6 ese 
principio, si bien en su articulo 27.3 dispusoque la sede 
de las Consejerias se determinarfa segun el principio 
de capitalidad compartida establecido en el Estatuto. De 
ahi que -salvo 10 establecido en distintas Leyes de crea
ci6n de los organismos aut6nomos-, no hava existido 
otro instrumento normativo de fijaci6n de sedes que los 
Decretos aprobatorios de las relaciones de puestos de 
trabajo, en cuanto en ellas se ordenan las unidades admi
nistrativas que sirven al desarrollo de la funei6n politica 
de los 6rganos superiores de los departamentos, orga
nismos y entes publicos. 

Esta situaci6n requiere una norma legal cuyo objeto 
sea definir los criterios de distribuci6n territorial de las 
sedes de los 6rganos del Gobierno de Canarias y su 
Administraci6n publica. Si la capitalidad compartida es 
el principio estatutario, es necesario que su prineipio 
derivado --el equilibrio de la distribuci6n de sedes- se 
complete con criterios que no 10 reduzcan por la via 
de facto a una simpledeclaraei6n de intenciones. A estos 
efectos la presente Ley desarrolla el concepto de sede; 
ha ee efectivo el principio de equilibrio entre Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, derivado de 
la capitalidad compartida; mantiene, sin perder seguridad 
juridica, la necesaria flexibilidad organizativa; establece 
un principio de transparencia en las actuaciones del EJe
cutivo que, directa 0 indirectamente, puedan afectar al 
equilibrio, en 10 que se refiere a cambios estructurales 
o funcionales importantes; se decanta por los prineipios 
de eficacia y economia, evitando duplicidades innece
sarias, sin por ello olvidar la maxima proximidad de la 
Administraei6n al ciudadano, distinguiendo, a estos efec
tos, entre los 6rganos de naturaleza propiamente politica 
de los administrativos 0 auxiliares, cuya ubicaci6n en 
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distinta isla puedə sər requisito necesario para la əficacia 
de la gesti6n. 

Finalmente la Lev establece normas de Derecho tran
sitorio para. en el mas breve plazo posible. permitir la 
adaptaci6n a sus determinaciones de la organizaci6n 
actual de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. 
sus organismos aut6nomos. entes publicos V empresas 
de titularidad auton6mica. 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

En desarrollo del Estatuto de Autonomfa de Canarias 
la presente Lev tiene como objeto establecer los criterios 
para la determinaci6n de las sedes de los 6rganos de 
la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 2. Capita/idad del archipielago canario. 

Las ciudades de Santa Cruz de Tenerife V de Las 
Palmas de Gran Canaria ostentan la capitalidad com
partida de la Comunidad Aut6noma də Canarias. 

Articulo 3. Sedes del Presidente y del Vicepresidente. 

1. La sede del Presidente del Gobierno de Canarias 
alternara entre ambas capitales por periodos legislativos. 

2. EJ Vicepresidente residira en sede distinta a la 
del Presidente. 

Articulo 4. Sedes de las Consejerias del Gobierno de 
Canarias. 

1. Las sedes de las Consejerias se distribuiran entre 
las dos ciudades que comparten la capitalidad siguiendo 
el principio de equiJibrio. 

2. Si əl numəro de Consejerias fuəra par. la mitad 
debera tener su sede en Santa Cruz de Tenerife V la 
otra mitad en Las Palmas de Gran Canaria. Si el numero 
de Consejerias fuera impar. en la capital donde en el 
correspondiente periodo legislativo resida el Presidente 
tendra su sede un numero de Consejerias equivalente 
a la mitad por defecto del total existente V el resto en 
la capital dondə resida el Vicəprəsidente. 

3. Se entendera por sede de las Consejerias la ciu
dad en la que se fije la oficina principal de despacho 
del Consejero. que sera aqualla en la que se ubique 
la Secretarfa General Tacnica. su oficina presupuestaria 
V dəmas 6rganos də caraeter horizontal del departamen
to. 

4. Las Viceconsejerfas. Direcciones Generales V. cen
tros direetivos asimilados se ubicaran en la ciudad esta
blecida como sede de la Consejerfa. No obstante. cuando 
cireunstancias objetivas de tipo organizativo 10 impidan. 
podran ubicarse en la otra capital. 

5. En todo caso. los eentros directivos que tuvieran 
atribuidas competencias de caracter horizontal respeeto 
a sobre otros 6rganos de la Administraci6n auton6mica 
se ubiearan en la sede de la Consejerfa de la que depen
dan organicamente. 

Artfculo 5. Sedes de los organismos aut6nomos y 
demas entes pr1blicos auton6micos. 

1. En los organismos aut6nomos V entes publieos 
de la Comunidad Aut6noma la sede sera la que se fije 
en la Lev de ereaei6n e incluira la oficina prineipal del 
Presidente 0 cargo asimilado. la Secretaria General. la 
ofieina presupuestaria V el 6rgano de tesoreria. Cuando 
no se fije expresamente en su norma de creaei6n la 
sede se determinara reglamentariamente. atendiendo a 
la sede de la Consejeria a la que queden adsoritos. 

2. Cuando por modificaciones de la estructura del 
Gobierno se produzca una redistribuci6n de sus com
petencias entre Consejerfas diferentes. la sede de los 
organismos V entes publicos que se havan establecido 
reglamentariamente se fijara atendiendo a la de la Con
sejeria que vaya a desempenar las competeneias mas 
afines a las que se les hava eneomendado en sus Leves 
de creaci6n. . 

Artfculo 6. Ubicaci6n de otras oficinas y unidades admi
nistrativas. 

Teniendo en euenta los principios de əficacia. eco
nomfa V maxima proximidad al ciudadano. la determi
naci6n reglamentaria de las sedes de las Consejerfas. 
organismos aut6nomos V entes publicos auton6mieos 
no sera 6bice para el establecimiento de otras oficinas 
secundarias de despacho de sus 6rganos polfticos en 
la otra capital 0 de unidades administrativas que garan
ticen la prestaci6n del servicio publico correspondiente. 
En todo caso se evitaran duplicidades que no respondan 
a neeesidades objetivas. 

Disposici6n adieional primera. 

1. En las sociedades publicas la sede sera el domi
eilio social establecido en su escritura de constituei6n 
o en sus modificaciones realizadas segun sus normas 
estatutarias. En todo caso. asta se adaptara a la de la 
Consejerfa a la que se adscriban por razones materiales. 

2. Por orden del Consejero competente en materia 
de Hacienda se haran publieos en el «Baletin Oficial de 
Canarias» los domicilios sociales de las empresas publi
cas de titularidad auton6miea. 

Disposici6n adieional seg.unda. 

1. Dentro de los Ifmites del Estatuto de Autonomfa 
de Canarias. por Decreto del Presidente se estableceran 
el numero V denominaci6n de las Consejerias del Gobier
no. La sede. estructura central V periferica de las mismas 
se determinara por Decreto del Gobierno. 

2. Las disposiciones reglamentarias que establez
can 0 modifiquen sedes de Consejerfas. organismos aut6-
nomos V entes publieos auton6micos seran com.unicadas 
al Parlamento de Canarias para su debate V votaci6n. 
en su caso. de propuestas de resoluei6n. eonforme a 
las previsiones del Reglamento de la Camara. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Gobierno de Canarias. en el plazo de tres meses 
a partir de la entrada en vigor de la presente Lev. adap
tara la distribuci6n de las sedes de Consejerfas. de los 
organismos aut6nomos V entes publicos a los principios 
V criterios establecidos en la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las medidas que havan de adoptarse en cumplimien
to de 10 establecido en esta Lev. en relaei6n a los 6rganos 
directivos de las Consejerfas distintos de las Secretarfas 
Generales Tacnicas v a los demas 6rganos de compe
tencia horizonta!. se deberan completar en el plazo de 
un ano. a traves de las modificaciones pertinentes de 
las relaciones de los puestos de trabajo. aeudiendo si 
fuera preciso a la aprobaci6n de planes de empleo de 
los previstos ən la legislaei6n basica de flMlci6n pı:ıetica. 
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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Por tanto, mando a 105 ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 1997. 

MANUEl HERMOSO ROJAS 
Presidente 

(Pubficada 8n sı «Boletfn Oficial de Canarias» numero 77, de 73 de junio de 1997.) 

14173 LEY 5/1997, de 6 de junio, de modificaci6n 
del artfculo 6 de la Ley 6/1984, de 30 de 
noviembre, de los Consejos Sociales, de Coor
dinaci6n Universitaria y de Creaci6n de Uni
versidades, Centros y Estudios Universitarios. 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprqbado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

Articulo unico. 

EI articulo 6 de la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, 
de 105 Consejos Sociales, de Coordinaci6n Universitaria 
y de Creaci6n de Universidades, Centros y Estudios Uni
versitariQs, queda redactado de la siguiente manera: 

«Articulo 6. 

EI mandato de 105 representantes sociales de 
cada Consejo Social sera de cuatro afios. 

No obstante 10 anterior, se pierde la condici6n 
de miembro de cada Consejo Social por fallecimien
to, renuncia, incapacitaci6n 0 incompatibilidad para 
el ejercicio del cargo 0, en el caso de los miembros 
designados por el Gobierno de Canarias, cuando 
este acuerde su sustituci6n.» 

Disposici6n transitoria. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de la presente Ley cesaran los representantes actuales 
elegidos por el Parlamento de Canarias y por 105 Cabildos 
Insulares, que procederan a una nueva elecci6n de sus 
sustitutos. 

EI mandato de estos nuevos representantes finali·zara 
a los treinta dias de que se produzca la renovaci6n de 
la composici6n de estas instituciones, como consecuen
cia de las pr6ximas elecciones auton6micas y locales. 

Por tanto, mando a 105 ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 1997. 

MANUEl HERMOSO ROJAS 
Presidente 


