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fijados en el artículo 19, tomando como base para el 
cálculo el total del pasivo. Iguales derechos perci-
birá el procurador del concursado, cuando no sea el 
que instó el concurso.

4. Por cada asistencia a las juntas que se cele-
bren en el concurso, el procurador percibirá 33,44 
euros.

5. Por los procedimientos que se tramiten 
durante el concurso conforme a las reglas estableci-
das para el incidente concursal y que tengan cuantía 
propia y claramente diferenciada de la masa pasiva 
del concurso, el procurador que intervenga deven-
gará sus derechos con arreglo a la escala del artículo 1 
del arancel. Si no fuese posible la determinación de 
la cuantía de estos incidentes o se confundiese con 
la de la masa pasiva, se estará a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 1 del arancel para los juicios 
de cuantía indeterminada. En todo caso, los inciden-
tes promovidos frente a la lista de acreedores se 
minutarán como de cuantía indeterminada.»

Cinco. Se introduce un nuevo artículo 26 bis que 
quedará rubricado como «Administraciones» y cuyo con-
tenido será el del actual artículo 22 del arancel, el cual 
quedará sin contenido.

Seis. El artículo 23 del arancel queda sin contenido.

Disposición transitoria única. Procedimientos en trami-
tación.

Lo dispuesto en el este real decreto será de aplicación 
a los procesos concursales regulados en la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, que se hallen en tramitación en el 
momento de su entrada en vigor. Si en estos procesos en 
tramitación el procurador hubiera percibido ya derechos 
con arreglo a las normas arancelarias hasta ahora vigen-
tes, practicará en todo caso la liquidación que corres-
ponda conforme a este real decreto.

En los procedimientos concursales que se sigan tra-
mitando conforme a la normativa precedente, los dere-
chos se devengarán con arreglo a la normativa arancela-
ria que se modifica por este real decreto.

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 enero de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1328 ORDEN EHA/93/2006, de 18 de enero, por la 
que se autoriza la constitución de una zona 
franca de control de tipo II en el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife soli-
cita la autorización de la constitución de una zona franca 

de control de tipo II para el almacenaje, transformación y 
distribución de mercancías en el emplazamiento de que 
dispone en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la isla 
de Tenerife.

Fundamenta su petición en los Reglamentos (CEE) 
n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero comunitario, y Regla-
mento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 
1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Código aduanero comunitario, así como en 
la Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de 2 de 
diciembre de 1992, por la que se dictan normas sobre 
zonas francas y depósitos francos, según la cual corres-
ponde al Ministro de Economía y Hacienda otorgar la 
autorización para la constitución de una zona franca 
mediante Orden que será publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado», habiéndose aportado toda la documentación 
que exige la disposición primera, apartado 2 de la referida 
Orden.

Las instalaciones, por su emplazamiento en un nudo 
de comunicaciones marítimas inmejorables, dada su 
estratégica situación geográfica entre tres continentes, 
podrían potenciar las actividades de comercio exterior 
que se vienen realizando tradicionalmente en aquella 
isla.

Su calificación como zona franca permitirá que los 
operadores allí establecidos puedan efectuar operaciones 
de perfeccionamiento al amparo del correspondiente 
régimen aduanero, sin que para las autorizaciones del 
mismo se exija el cumplimiento de las denominadas 
«condiciones económicas», privilegio reconocido por el 
artículo 173 del Código aduanero comunitario y del que 
sólo gozan, dentro del territorio aduanero nacional, las 
Islas Canarias, en razón de su lejanía e insularidad.

La petición de la modalidad de zona franca de control 
de tipo II se basa en la imposibilidad de determinar un 
perímetro físico cercado obligatorio para las zonas fran-
cas tradicionales, denominadas de control de tipo I.

En apoyo de su pretensión, se han recibido escritos de 
los principales organismos y asociaciones empresariales 
de Tenerife, entre los que cabe destacar el excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior, la Consejería de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Canarias, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tene-
rife y la Confederación Provincial de Empresarios de 
Santa Cruz de Tenerife.

La Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria informa favorablemente la petición.

Vistas las disposiciones citadas, así como la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, en particular su artículo 72, la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspec-
tos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales.

En su virtud, dispongo:

Artículo primero. Autorización.

Recibida la solicitud de constitución de una zona 
franca en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife presentada 
por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con 
número de identificación fiscal Q-3867002-B y domicilio 
en la Avenida Francisco La Roche, n.º 49, en el Edificio 
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, se autoriza la 
constitución de una zona franca de control de tipo II en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife en los términos y condi-
ciones que se señalan en la presente Orden.
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Artículo segundo. Situación de la zona franca.

La citada zona franca de control de tipo II se encuentra 
situada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, configu-
rado de forma lineal a lo largo de la costa y dividido en 
varias zonas o dársenas, que en su día podría ser amplia-
ble al futuro Puerto de Granadilla, situado en la costa 
sudeste de Tenerife, en el término municipal de Granadilla 
de Abona.

Artículo tercero. Administración de la zona franca.

La zona franca de control de tipo II será administrada 
por un Consorcio que se constituirá al efecto, denomi-
nado «Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tene-
rife».

Artículo cuarto. Composición del Consorcio.

Dicho Consorcio estará formado por un Presidente, un 
Vicepresidente y un número determinado de vocales en 
representación del Ministerio de Economía y Hacienda, 
del Gobierno de Canarias, de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, del excelentísimo Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, del excelentísimo Cabildo Insu-
lar de Tenerife, de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y de la Confe-
deración Provincial de Empresarios de Santa Cruz de 
Tenerife.

Artículo quinto. Aduana de control.

La Aduana de control de esta zona franca será la 
Dependencia Provincial de Tenerife de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

Artículo sexto. Autorización para la entrada de mercan-
cías.

Se autoriza la entrada de toda clase de mercancías de 
lícito comercio, cualquiera que sea su naturaleza, canti-
dad, procedencia u origen.

Artículo séptimo. Mercancías no comunitarias.

Las mercancías no comunitarias que se quieran some-
ter en las instalaciones de la zona franca a operaciones de 
elaboración o transformación al amparo del régimen 
aduanero de perfeccionamiento activo, requerirán de pre-
via autorización otorgada de acuerdo con las disposicio-
nes establecidas por la normativa aduanera comunitaria, 
sin exigibilidad de cumplimiento de las denominadas 
«condiciones económicas».

Artículo octavo. Normativa aplicable.

Las entradas, estancias y salidas de mercancías se 
ajustarán a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
(CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, 
por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, 
Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de 
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposicio-
nes de aplicación del Código aduanero comunitario, en la 
Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de 2 de 
diciembre de 1992, por la que se dictan normas sobre 
zonas francas y depósitos francos, la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régi-
men Económico Fiscal de Canarias, en la Ley 38/1992, de 
28 de diciembre, de Impuestos Especiales y en la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, así como en las demás nor-

mas que regulen estas circunstancias en el funciona-
miento de las áreas exentas aduaneras.

Los controles y formalidades aduaneros, así como las 
disposiciones en materia de deuda aduanera, se aplicarán 
de conformidad con el régimen de depósito aduanero.

Artículo noveno. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento de dicha zona franca 
se determinará por el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria una vez que se aprueben, en consonan-
cia con lo previsto en la disposición segunda de la Orden 
del Ministro de Economía y Hacienda, de 2 de diciembre 
de 1992, por la que se dictan normas sobre zonas y depó-
sitos francos y del apartado tercero de la Orden EHA/
3057/2004, de 21 de septiembre de 2004, por la que se 
delegan competencias a favor de diversos órganos del 
Ministerio de Economía y Hacienda:

a) Los Estatutos por los que ha de regirse el Con-
sorcio.

b) El Reglamento de Régimen Interior para la ges-
tión y explotación de la zona franca.

Artículo décimo. Contabilidad de existencias.

Asimismo, el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria será quien autorice la contabilidad de existencias que 
se exige para el ejercicio de las actividades a que se refiere 
el artículo 105 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Con-
sejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el 
Código aduanero comunitario, en relación con los artícu-
los 515, 516 y 528 a 530 del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 
de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan 
determinadas disposiciones de aplicación del Código 
aduanero comunitario.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo noveno sobre entrada 
en funcionamiento de la zona franca.

Madrid, 18 de enero de 2006.

SOLBES MIRA

Sr. Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, 
Sra. Subsecretaria de Economía y Hacienda, Sr. 
Director General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1329 REAL DECRETO 1554/2005, de 23 de diciembre, 
por el que se modifica el artículo 25 de los Esta-
tutos de la Real Academia Española, aprobados 
por el Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio

Los Estatutos actuales de la Real Academia Española 
fueron aprobados por el Real Decreto 1109/1993, de 9 de 
julio, sustituyendo así a los que habían sido establecidos 


