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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17672 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
modifican las normas que rigen los concursos 
de pronósticos sobre carreras de caballos.

Por Resolución de 26 de septiembre de 2005 (BOE n.º 234 
del día 30) se aprobaron las normas que rigen los concur-
sos de pronósticos sobre carreras de caballos, las cuales 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

Celebrados ya los primeros concursos regulados por 
estas normas se ha podido observar que el límite estable-
cido en el punto 5 de la norma 18.ª, como importe unitario 
del premio de las categorías séptima y octava, no se aco-
moda a la consecución de una pirámide lógica de los 
importes unitarios de premios de todas las categorías. 
Asimismo esta circunstancia puede impedir, en más oca-
siones de las deseadas para el correcto funcionamiento 
de estos concursos, que un buen número de acertantes 
perciban premio. Por todo ello se hace necesaria su modi-
ficación fijando el límite en un importe inferior.

En consecuencia, esta Dirección General, de acuerdo 
con lo establecido en la Disposición Final primera del Real 
Decreto 716/2005, de 29 de junio, y en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 8.º, apartado 2, letra p) 
del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Loterías y 
Apuestas del Estado, aprobado por Real Decreto 2069/
1999 de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 
14 de enero de 2000), ha resuelto modificar las normas 
que regulan los concursos de pronósticos sobre carreras 
de caballos, aprobadas mediante Resolución de 26 de 
septiembre de 2005, en los siguientes términos:

Único. Los apartados a) y b) del punto 5 de la norma 
18.ª, quedan redactados como sigue:

5. a) Si el importe unitario que resultare para los 
acertantes de la categoría octava fuera inferior a 1,50 
euros, el fondo de premios de ambas se destinará íntegra-
mente para los acertantes de la categoría séptima.

b) Si después de aplicar el apartado a) anterior, el 
importe que resultare para los acertantes de la categoría 
séptima fuera inferior a 1,50 euros, el importe del fondo 
resultante para esta categoría se ofrecerá como bote en el 
concurso inmediato siguiente, en el que se distribuirá 
exclusivamente entre las apuestas acertadas de la pri-
mera categoría, si las hubiera, acumulando el importe 
que corresponda por apuesta premiada al obtenido por 
aplicación de la norma 16.ª 1.

Disposición final.

Estas normas serán de aplicación a todas las apuestas 
que sean validadas para los concursos de pronósticos 
sobre carreras de caballos que se celebren a partir del día 
24 de septiembre, inclusive.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.S. (art. 8 del anexo R.D. 2069/1999 de 30-12), el Director 
de Producción, Juan Antonio Cabrejas García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 17673 REAL DECRETO 1223/2005, de 13 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 417/
1996, de 1 de marzo, por el que se regula la 
composición y funciones del Consejo Asesor 
para la Promoción del Comercio con África 
Occidental.

El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio 
con África Occidental fue creado por la Ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales con los países africanos de esta zona.

La composición y funciones de este Consejo, inte-
grado por representantes de la Administración General 
del Estado, de la Administración autonómica y del sector 
exportador, fue establecida por el Real Decreto 417/1996, 
de 1 de marzo.

El tiempo transcurrido desde su adopción y los cam-
bios operados en la organización administrativa, tanto 
estatal como autonómica, requieren las necesarias actua-
lizaciones en la composición de sus miembros.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, con la aprobación previa del Minis-
tro de Administraciones Publicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre 
de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 417/1996, 
de 1 de marzo, por el que se regula la composición y 
funciones del Consejo Asesor para la Promoción del 
Comercio con África Occidental.

El Real Decreto 417/1996, de 1 de marzo, por el que se 
regula la composición y funciones del Consejo Asesor 
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para la Promoción del Comercio con África Occidental, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 2 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 2. Composición.
1. El Consejo Asesor para la Promoción del 

Comercio con África Occidental (CAPCAO) estará 
integrado por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Secretario de Estado de 
Turismo y Comercio, cuyo voto tendrá carácter diri-
mente.

b) Vicepresidente Primero: el Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

c) Vicepresidente Segundo: el Delegado de 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Vicepresidente Tercero: el Consejero de 
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno de Canarias.

e) Vicepresidente Cuarto: el Secretario General 
de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

f) Vocales:
1.º El Director General de Comercio e Inversio-

nes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2.º El Director General de Cooperación con 

África, Asia y Europa Oriental de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional.

3.º El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX).

4.º El Director General de Relaciones con África 
del Gobierno de Canarias.

5.º El Director General de Promoción Econó-
mica del Gobierno de Canarias.

6.º Los Presidentes de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y 
de Santa Cruz de Tenerife.

7.º El Consejero Delegado de la empresa
PROEXCA.

8.º Los Directores Regionales de Comercio de 
Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

2. Adscrito al Consejo Asesor para la Promo-
ción del Comercio con África Occidental, se crea un 
Comité Ejecutivo cuyo objeto será el apoyo al Con-
sejo Asesor mediante el seguimiento e impulso de 
las acciones necesarias para materializar los acuer-
dos adoptados por el Consejo, y ejercerá aquellas 
otras funciones que este le asigne. Su composición 
será la siguiente:

a) Presidente: el Secretario General de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

b) Vocales:
1.º El Director General de Relaciones con África 

del Gobierno de Canarias.
2.º Un representante de PROEXCA.
3.º Un representante de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas 
y de Santa Cruz de Tenerife.

4.º Un representante del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX).

5.º Un representante de la Dirección Regional 
de Comercio de Las Palmas y otro por la de Santa 
Cruz de Tenerife.

3. Sin perjuicio de su condición de miembros del 
Consejo Asesor y de su Comité Ejecutivo, actuarán 
como secretarios de estos, en régimen de alternancia 
anual, el representante de la Dirección Regional de 
Comercio de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

4. A las reuniones del Consejo y de su Comité 
Ejecutivo podrán asistir, con voz pero sin voto, aque-
llas personas relacionadas con el sector exportador 
que sean propuestas por el Presidente o Vicepresi-
dentes en el caso del Consejo Asesor, o por el Presi-
dente o los vocales en el caso del Comité Ejecutivo.»

Dos. El artículo 3 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 3. Nombramiento y mandato.
1. Los vocales del Comité Ejecutivo serán desig-

nados por el Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio a propuesta de los correspondientes órga-
nos de la Administración General del Estado, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias o de las entidades representadas.

2. El mandato de los miembros del Consejo 
Asesor y del Comité Ejecutivo, salvo el de aquellos 
que lo sean por razón del cargo, será de dos años, 
aunque podrá ser renovado por periodos iguales.

En el caso de vacante, ausencia, enfermedad o 
cualquier otra causa legal, el Presidente del Consejo 
Asesor será sustituido por el Vicepresidente que 
corresponda según el orden previsto en el artícu-
lo 2.1. El Presidente del Comité Ejecutivo será susti-
tuido por la persona que designe.

Los vocales que lo fueran por razón de su cargo 
nombrarán, en el caso de vacante, ausencia o enfer-
medad, un suplente. En el caso de los demás vocales, 
el suplente será designado por las entidades repre-
sentadas.»

Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado de 
la forma siguiente:

«1. El Consejo Asesor para la Promoción del 
Comercio con África Occidental (CAPCAO) se reunirá, 
al menos, una vez al año a propuesta del Presidente o 
del Vicepresidente Primero. El Comité Ejecutivo se 
reunirá, al menos, dos veces al año a propuesta del 
Presidente.»

Disposición adicional primera. Referencias orgánicas.

Todas las referencias contenidas en el Real Decre-
to 417/1996, de 1 de marzo, por el que se regula la compo-
sición y funciones del Consejo Asesor para la Promoción 
del Comercio con África Occidental, al Ministro de Comer-
cio y Turismo se entenderán referidas al Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo 
Asesor.

El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con 
África Occidental (CAPCAO) se constituirá en los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto 
y las Administraciones y entidades representadas en él 
deberán proponer a sus representantes en el plazo de 20 
días, contado desde la fecha de entrada en vigor.

Disposición adicional tercera. Financiación.

La aprobación de este real decreto no podrá suponer 
incremento de gasto público.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 13 de octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 


