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NoRMATTvA EspncÍnrc¡. DE APLIC¡.cIÓN AL coNSoRCIo DE LA
ZONA FRANCA DE VIGO

Reglamento CEE n" 2913192 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se

aprueba el Código Aduanero Comunitario. DOUE, de 19 de octubre de 1992.

Reglamento UE no 95212013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de

2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión.

Reglamento de la CEE 2454193 de la Comisión, de 2 de julio, por el que se fijan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento CEE n" 2913192.

Real Decreto-Ley de 11 de junio de 1929, que prevé el establecimiento de las Zonas

Francas de Câdiz y Barcelona, y faculta al Gobierno para establecer una tercera Zona

Franca en un puerto del Norte de España.

Real Decreto aprobando el Reglamento que desenvuelve las bases del Real decreto-ley

de 11 de junio de 1929, sobre puertos, Zonas y Depósitos francos.

Decreto de Creación de la ZonaFranca de Vigo, publicado en el B.O.E. no 183, del2 de

julio de 1947.

Estatuto Fundacional del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, aprobado por Orden

Ministerial de 24 de julio de 1951, B.O.E. n" 2I3 de fecha 1 de agosto de 1951 .

Reglamento Orgánico del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, aprobado por Orden

Ministerial de 24 de julio de 1951, B.O.E. n" 2I3 de fecha I de agosto de 1951 .

Decreto del Ministerio de Obras Públicas, de 4 de julio de Ig4T,publicado en el B.O.E.

n" 194, por el que se incluye como miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo, como

Vocal Nato, al Ingeniero Director del Puerto de Vigo.

Decreto de 18 de abril de 1952 publicado en el B.O.E. no 125, por el que se incluye
como miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo, como Vocal Nato, al Administrador
de la Aduana Principal de Vigo.

Orden del Ministerio de Hacienda, acordada en Consejo de Ministros de 12 de

diciembre de 1947, por la que se incluye como miembro del Consorcio de la Zona

Franca de Vigo a un Vocal, representante de los productores dedicados a servicios

marítimos en el puerto de Vigo.

Orden Ministerial del 2 de diciembre de 1992 por el que se dictan norrnas sobre las

Zonas y Depósitos Francos. BOE de 17 de diciembre.
.t..
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Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 11 de mayo de 1998,

B.O.E. de 12 de mayo, por el que se modifica el Estatuto Fundacional en el sentido de

ampliar el objeto del Consorcio de laZona Franca de Vigo.

Real Decreto Legislativo lll999, de 23 de diciembre, por el que se adecua la normativa
del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9" del Real Decreto-ley de 11 de
junio de 7929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario
vigente.

Modificación del Real Decreto legislativo lll999, de 23 de diciembre, por el que se

adecua la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9" del Real

Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al

sistema tributario vigente. Disposición adicional sexta en la Ley de acompañamiento a

los Presupuestos Generales del Estado, B.O.E. no 313, martes 31 de diciembre de2002.

Disposición final primera de la Ley 812014 de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta

del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, por la que

se modifica el régimen patrimonial de los Consorcios de las Zonas Francas.
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