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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Navegación aérea

Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aeronavegabilidad de la Defensa.

BOE-A-2015-11426

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos.

BOE-A-2015-11427

Tabaco. Precios

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-11428

MINISTERIO DEL INTERIOR
Registro Nacional de Asociaciones

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones.

BOE-A-2015-11429

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

BOE-A-2015-11430

Empleo

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.

BOE-A-2015-11431

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el
sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al
amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros
retributivos.

BOE-A-2015-11432



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Pág. 3527

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
55

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Empresa de Transformación Agraria

Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.

BOE-A-2015-11433

Elecciones. Servicio postal universal

Orden PRE/2213/2015, de 23 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que se modifica el Acuerdo de
24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al
prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante
2015.

BOE-A-2015-11434

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Mercado de valores

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores.

BOE-A-2015-11435

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 955/2015, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de don José
Rodríguez-Spiteri Palazuelo como Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

BOE-A-2015-11436

Nombramientos

Real Decreto 956/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a don Alfredo Pérez de Armiñán
y de la Serna.

BOE-A-2015-11437

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 895/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a doña Lidia Ureña García.

BOE-A-2015-11438

Real Decreto 896/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don José Ignacio
Fernández Soto, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al
orden penal.

BOE-A-2015-11439

Real Decreto 897/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don Julián Pérez-
Templado Jordán, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.

BOE-A-2015-11440

Adscripciones

Acuerdo de 8 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Héctor García Morago a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

BOE-A-2015-11441
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 957/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Directora General de
la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a doña Isabel Tarazona Lafarga.

BOE-A-2015-11442

Real Decreto 958/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a doña María Ángeles Montes Álvaro.

BOE-A-2015-11443

Real Decreto 959/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a don José María Caballero Sánchez-Izquierdo.

BOE-A-2015-11444

Real Decreto 960/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a don Francisco Javier Muñoz Cuesta.

BOE-A-2015-11445

Real Decreto 961/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Justino Zapatero Gómez.

BOE-A-2015-11446

Real Decreto 962/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Inspector Fiscal de
la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Agustín Hidalgo de
Morillo Jiménez.

BOE-A-2015-11447

Real Decreto 963/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña María Pilar Jiménez
Bados.

BOE-A-2015-11448

Real Decreto 964/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Ciudad Real a don Luis Huete Pérez.

BOE-A-2015-11449

Real Decreto 965/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Palencia a don Arturo Carrillo Álvarez.

BOE-A-2015-11450

Real Decreto 966/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Huelva a don Luis Fernández Arévalo.

BOE-A-2015-11451

Real Decreto 967/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de Área
de la Fiscalía de Área de Alzira a doña María José Moreno Falcó.

BOE-A-2015-11452

Real Decreto 968/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de Área
de la Fiscalía de Área de Cartagena a doña Carmen de la Fuente Méndez.

BOE-A-2015-11453

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 969/2015, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Almirante del Cuerpo General de la Armada, al Vicealmirante don José Luis Urcelay
Verdugo.

BOE-A-2015-11454

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2214/2015, de 14 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1412/2015, de 9 de
julio.

BOE-A-2015-11455

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Gómez Torregrosa.

BOE-A-2015-11456
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/2215/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2015-11457

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38145/2015, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad de Granada
para la realización de actividades docentes, de investigación, de desarrollo
tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2015-11458

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Convenios de cooperación transfronteriza

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publican los Estatutos modificados del
Consorcio para la gestión conservación y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y
sus accesos, creado por el Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos Pirineos (Francia).

BOE-A-2015-11459

Deudores de la Hacienda Pública

Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de
publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los
deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única
de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.

BOE-A-2015-11460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 5 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las ayudas a la danza, la lírica y la música,
convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.

BOE-A-2015-11461

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11462
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-11463

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-31660

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-31661

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2015-31662

PALENCIA BOE-B-2015-31663

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2015-31664

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-31665

ALBACETE BOE-B-2015-31666

BARCELONA BOE-B-2015-31667

BARCELONA BOE-B-2015-31668

BARCELONA BOE-B-2015-31669

BARCELONA BOE-B-2015-31670

BARCELONA BOE-B-2015-31671

BARCELONA BOE-B-2015-31672

BARCELONA BOE-B-2015-31673

BARCELONA BOE-B-2015-31674

BARCELONA BOE-B-2015-31675

BARCELONA BOE-B-2015-31676

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-31677

CÓRDOBA BOE-B-2015-31678

CÓRDOBA BOE-B-2015-31679

GIJÓN BOE-B-2015-31680

HUELVA BOE-B-2015-31681

LLEIDA BOE-B-2015-31682

LLEIDA BOE-B-2015-31683

LOGROÑO BOE-B-2015-31684

MADRID BOE-B-2015-31685

MADRID BOE-B-2015-31686
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MURCIA BOE-B-2015-31687

MURCIA BOE-B-2015-31688

MURCIA BOE-B-2015-31689

OURENSE BOE-B-2015-31690

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-31691

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-31692

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-31693

TARRAGONA BOE-B-2015-31694

VALENCIA BOE-B-2015-31695

VALENCIA BOE-B-2015-31696

VALENCIA BOE-B-2015-31697

VITORIA BOE-B-2015-31698

VITORIA BOE-B-2015-31699

VITORIA BOE-B-2015-31700

ZARAGOZA BOE-B-2015-31701

ZARAGOZA BOE-B-2015-31702

ZARAGOZA BOE-B-2015-31703

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército, por el que se hace
pública la licitacion de la autorización demanial para el aprovechamiento de pastos
en determinados zonas de propiedad militar "Base y CMT de Cerro Muriano" en
Córdoba y Obejo.

BOE-B-2015-31704

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de consultoría
asociados al planeamiento, tecnologías y seguridad para la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-31705

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31706

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31707

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31708



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Pág. 3532

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
55

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31709

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31710

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31711

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitación anticipada). Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31712

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31713

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00002043 para la adquisición de 9 cargadores DTCH Loader y un
banco de pruebas SRPM NG Test Bench para los equipos IFF del S-80, BAC, F-105,
BAM y LHD.

BOE-B-2015-31714

Corrección al anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para servicios
"Acuerdo Marco para la revisión en tercer escalón de la flota T.10".

BOE-B-2015-31715

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios para el
mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo, obtención, adaptación y soporte
bajo el S.O. HP-UX, de los sistemas de información del Área de Informática del
INVIED. (SARA).

BOE-B-2015-31716

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de un inmueble.

BOE-B-2015-31717

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "intervención en el buque
de la escalera helicoidal del conjunto de Bonaval para la eliminación de humedades
y conservación de las monteas de su traza en el Monasterio de San Domingo de
Bonaval".

BOE-B-2015-31718

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "limpieza de las fachadas
del cimborrio y reparación de su cubierta de la Iglesia de San Martín Pinario".

BOE-B-2015-31719

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
construcción de una garita de seguridad en el acceso Sur del Polígono Industrial de
Balaídos, en Vigo (Pontevedra). Expediente: OBR/15/0012.

BOE-B-2015-31720

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obra de
acondicionamiento y equipamiento de panadería en el Centro penitenciario de
Burgos. Expediente: 2015/00091.

BOE-B-2015-31721
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
diversa maquinaria para el equipamiento de los talleres de panadería de varios
centros penitenciarios y un silo de harina para la panadería del centro penitenciario
de Algeciras. Expediente: 2015/00066.

BOE-B-2015-31722

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los
resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con motivo de la celebración
de Elecciones a Cortes Generales. Expediente: ECG/14/2015.

BOE-B-2015-31723

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Contratación del desarrollo de las artes creativas de las campañas
institucionales destinadas a informar a los electores en vitud de lo dispuesto en la
LOREG y demás normativa que resulte de aplicación, con motivo de la celebración
de Elecciones a Cortes Generales. Expediente: ECG/05/2015.

BOE-B-2015-31724

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Sistema de gestión de espacios e infraestructuras portuarias en la
Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: P.O.1328.

BOE-B-2015-31725

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
licitación para la adjudicación del servicio de mantenimiento de las líneas de atraque
de los diferentes muelles gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

BOE-B-2015-31726

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se
suspende el procedimiento de contratación "servicios de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la Estación
de la Sagrera". Expediente: 3.15/20830.0105 (P 005/15).

BOE-B-2015-31727

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de
licencias para diferentes aplicaciones".

BOE-B-2015-31728

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y seguimiento
ambiental para las obras del desdoblamiento de la Carretera de la Esclusa en el
Puerto de Sevilla. Expediente: CONT00073/15.

BOE-B-2015-31729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de administración y explotación de los sistemas informáticos y de
comunicaciones y de asistencia a usuarios del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. Expediente: 201500000326.

BOE-B-2015-31730

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia licitación para la contratación del "Servicio de cafetería y comedor en
las instalaciones de los edificios administrativos de c/Alcalá, 34, Plaza del Rey, 1 y
c/Torrelaguna, 58 y la instalación de máquinas dispensadoras de bebidas y
alimentos sólidos en las dependencias del Departemento".

BOE-B-2015-31731

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Pontevedra, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza para las
dependencias de la Dirección Provincial en Vigo y del almacén provincial en Mos.

BOE-B-2015-31732
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del "Proyecto de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28,
XV-42-4, XV-42-4-I, X-5, XII-1, XIV-9 de la zona regable del Alagón, TT.MM. varios
(Cáceres).

BOE-B-2015-31733

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Redacción del
Proyecto de construcción de la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del
Miño Sil en Ourense".

BOE-B-2015-31734

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un separador celular de alta velocidad
destinado al Instituto de biología Molecular "Eladio Viñuela".

BOE-B-2015-31735

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicios preventivos y proactivos del mantenimiento y soporte informático para la
Sede Central y Centros Oceanográficos. Expediente: 16A015.

BOE-B-2015-31736

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación del suministro de mobiliario para el edificio del Tribunal de Cuentas de la
calle Ortega y Gasset número 100, de Madrid.

BOE-B-2015-31737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la "Redacción del proyecto y dirección
de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio en la calle Henao, 9 de Bilbao
(Bizkaia)". C02/005/2015.

BOE-B-2015-31738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones
y equipos del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

BOE-B-2015-31739

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSER02015007OP
para la contratación del servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS.

BOE-B-2015-31740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Agencia de Turismo de Galicia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio de trabajo de campo y depuración de la operación
"Encuesta del Turismo en Destino de Galicia".

BOE-B-2015-31741

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro sucesivo del medicamento Certolizumab
pegol para los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud.

BOE-B-2015-31742
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de gestión técnica y
mantenimiento integral para los siguientes edificios de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía ubicados en Sevilla capital: el edificio situado en c/ Leonardo
da Vinci, n.º 17 A y la oficina periférica situada en c/ Narciso Bonaplata, n.º 9.

BOE-B-2015-31743

Resolución de 14 de octubre de 2015 de la Delegación Territorial de Educación de la
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de limpieza en centros docentes públicos dependientes de la Delegación
Territorial y en el centro fijo de formación de Linares, curso 2015-2016.

BOE-B-2015-31744

Resolución de 15 de Octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación de la Consejería de Educación , por la que se hace
pública la formalización del expediente 00046/ISE/2015/GR, del Servicio de
Transporte Escolar en los Centros Docentes de la Provincia de Granada
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-31745

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario Guantes estériles y no estériles con destino a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-31746

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de ácido hialurónico para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31747

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos de endoscopia, con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

BOE-B-2015-31748

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de grapadoras tisulares para cirugía abierta para los centros vinculados a
la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31749

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material de cirugía cardiovascular con destino a los centros sanitarios
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-31750

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de agujas para extracción de sangre para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31751

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material específico para las Unidades de radiología vascular y
quirófanos para los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de
Granada.

BOE-B-2015-31752

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material fungible específico para hemodinámica para los
centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31753

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro prótesis digestivas para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31754

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del servicio de vigilancia, control y protección por vigilantes
de seguridad y auxiliares de servicio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PA 11/14.

BOE-B-2015-31755
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 21 de octubre de 2015, por la que se convoca la licitación del Servicio de
Lavandería, Costura y Reposición de Ropa en los hospitales de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2015-31756

Resolución de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y
Vivienda, por la que se anuncia la licitación "Control y análisis de los tiempos de
conducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente han de efectuarlos a
través de los discos diagrama y del tacógrafo digital". Expediente 2015/000016.

BOE-B-2015-31757

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licítación de
servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de los servicios de
gobernanza de tecnologías de la información y comunicaciones del Servicio Andaluz
de Salud.

BOE-B-2015-31758

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de
un acelerador lineal para el Hospital de Jerez.

BOE-B-2015-31759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
suministro de reactivos para citogenética del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca.

BOE-B-2015-31760

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Redacción
del proyecto de construcción de la EDAR de Cheste-Chiva (Valencia) y colectores
generales".

BOE-B-2015-31761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Integrada de Almansa. Objeto:
Servicio de Mantenimiento y Conservación del Equipamiento Electromédico de la
Gerencia de Atención Integrada de Almansa (61031200AB15SER00006).
Expediente: 2015/002586.

BOE-B-2015-31762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín sobre la Orden del Consejero de Sanidad por el que se
convoca licitación para el suministro de gases medicinales en los Centros
dependientes de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr.Negrín.

BOE-B-2015-31763

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
relativo a la formalización del contrato para la realización del suministro, mediante
arrendamiento sin opción de compra, de un sistema de neuronavegación con
fungibles asociados y mantenimiento incluido, con destino al Hospital.

BOE-B-2015-31764

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato de suministro de material de
incontinencia.

BOE-B-2015-31765

Corrección de errores del anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria, por el que se convoca la licitación para la contratación del
suministro de material de ortopedia con destino el Hospital.

BOE-B-2015-31766



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Pág. 3537

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
55

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 12/2015, para el arrendamiento con opción a compra de 10
sistemas de anestesia para el área quirúrgica del Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2015-31767

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato 2015-0-10, Implantes para cirugía vascular.

BOE-B-2015-31768

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación para la
contratación de la Gestión del Servicio Público de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis
Domiciliaria.

BOE-B-2015-31769

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de diverso material de oficina para los distintos servicios del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-31770

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias, por la que se
convoca licitación pública de prestación de servicios para la implantación del
"Programa de Seguros del Consorcio de Aguas de Asturias. 2016".

BOE-B-2015-31771

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para la
contratación de una póliza de seguro de la flota de automóviles del parque móvil del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-31772

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Decreto de la
Presidencia, de fecha 25 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el acuerdo
marco para el suministro de material sanitario (Bragas-pañales, empapadores y
guantes) para los Hospitales y Centros del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria.

BOE-B-2015-31773

Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca licitación pública del
servicio de actividades deportivas en Durango Kirolak.

BOE-B-2015-31774

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la
contratación de la manutención de los contingentes equino y canino de la Guardia
Urbana de Barcelona durante los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-31775

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de alquiler de infraestructura y apoyo logístico a los eventos promovidos
por diferentes concejalías.

BOE-B-2015-31776

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio telefónico de atención al ciudadano 010.

BOE-B-2015-31777

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suscripción de licencias y mantenimiento de aplicaciones
informáticas.

BOE-B-2015-31778

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca la licitación del
contrato para el suministro de carburantes y otros productos complementarios y
accesorios y servicios existentes en las estaciones de servicio para los vehículos del
Ayuntamiento de Badalona y las sociedades municipales: Badalona Serveis
Assistencials, S.A., Badalona Comunicació, S.A. y ENGESTUR, S.A.

BOE-B-2015-31779

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de "Iluminación y sonido para el desarrollo de espectáculos,
actividades culturales, festivas, deportivas y sociales en el Municipio de Teguise".

BOE-B-2015-31780

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf para la contratación del servicio de limpieza. BOE-B-2015-31781
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Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para el
Suministro de Combustible para los vehículos de automoción del Parque Móvil del
Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2015-31782

Anuncio del Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant por el que se
convoca licitación pública de los Servicios de limpieza y jardinería del Municipio.

BOE-B-2015-31783

Anuncio del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS
MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ESKORIATZA (SERVICIOS OBLIGATORIOS
Y SERVICIOS OPCIONALES).

BOE-B-2015-31784

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de servicios para la vigilancia y seguridad
de los siete Centros de Atención a Drogodependientes de Madrid Salud.

BOE-B-2015-31785

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatización y agua caliente sanitaria en los edificios municipales.

BOE-B-2015-31786

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos
elevadores en Centros de la Universidad de Málaga, 2015-2018.

BOE-B-2015-31787

Anuncio de la Universidad de Alicante de formalización del contrato para la
contratación del servicio de comunicaciones de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2015-31788

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de equipamiento laboratorios nueva Facultad de Medicina
en Campus Universitario Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.

BOE-B-2015-31789

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras correspondientes a la rehabilitación y adaptación del
Observatorio Astronómico de Cartuja.

BOE-B-2015-31790

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras correspondientes a la adaptación al DB-SI del CTE del Módulo
de Auditorios de la Facultad de Filosofía y Letras.

BOE-B-2015-31791

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas en línea para la
Universidad de Salamanca. Expediente: SU 39/15.

BOE-B-2015-31792

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se corrigen los errores
advertidos en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares relativo
a la licitación del expediente para la Ejecución de las obras de reforma de la planta
2.ª del edificio Departamental II del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2015-31793

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el arrendamiento, con opción de compra, de
videoproyectores para aulas de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-31794

Resolución de la Gerencia de a Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de retirada, transporte y
eliminación de residuos biosanitarios especiales de la dependencias de la
Universidad.

BOE-B-2015-31795

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de retirada, transporte y
eliminación de residuos químicos, tóxicos y peligrosos de las dependencias de la
Universidad.

BOE-B-2015-31796
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de La Rioja Turismo S.A.U. por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el diseño, la construcción, montaje y desmontaje de un
stand para representar a La Rioja en la feria de Prowein 2016 en Düsseldorf.

BOE-B-2015-31797

Anuncio de Chiclana Natural, Sociedad Anónima relativo a la formalización del
contrato de prestación de los servicios de transporte, montaje, mantenimiento y
desmontaje de las instalaciones e insfraestructuras públicas de las playas de la
Barrosa y Sancti Petri en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2015-31798

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato para
los servicios de gestión de lodos de EDAR y ETAP, producidos en las instalaciones
de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-31799

Corrección de errores del anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza por el que se convoca licitación pública correspondiente al "Renting y
mantenimiento de ordenadores personales".

BOE-B-2015-31800

Anuncio de Fundación Hospital Calahorra de adjudicación de la Solicitud Pública de
Ofertas (SPO 02/2015) para el "Suministro de materiales, productos e instalación de
equipos para la realización de diálisis peritoneal a pacientes de Fundación Hospital
Calahorra".

BOE-B-2015-31801

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el que se
convoca licitación para el suministro (adquisición) de la uniformidad laboral del
personal TITSA.

BOE-B-2015-31802

Anuncio de licitación de Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, S. A., de
Contrato para el Suministro Eléctrico en Alta Tensión a los Distintos Puntos de
Consumo.

BOE-B-2015-31803

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que se convoca
licitación pública para la contratación del Plan de Seguros de EMASA.

BOE-B-2015-31804

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de una agencia de
viajes. Expediente: AB0115.

BOE-B-2015-31805

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación del Seguro de Daños Materiales y Pérdida de Beneficios,
Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio de Viajeros de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Expediente: 2A 15-12.

BOE-B-2015-31806

Anuncio de Aguas del Huesna, S.L., para la contratación de "Suministro de
materiales para las redes de abastecimiento y saneamiento de Aguas del Huesna".

BOE-B-2015-31807

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31808

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31809

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31810

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31811
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31812

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31813

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31814

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151.

BOE-B-2015-31815

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31816

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31817

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
Centros Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-31818

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31819

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31820

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31821

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Taboada.

BOE-B-2015-31822

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2015-31823
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Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales de fecha 20 de octubre de 2015 sobre amortización anticipada y pago de
cupones de Obligaciones Instituto Nacional de Industria.

BOE-B-2015-31824

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública el proyecto denominado:
"Almacén Temporal Individualizado para Combustible Gastado de C.N Almaraz", así
como el Estudio de Impacto Ambiental de éste.

BOE-B-2015-31825

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión formulada por Barcelona Container
Depot Service, sociedad limitada, en el puerto de Barcelona. Exp. RCSG 29/15.

BOE-B-2015-31826

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el concurso de
licitación del contrato: "Servicio de transporte de la exposición temporal: "Georges de
la Tour", en el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-31827

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el concurso de
licitación del contrato: "Acondicionamiento de espacios, fabricación, suministro e
instalación de equipamiento en las áreas de acceso, acogida y consignas de Goya
Alta, del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-31828

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de convocatoria para
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto "Antena MOP-5 y AR-500 para el suministro al término municipal de
Anchuelo, en los términos municipales de Anchuelo y Villalbilla". Expediente: EXG-
07/14. Proyecto: 2012PG437.

BOE-B-2015-31829

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2015-31830

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31831

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31832

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-31833

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-31834

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título Universitario.

BOE-B-2015-31835

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián de la
Universidad UPV/EHU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31836

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31837

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS. BOE-B-2015-31838

NOTARÍA DE DON IGNACIO GIL-ANTUÑANO VIZCAÍNO. BOE-B-2015-31839
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
11426 Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aeronavegabilidad de la Defensa.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, establece en su artículo 36 
la exigencia de que todas las aeronaves estén provistas de un certificado de 
aeronavegabilidad.

En dicho artículo se establece la competencia del Ministerio de Fomento para la 
expedición de este certificado a las aeronaves civiles, por lo que debe entenderse, que 
dicha competencia la tiene el Ministerio de Defensa para las aeronaves que tengan la 
consideración de militares o que pertenezcan a los Ejércitos, institutos, organismos o 
servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa.

Con la publicación del Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa se cumplió el mandato 
recogido en el artículo 38 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de regular por vía reglamentaria 
los requisitos y pruebas necesarios para la expedición y renovación de los certificados 
relacionados con la aeronavegabilidad de las aeronaves, así como su plazo de validez.

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor del Real Decreto 2218/2004, 
de 26 de noviembre, la aparición de los sistemas aéreos pilotados por control remoto en 
las flotas de los Ejércitos y la importancia que tienen en la actualidad los grandes 
programas aeronáuticos internacionales con participación de España, hacen necesario 
abordar la aprobación de un nuevo Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa para 
adaptarlo a las circunstancias actuales.

Además, es necesario incluir en el ámbito de aplicación del reglamento a la Guardia 
Civil, en cuanto que este instituto armado utiliza aeronaves que tienen la consideración de 
aeronaves militares, de conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 48/1960, de 21 de julio.

En el proceso de tramitación, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y evacuar el trámite 
de audiencia a los ciudadanos o asociaciones u organismos que los representen, este real 
decreto ha sido sometido a consulta de colegios profesionales y asociaciones 
empresariales cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.

El objetivo del presente real decreto es establecer el proceso mediante el cual una 
aeronave obtiene el certificado de aeronavegabilidad, para lo que se establece como 
requisito previo que el diseño de la aeronave disponga de uno de los Certificados de Tipo 
que se describen en el mismo.

La solicitud para la expedición de cualquier Certificado de Tipo, así como los requisitos 
que se deben cumplir y la documentación a entregar, quedan definidos en los capítulos III, 
IV, V, VI y VII de este real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa, que se inserta a 
continuación.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa, y cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.º de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y 
Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar en el ámbito de sus competencias cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en este 
real decreto.

Se faculta al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior para dictar conjuntamente 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en 
este real decreto en los casos en que las normas que se dicten afecten al Cuerpo de la 
Guardia Civil.

Disposición final tercera. 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 2 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA DEFENSA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este reglamento define y regula los diversos certificados que garantizan la 
seguridad en vuelo de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, 
y establece los procedimientos para su expedición, los requisitos que deben cumplir los 
solicitantes de los certificados, y las normas que han de seguir sus titulares y depositarios 
para mantener su vigencia y conseguir su renovación.

2. Este reglamento es de aplicación a:

a) Todas las aeronaves, sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, 
motores y hélices, en adelante «productos», utilizados por los Ejércitos, institutos, 
organismos o servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa o la Guardia 
Civil, o que puedan ser de interés para éstos o para la industria española de defensa.

b) Las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto de 
propiedad extranjera sólo en el caso específico de los certificados de aeronavegabilidad 
restringidos o para experimentación, con las limitaciones que se indican en los apartados 
correspondientes de este reglamento, siempre que exista la delegación de la Autoridad de 
Aeronavegabilidad del país propietario de la aeronave a la Autoridad de Aeronavegabilidad 
de la Defensa, en adelante AAD, y aceptada por esta, cuando se encuentren en la industria 
española de defensa para:

1.º La realización de trabajos de mantenimiento o modificación,
2.º o la realización de ensayos bajo la supervisión o dirección del Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en adelante INTA, o cualquier otro centro de 
ensayos acreditado.

3. Este reglamento no es de aplicación a las aeronaves con registro de matrícula 
civil.

4. Ninguna aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto de las 
comprendidas en este reglamento será autorizada para el vuelo si no dispone del 
certificado de aeronavegabilidad que le corresponda en vigor.

5. Cualquier aeronave de las comprendidas en este reglamento deberá llevar a bordo 
durante sus traslados el certificado de aeronavegabilidad que le corresponda en vigor. 
Para el caso de sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, dicho documento 
debe estar siempre disponible en la estación de control.

6. Lo dispuesto en este reglamento se entiende sin perjuicio de las normas que 
resulten aplicables en el supuesto de que para las aeronaves o sistemas aéreos militares 
pilotados por control remoto de que se trate se haya solicitado algún certificado de la 
autoridad de aviación civil.

Artículo 2. Clases de certificados.

Los certificados regulados en este reglamento son los siguientes:

a) Certificado de Tipo: documento por el que la AAD hace constar que un tipo de 
producto ha sido diseñado y ensayado siguiendo las normas y procedimientos aprobados 
y que, por lo tanto, se considera seguro para el vuelo.

b) Certificado de Tipo Provisional: documento por el que la AAD hace constar que 
para un tipo de producto, se ha alcanzado, a lo largo del proceso de certificación, un grado 
de conocimiento de sus características técnicas y de operación lo suficientemente profundo 
como para que permita poder establecer unas limitaciones de aeronavegabilidad dentro de 
las cuales dicho tipo se considera seguro para el vuelo.
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c) Certificado de Tipo Suplementario: documento por el que la AAD hace constar que 
una modificación mayor a un diseño de tipo que ha sido diseñada y ensayada por una 
organización distinta del titular del certificado de tipo, ha demostrado cumplimiento con los 
requisitos y procedimientos aplicables aprobados.

d) Certificado de Conformidad: documento por el que la empresa firmante de un 
contrato garantiza que el producto, componente, equipo o servicio cumple con los 
requisitos técnicos contractuales.

e) Certificado de Aptitud: documento por el que la empresa u organización 
responsable de la producción o el mantenimiento de productos, componentes o equipos 
garantiza que los trabajos efectuados en los mismos cumplen la reglamentación de 
aeronavegabilidad aplicable.

f) Certificado de Aeronavegabilidad: documento que sirve para identificar 
técnicamente una aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, definir sus 
características y expresar la calificación que merece para su utilización, deducida de la 
inspección en tierra y de las correspondientes pruebas en tierra y en vuelo.

g) Certificado de Aeronavegabilidad para Experimentación: documento que se expide 
para aquella aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que se encuentre 
en fase de prototipo o utilizada específicamente para vuelos de ensayos, en fase 
experimental o de demostración.

h) Certificado de Aeronavegabilidad Restringido: documento que se expide para 
aquella aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que esté amparada 
por un certificado de tipo o certificado de tipo provisional, pero cuya aeronavegabilidad no 
está completamente demostrada, aunque es capaz de realizar de forma segura algunas 
operaciones aéreas.

i) Certificado de Aeronavegabilidad Provisional: documento que se expide para 
aquella aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que está amparada 
por un certificado de tipo provisional, pero que, independientemente de ello, cumple todos 
los demás requisitos para obtener un certificado de aeronavegabilidad.

j) Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación: documento que se expide para 
una aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto a los efectos de 
exportación o venta.

k) Certificado Técnico: documento que garantiza que se han realizado los ensayos, 
análisis y todo tipo de pruebas y trabajos experimentales, necesarios para demostrar que 
cumplen con las bases de certificación establecidas para cada tipo de producto o aquellas 
modificaciones a los mismos que lo requieran.

La expedición de los certificados de tipo definidos en los párrafos a), b) y c) anteriores 
corresponde a la AAD. Deberán ir firmados por el ingeniero aeronáutico, o personal con 
titulación equivalente según la legislación vigente, del Área de Inspecciones Industriales 
de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, 
y serán refrendados por la Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.

El certificado de conformidad se atendrá a lo establecido en el punto 2 del artículo 35 
y al artículo 36 de este real decreto.

El certificado de aptitud se atendrá a lo establecido en el artículo 38 de este real decreto.
La expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad definidos en los 

párrafos f), g), h), i) y j) anteriores estará sujeta a lo establecido en el artículo 40 de este 
real decreto.

El certificado técnico lo expedirá un ingeniero aeronáutico, o personal con titulación 
equivalente según la legislación vigente, reconocido del organismo técnico competente 
que emite el certificado.

Artículo 3. Inventario de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control 
remoto de la defensa.

1. Se llevará en la Dirección General de Armamento y Material, en adelante DGAM, 
del Ministerio de Defensa, a efectos de control de la aplicación de este reglamento, el 
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inventario de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto de la 
defensa, en el que estarán inscritas todas las aeronaves y sistemas aéreos militares 
pilotados por control remoto que estén dentro del ámbito de aplicación de este reglamento. 
El Consejo de Aeronavegabilidad determinará el contenido de este inventario.

2. Los distintos Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o vinculados 
al Ministerio de Defensa que dispongan de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados 
por control remoto podrán constituir a los mismos efectos otros inventarios, en los que, 
como mínimo, figurarán los mismos datos que los incluidos en el inventario citado en el 
párrafo anterior. Estos inventarios no suplen el Inventario de aeronaves y sistemas aéreos 
militares pilotados por control remoto de la Defensa constituido en la DGAM.

3. Las aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto que 
puedan ser de interés para el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil o para la industria 
española de defensa, deberán ser obligatoriamente inscritas en el inventario de la DGAM 
desde el momento en que su propietario solicite del Ministerio de Defensa la aplicación de 
este reglamento.

CAPÍTULO II

Autoridades y organismos competentes

Artículo 4. Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.

1. El Director General de Armamento y Material es la Autoridad de Aeronavegabilidad 
de la Defensa y en él reside la autoridad ejecutiva superior en la aplicación de este 
reglamento.

2. Para el ejercicio de su autoridad estará asesorado por el Consejo de 
Aeronavegabilidad.

Artículo 5. Consejo de Aeronavegabilidad.

1. El Consejo de Aeronavegabilidad es el órgano de trabajo de la AAD y será atendido 
con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la DGAM.

2. Estará constituido por los siguientes miembros:

a) Presidente: la AAD.
b) Vicepresidente: el Subdirector General de Inspección, Regulación y Estrategia 

Industrial de Defensa de la DGAM.
c) Vocales: Los representantes de aeronavegabilidad del Ejército de Tierra, de la 

Armada y del Ejército del Aire, el representante de aeronavegabilidad de la Guardia Civil, 
un representante de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia 
Industrial de Defensa de la DGAM, nombrado por la AAD, un representante de la 
Subdirección General de Experimentación y Certificación del INTA nombrado por el 
Director General del INTA y los representantes de aeronavegabilidad de todos los institutos, 
organismos o servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa o la Guardia 
Civil que dispongan de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto.

d) Secretario: un representante de la Subdirección General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM nombrado por la AAD. A los efectos de las 
reuniones del Consejo, el secretario dispondrá de voz pero no de voto.

3. Los vocales del Consejo de Aeronavegabilidad serán ingenieros aeronáuticos.
4. Las funciones de secretaría permanente del Consejo de Aeronavegabilidad serán 

asumidas por la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de 
Defensa de la DGAM.

5. Un Órgano Técnico Competente es una organización reconocida por la AAD con 
capacidad, garantías y procedimientos suficientes para que pueda realizar directamente o a 
través de otros organismos reconocidos, la supervisión de las inspecciones, pruebas y 
ensayos en tierra y en vuelo necesarios para, una vez finalizado el proceso, expedir un 
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Certificado Técnico y las correspondientes hojas de datos de un producto o pueda llevar a 
cabo tareas de certificación de organizaciones de diseño, producción, formación o 
mantenimiento de productos y emisión de licencias de personal de mantenimiento. Los 
órganos técnicos competentes a los que el Consejo de Aeronavegabilidad acudirá con 
carácter preferente son la Subdirección General de Experimentación y Certificación del INTA 
y la Subdirección de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM.

6. El presidente del Consejo de Aeronavegabilidad podrá convocar a expertos 
cuando lo estime conveniente, que intervendrán con voz pero sin voto.

7. Las funciones del Consejo de Aeronavegabilidad son las siguientes:

a) Aprobar las bases de certificación para la obtención del Certificado de Tipo, de 
Tipo Provisional y de Tipo Suplementario.

b) Informar previamente sobre la expedición de los certificados de tipo, de tipo 
provisional y de tipo suplementario así como sobre sus revisiones.

c) Proponer a la AAD las directivas de aeronavegabilidad que se consideren 
necesarias, así como establecer el procedimiento para su elaboración.

d) Informar previamente a la habilitación por la AAD de los ingenieros aeronáuticos que 
expidan y renueven los certificados de aeronavegabilidad contemplados en este reglamento.

e) Establecer los procedimientos de aprobación de los documentos de procedencia 
extranjera relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad de los productos nacionales 
e importados.

f) Elaborar en relación con la aeronavegabilidad, las directrices generales y los 
procedimientos que emita la AAD para el desarrollo e interpretación de este reglamento y 
para armonizar su aplicación en el ámbito de cada Ejército, instituto, organismo o servicio 
dependiente o vinculado al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil.

g) Apoyar a la AAD en las relaciones con organizaciones y organismos internacionales 
de aeronavegabilidad civiles y militares, para conocer y proponer la aplicación de normas 
y prácticas internacionales que se estimen de interés y, en particular, de las procedentes 
del ámbito de la Agencia Europea de Defensa.

h) Promover la formación en temas de aeronavegabilidad del personal que pueda 
considerarse afectado por la aplicación de este reglamento.

8. Las actuaciones del Consejo de Aeronavegabilidad se ajustarán a lo dispuesto en 
el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Representantes de aeronavegabilidad.

1. Cada Ejército, instituto, organismo o servicio dependiente o vinculado al Ministerio 
de Defensa o la Guardia Civil nombrará de entre su personal ingeniero aeronáutico al 
representante de aeronavegabilidad. Si no dispusiera de dicho personal técnico, podrá 
delegar estas funciones en otro Ejército, organismo, instituto o servicio. Si cualquiera de 
las opciones anteriores no fuera posible, excepcionalmente podrá designar específicamente 
a personal técnico adecuado de otra procedencia con la aprobación expresa del Consejo 
de Aeronavegabilidad.

2. En los Mandos Logísticos de cada Ejército, y en cada instituto, organismo o 
servicio dependiente o vinculado al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil existirá un 
órgano técnico encargado de gestionar todo el proceso de aeronavegabilidad en el seno 
de su propia organización, el cual deberá contar con el visto bueno de la AAD, que definirá 
previamente los requisitos que debe cumplir dicho órgano.

3. Las funciones de los representantes de aeronavegabilidad serán las siguientes:

a) Representar en el Consejo de Aeronavegabilidad a cada Ejército, organismo, 
instituto o servicio o a la Guardia Civil.

b) Coordinar todas las actuaciones en materia de aeronavegabilidad dentro de su 
organización a los efectos de la aplicación particular en cada caso de lo dispuesto en este 
reglamento.
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c) Ejercer la iniciativa para la emisión de directivas de aeronavegabilidad.
d) Proponer a la AAD los ingenieros aeronáuticos que deban ser habilitados para 

expedir y renovar los certificados de aeronavegabilidad regulados en este reglamento y el 
personal aeronáutico habilitado para expedir y refrendar los certificados de aptitud que 
procedan.

CAPÍTULO III

Certificado de tipo

Artículo 7. Certificado de tipo.

1. El certificado de tipo está constituido por:

a) El propio certificado.
b) La hoja de revisiones del mismo.
c) La hoja de datos con la definición del diseño de tipo asociado, referencia al manual 

de vuelo, manual de pesos y centrados y plan de mantenimiento para aeronaves, sistemas 
aéreos militares pilotados por control remoto y la documentación con la información 
equivalente necesaria para otros productos.

2. En el caso de sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, el certificado 
de tipo se refiere al sistema completo, es decir, la aeronave o conjunto de aeronaves, 
estación o estaciones de control, el enlace de datos y los elementos de lanzamiento y 
recuperación, si dispone de ellos y cualquier otro elemento del sistema necesario para el 
vuelo seguro.

Artículo 8. Diseño de tipo.

1. Un diseño de tipo consta de:

a) Los planos y especificaciones del producto, y una lista de los planos y 
especificaciones de los elementos de configuración, que permitan identificar la 
configuración y los aspectos del producto, para demostrar que cumplen con los requisitos 
de este reglamento aplicables al producto.

b) La información sobre dimensiones, materiales y procesos necesarios para definir 
las características del producto.

c) La sección de las limitaciones de aeronavegabilidad contenidas en las 
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad.

d) Cualquier otro dato necesario para permitir la determinación de las características 
de aeronavegabilidad de posteriores productos del mismo tipo.

2. Cada diseño de tipo será identificado de forma única.

Artículo 9. Solicitud de la expedición del certificado de tipo.

1. Podrá solicitar un certificado de tipo cualquier organismo o entidad de derecho 
público o privado con capacidad para asumir las responsabilidades y obligaciones 
derivadas de su concesión.

2. La solicitud de expedición del certificado de tipo deberá dirigirse a la AAD, 
pudiendo presentarse en el registro de la DGAM o en la secretaria del Consejo de 
Aeronavegabilidad en la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia 
Industrial de Defensa o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y mediante la utilización de medios electrónicos, de 
conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos.
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3. Dicha solicitud deberá ir acompañada de:

a) El diseño de tipo.
b) Cálculos y análisis necesarios que demuestren o ayuden a demostrar que el 

producto que se pretende certificar cumple con las bases de certificación.
c) Informes y resultados de ensayos (banco, tierra y vuelo) que demuestren o ayuden 

a demostrar que el producto que se pretende certificar cumple con las bases de 
certificación.

d) El certificado técnico del Órgano Técnico Competente, si el solicitante dispone de 
él, o su correspondiente solicitud.

4. Para productos amparados por un certificado de tipo civil válido en España, el 
Consejo de Aeronavegabilidad determinará los requisitos para su convalidación.

5. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, desde el día 
siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud, entendiendo que la falta de 
resolución, transcurrido dicho plazo, tendrá efectos desestimatorios. Contra esta resolución 
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En la 
atribución de competencia para interponer recurso quedan expresamente excluidos los 
órganos de la Administración del Estado y los organismos públicos creados bajo su 
dependencia.

Artículo 10. Certificado técnico.

1. Este certificado incluirá, además de su hoja de revisiones:

a) La hoja de datos con la mención expresa de la definición del diseño de tipo.
b) Cualquier otra condición o limitación prescrita para el producto que determine el 

Consejo de Aeronavegabilidad.

2. El Consejo de Aeronavegabilidad, a través de su Secretaría permanente, será 
informado de las actividades de certificación desarrolladas en el ámbito de aplicación de 
este reglamento.

3. Todas las especificaciones de los elementos, materiales, equipos y accesorios 
incluidos en el diseño de tipo y que serán utilizados en la fabricación de los productos 
deberán estar previamente documentados y calificados aeronáuticamente, y en su 
integración no presentarán ninguna característica o aspecto que hagan insegura su 
operación.

4. A los efectos prevenidos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
este certificado tendrá el carácter de preceptivo y determinante para la finalización del 
proceso de resolución y notificación del Certificado de Tipo.

Artículo 11. Determinación de las bases de certificación.

1. Las bases de certificación son las normas, requisitos y requerimientos de la 
normativa aplicable para la obtención de certificado de tipo, que serán establecidas por 
acuerdo entre el solicitante y el Órgano Técnico Competente y presentadas al Consejo de 
Aeronavegabilidad para su aprobación.

2. Para su determinación se tendrá en cuenta:

a) La normativa de obligado cumplimiento.
b) La normativa propuesta por el solicitante.
c) La normativa aplicada en productos semejantes de utilización nacional.
d) La normativa aplicada por la autoridad nacional del país de origen del producto, si 

este es de importación.
e) La normativa que haya sido acordada entre el solicitante y el organismo 

contratante.
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f) Los requisitos de aeronavegabilidad que el Órgano Técnico Competente o el 
solicitante consideren apropiados al producto que se pretende certificar.

g) Los medios de cumplimiento propuestos.
h) La normativa establecida en organizaciones internacionales en las que participa 

España.
i) Cualquier otro requisito que el Consejo de Aeronavegabilidad considere apropiada.

3. Si el Consejo de Aeronavegabilidad no se manifiesta en contrario en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente de la fecha de presentación para su aprobación, las 
bases de certificación iniciales se considerarán aprobadas.

4. Si no se alcanzara acuerdo entre el solicitante y el Órgano Técnico Competente 
sobre las bases de certificación, será el Consejo de Aeronavegabilidad el que decida en 
ese caso.

Artículo 12. Demostración de cumplimiento de las bases de certificación.

1. Una vez aprobadas las bases de certificación, se notificarán al solicitante para su 
conocimiento y efectos en la realización de los ensayos y pruebas que sean necesarios 
para su cumplimiento.

2. El solicitante permitirá que el Órgano Técnico Competente, directamente o a través 
de otros organismos, supervise las inspecciones y ensayos en tierra y en vuelo necesarios 
para demostrar el cumplimiento de las bases de certificación.

3. Para todo tipo de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control 
remoto, antes de la realización de los rodajes iniciales de motores en los prototipos y del 
primer vuelo, el solicitante deberá realizar los estudios, los análisis y los ensayos en tierra 
necesarios para garantizar las condiciones de seguridad aceptables para dichas 
operaciones. Para ello se estará a lo dispuesto en el artículo 46.

4. El solicitante, con la supervisión del Órgano Técnico Competente y según el plan 
de certificación acordado entre ambos, deberá hacer todas las inspecciones y ensayos 
tanto en tierra como en vuelo necesarios para determinar:

a) El cumplimiento de las bases de certificación y los requerimientos de aeronavegabilidad.
b) Que los materiales y productos son conformes con las especificaciones del diseño 

de tipo.
c) Que las partes de los productos son conformes a los planos del diseño de tipo.
d) Que los procesos de fabricación, construcción y montaje son conformes con lo 

especificado en el diseño de tipo.
e) Las limitaciones de Aeronavegabilidad.

5. Una vez finalizado el proceso de demostración de cumplimiento de las bases de 
certificación, el Órgano Técnico Competente expedirá un certificado técnico.

Artículo 13. Expedición del certificado de tipo.

Una vez emitido el certificado técnico, la AAD expedirá el certificado de tipo, que irá 
firmado por un ingeniero aeronáutico de la Subdirección General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa previo informe favorable del Consejo de 
Aeronavegabilidad.

Artículo 14. Certificado de tipo para productos importados o que resulten de la 
colaboración internacional con participación del Ministerio de Defensa.

1. Para la expedición del certificado de tipo de un producto de importación, el Consejo 
de Aeronavegabilidad podrá apoyarse, si fuera necesario, en los resultados de ensayos 
obtenidos en un centro técnico oficial del país de origen. En estos supuestos, la emisión 
del certificado técnico corresponderá también al Órgano Técnico Competente, previa 
verificación de la adecuación a la normativa aplicable de los procedimientos y métodos de 
dicho centro. cv
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2. También se podrá obtener el certificado de tipo por convalidación con el del país 
de origen, siempre que el Órgano Técnico Competente verifique las bases de certificación, 
para lo que se tendrá en cuenta la existencia de acuerdos de reciprocidad. La 
documentación presentada deberá ser la suficiente para que el Órgano Técnico 
Competente pueda expedir el correspondiente certificado técnico.

3. Para productos consecuencia de un programa de colaboración internacional con 
participación del Ministerio de Defensa, el Consejo de Aeronavegabilidad adaptará el 
cumplimiento de este reglamento a las características específicas de ese programa.

Artículo 15. Vigencia del certificado de tipo.

La vigencia del certificado de tipo será indefinida. Sin embargo, la AAD podrá dejar sin 
vigencia el certificado de tipo si se incumple alguna de las condiciones exigidas para su 
concesión. Para ello deberá incoarse el oportuno expediente en el que se dará audiencia 
al titular.

Artículo 16. Modificaciones que requieren un nuevo certificado de tipo.

1. Se deberá solicitar a la AAD un nuevo certificado de tipo cuando las modificaciones 
propuestas por el titular del certificado de tipo de un determinado producto incluyan:

a) Para aeronaves:

1.º Un cambio en el número de motores o de rotores.
2.º Cambios en los principios de propulsión de los motores o rotores, o que estos 

últimos usen diferentes principios de operación.

b) Para sistemas pilotados remotamente: Además de las específicas de las 
aeronaves citadas anteriormente:

1.º Cambio en el número o tipo de aeronaves que componen el sistema.
2.º Cambio en el número o tipo de estaciones de control que componen el sistema.
3.º Cambio en los principios de control y transmisión de datos.

c) Para motores de aeronaves, cambios que afecten al principio de operación.
d) Para hélices, un cambio en el número de palas o en el principio de operación del 

mecanismo de cambio de paso.

2. También se deberá solicitar un nuevo certificado de tipo cuando la modificación o 
conjunto de modificaciones propuestas en configuración, potencia, limitaciones de potencia 
(motores), limitaciones de velocidad (motores) o el peso sean de tal extensión que 
supongan, a juicio del Consejo de Aeronavegabilidad y previo informe del Órgano Técnico 
Competente, un cambio sustancial en el diseño de tipo, que requiera una investigación 
completa para demostrar el cumplimiento de los requisitos aplicables.

CAPÍTULO IV

Certificado de tipo provisional

Artículo 17. Certificado de tipo provisional.

1. El certificado de tipo provisional reúne las mismas características que las 
expresadas para el certificado de tipo del capítulo III, y solo será expedido cuando se 
cumplan los requisitos indicados en el artículo 21.

2. El certificado de tipo provisional podrá ser expedido para aquellos productos que 
se encuentren en un proceso de certificación por convalidación de un certificado de tipo 
expedido por una autoridad de certificación de un país extranjero, siempre que se aporten 
pruebas que permitan, a juicio del Consejo de Aeronavegabilidad, cumplir los requisitos de 
este capítulo.
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Artículo 18. Solicitud de la expedición del certificado de tipo provisional.

La solicitud de expedición del certificado de tipo provisional deberá cumplir las 
condiciones expresadas en el artículo 9.

Artículo 19. Expedición del certificado de tipo provisional.

Una vez emitido el certificado técnico provisional, la AAD expedirá el certificado de tipo 
provisional, que irá firmado por un ingeniero aeronáutico de la Subdirección General de 
Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa previo informe favorable del 
Consejo de Aeronavegabilidad.

Artículo 20. Vigencia del certificado de tipo provisional.

El certificado de tipo provisional tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovado 
por períodos iguales de tiempo.

Artículo 21. Requisitos para la expedición del certificado de tipo provisional.

1. El solicitante del certificado de tipo provisional deberá:

a) Haber solicitado el certificado de tipo.
b) Haber conseguido la aprobación por el Consejo de Aeronavegabilidad de las 

bases de certificación correspondientes del diseño de tipo propuesto y por el Órgano 
Técnico Competente del plan de certificación.

c) Declarar que:

1.º El diseño cumple sustancialmente con los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables para la expedición del certificado de tipo solicitado.

2.º El diseño es seguro bajo las limitaciones de operación apropiadas y especificadas 
en el párrafo e) de este artículo.

d) Presentar un informe que demuestre que la aeronave o sistema aéreo militar 
pilotado por control remoto prototipo ha sido volada realizando todas las maniobras 
necesarias para probar sustancialmente el cumplimiento con los requisitos para la 
expedición del certificado técnico solicitado, y establecer que la aeronave o sistema aéreo 
militar pilotado por control remoto se puede operar con seguridad, de acuerdo con las 
limitaciones contenidas en este artículo.

e) Demostrar todas las limitaciones requeridas para la expedición del certificado 
técnico solicitado, que incluyan las limitaciones de pesos, centrados, velocidades, carga, 
maniobras en vuelo, operación de los mandos y sistemas, a menos que, para cada 
limitación no establecida así, se impongan las restricciones de operación apropiadas de la 
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto.

f) Acreditar que un prototipo de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 
control remoto ha efectuado al menos 50 horas de vuelo.

g) Presentar un manual de vuelo y un manual de pesos y centrados que contenga las 
limitaciones establecidas en este artículo.

h) Presentar las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad mediante 
un plan de inspección y mantenimiento para asegurar la aeronavegabilidad de la aeronave 
o sistema aéreo militar pilotado por control remoto.

2. Además, se determinará que no hay indicio, característica o condición que haga 
insegura la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto cuando se opera 
de acuerdo con las limitaciones establecidas en el apartado 1.e) de este artículo.
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CAPÍTULO V

Modificaciones del diseño de tipo y requisitos para su aprobación

Artículo 22. Clasificación de las modificaciones del diseño de tipo.

Las modificaciones del diseño de tipo se clasifican como mayores y menores. Una 
modificación mayor es la que, sin quedar comprendida en el supuesto del artículo 16, tiene 
efecto apreciable sobre el peso, centrado, resistencia estructural, fiabilidad, características 
de operación u otras características que afecten a la aeronavegabilidad del producto. 
También tendrán esta consideración las modificaciones del software que puedan contribuir 
a un fallo en una función del sistema cuya consecuencia impida continuar de forma segura 
el vuelo o el aterrizaje de la aeronave o vehículo aéreo no tripulado, o llevar a cabo de 
forma inadvertida el armado, suelta o bloqueo del armamento, o aquellas que resulten de 
un proceso de ingeniería asociado a un cambio de procesador. Todas las demás 
modificaciones son menores.

Artículo 23. Aprobación de las modificaciones mayores del diseño de tipo.

1. Las modificaciones mayores serán aprobadas por el Órgano Técnico Competente. 
Si el solicitante no es el titular del certificado de tipo se aplicará lo establecido en el 
capítulo VII.

2. El solicitante debe presentar al Órgano Técnico Competente datos sustanciales y 
descriptivos (planos, documentos técnicos de diseño, ensayos, cálculos, instrucciones de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, etc.). Una vez aprobada, si el Órgano Técnico 
Competente considera necesario un nuevo certificado de tipo o una revisión del mismo, 
remitirá al Consejo de Aeronavegabilidad la correspondiente propuesta, para que éste 
tome su decisión.

3. Para productos fabricados por la industria nacional con destino a la exportación, el 
Consejo de Aeronavegabilidad podrá delegar en el Órgano Técnico Competente la 
determinación de la exigencia de un nuevo certificado de tipo o una revisión del ya 
existente.

4. Para productos de importación, el Consejo de Aeronavegabilidad establecerá 
procedimientos especiales de aprobación debidamente sancionados por la AAD.

5. Antes de la instalación de la modificación debe demostrarse que la relación entre 
ella y cualquier otra modificación o reparación mayor instalada previamente no introduce 
ningún efecto adverso en la aeronavegabilidad del producto.

Artículo 24. Aprobación de las modificaciones menores del diseño de tipo.

1. Las modificaciones menores del diseño de tipo deberán ser aprobadas por el 
Órgano Técnico Competente, al cual el solicitante deberá suministrar la información 
necesaria para su evaluación, que debe incluir, como mínimo, planos y descripciones de 
las modificaciones.

2. El Órgano Técnico Competente podrá delegar en el solicitante, una vez reconocida 
su capacitación técnica, dicha aprobación. Los procedimientos para la delegación serán 
elaborados por el Consejo de Aeronavegabilidad y debidamente sancionados por la AAD.

3. Los Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o vinculados al 
Ministerio de Defensa o la Guardia Civil podrán aprobar las modificaciones menores del 
diseño de tipo que correspondan a sus ámbitos respectivos, siguiendo para ello el 
procedimiento que establecerá la AAD a propuesta del Consejo de Aeronavegabilidad.

4. Las modificaciones aprobadas por una Autoridad Aeronáutica extranjera aplicables 
a aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto en servicio podrán 
ser aprobadas por los Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o 
vinculados al Ministerio de Defensa de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
Consejo de Aeronavegabilidad debidamente sancionado por la AAD.
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Artículo 25. Directivas de Aeronavegabilidad.

1. La Directiva de Aeronavegabilidad es un cambio del diseño de tipo para restituir 
los niveles de seguridad como consecuencia de haberse detectado un fallo, funcionamiento 
defectuoso o defecto en ese diseño que afecta a la seguridad en vuelo.

2. Cuando la AAD emita una directiva de aeronavegabilidad, el titular del certificado 
de tipo:

a) Facilitará las modificaciones introducidas del diseño de tipo a todos los operadores 
de los productos amparados por este certificado de tipo.

b) Introducirá la modificación requerida en los productos nuevos.

Artículo 26. Determinación de las bases de certificación para modificaciones del diseño 
de tipo.

1. Cualquier modificación del diseño de tipo deberá cumplir las mismas bases de 
certificación utilizadas en la obtención del certificado de tipo.

2. Si el Órgano Técnico Competente considera que una modificación propuesta da 
lugar a un nuevo diseño, o un rediseño completo de elementos o instalaciones de sistemas 
o equipos, se procederá a una nueva determinación de las bases de certificación.

Artículo 27. Informes de fallos, funcionamientos defectuosos y defectos.

El titular de un certificado de tipo, de tipo provisional o de tipo suplementario y los 
representantes de aeronavegabilidad deberán informar a la AAD y al Consejo de 
Aeronavegabilidad a través de su Secretaría permanente, en el plazo más breve posible y 
con la inclusión de cuanta información esté disponible y sea aplicable al caso, de cualquier 
accidente, incidente, fallo, defecto o funcionamiento defectuoso en cualquier sistema, 
subsistema, equipo o elemento que, por su naturaleza, generalidad o persistencia, directa 
o indirectamente, afecte a la seguridad en vuelo de la aeronave o sistema aéreo militar 
pilotado por control remoto.

Artículo 28. Mantenimiento de la aeronavegabilidad y reflejo documental de las 
modificaciones.

1. Es el conjunto de actuaciones conducentes a mantener las condiciones iniciales 
de aeronavegabilidad por medio de unos procedimientos establecidos y amparados en el 
certificado de tipo. Dichas actuaciones, así como los medios técnicos y humanos 
necesarios para ellas, serán conformes con las regulaciones establecidas por la AAD.

2. Las modificaciones efectuadas sobre un producto en servicio, amparados por un 
certificado de tipo, o sobre su documentación, deberán estar reflejadas en un boletín de 
servicio u orden técnica aprobados, antes de su remisión al usuario.

3. Los citados documentos deberán estar aprobados de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 23, 24 o 25 según sea aplicable.

CAPÍTULO VI

Revisiones del certificado de tipo

Artículo 29. Solicitud de la revisión del certificado de tipo.

Para modificar un producto amparado por un certificado de tipo con la introducción de 
una modificación mayor generada por el titular del certificado de tipo no prevista en el 
artículo 16, se deberá solicitar a la AAD la emisión de una revisión del certificado de tipo 
original. Esta solicitud se efectuará de acuerdo con lo indicado en el artículo 9.
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Artículo 30. Determinación de las bases de certificación en las revisiones del certificado 
de tipo.

Para determinar las bases de certificación se procederá como se indica en el artículo 26 
para las modificaciones del diseño de tipo.

Artículo 31. Expedición de la revisión del certificado de tipo.

La revisión del certificado de tipo incluirá la anotación en la hoja de revisiones del 
certificado de tipo original del producto, la revisión de la hoja de datos, que recoge la 
aprobación de la modificación mayor propuesta con las condiciones especificadas en el 
artículo 23 y la revisión del certificado técnico.

CAPÍTULO VII

Certificados de tipo suplementarios

Artículo 32. Solicitud de un certificado de tipo suplementario.

La solicitud del certificado de tipo suplementario deberá dirigirse a la AAD, a quien 
corresponde la competencia de emitirlo, e incluirá una prueba de que se dispone de la 
información necesaria del diseño de tipo al que es aplicable, bien con los recursos propios 
del solicitante, o mediante acuerdos con el titular del certificado de tipo.

Artículo 33. Determinación de las bases de certificación de un certificado de tipo 
suplementario.

Las bases de certificación aplicables a una modificación mayor que se pretende 
amparar por un certificado de tipo suplementario serán establecidas mediante acuerdo 
entre el Órgano Técnico Competente y el solicitante, aprobadas por el Consejo de 
Aeronavegabilidad y deberán estar basadas en las originales que se utilizaron para 
certificar el diseño de tipo que se pretende modificar.

Artículo 34. Requisitos para la expedición de un certificado de tipo suplementario.

1. El titular de un certificado de tipo suplementario deberá elaborar, mantener y 
actualizar los manuales requeridos por los criterios de certificación de tipo aplicables, 
mediante las modificaciones necesarias que cubran los cambios introducidos en virtud de 
la modificación mayor amparada por el certificado de tipo suplementario, y suministrar 
copias de estos manuales al Órgano Técnico Competente cuando este lo solicite.

2. El Consejo de Aeronavegabilidad impondrá requisitos adicionales al solicitante de 
un certificado de tipo suplementario de forma que garanticen el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad y los niveles de seguridad de las aeronaves así como el cumplimiento 
de sus obligaciones.

3. La organización que hubiera diseñado y ensayado la modificación mayor debe 
estar Reconocida como Organización de Diseño con un alcance suficiente para el diseño 
de productos aeronáuticos completos. Dentro de este reconocimiento se deben incluir en 
particular los siguientes procedimientos que se auditarán regularmente:

a) Los que garanticen la aeronavegabilidad continuada del diseño de tipo certificado 
y de las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto amparados 
por dicho certificado de tipo suplementario.

b) Los que definan una estructura capaz de realizar el análisis de los datos tras la 
notificación de accidentes, incidentes, fallos, defectos o funcionamientos defectuosos que 
puedan dar lugar a directivas de aeronavegabilidad, y de definir las correspondientes 
acciones correctoras.
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c) Los que definan la generación y distribución a los operadores de los boletines de 
servicio, modificaciones e información de mantenimiento necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables al producto.

CAPÍTULO VIII

Certificados de conformidad y de aptitud

Artículo 35. Emisión del certificado de conformidad.

1. El fabricante emitirá un certificado de conformidad por cada número de serie de 
producto. También podrá emitir dicho certificado para conjuntos principales cuando así sea 
requerido y para todos aquellos elementos que se pidan contractualmente.

2. El procedimiento de emisión del certificado de conformidad será el siguiente:

a) En el caso de productos de fabricación nacional, el certificado deberá estar firmado 
por el representante reconocido de la organización de calidad del fabricante, de acuerdo 
con su propia normativa aceptada por el Ministerio de Defensa, y deberá estar refrendado 
por el Representante del Aseguramiento oficial de la Calidad, en adelante RAC, 
correspondiente, nombrado al efecto.

b) En el caso de productos de fabricación extranjera:

1.º Si se trata de un país que tenga suscrito con España un Acuerdo de Apoyo Mutuo 
de Aseguramiento Oficial de la Calidad, se aplicará lo dispuesto para las de fabricación 
nacional, con la salvedad de que el refrendo deberá hacerlo el órgano oficial correspondiente 
del país fabricante o, en su caso, el RAC correspondiente, nombrado al efecto.

2.º Si se trata de un país no incluido en el punto anterior, se aplicará lo dispuesto 
para los productos de fabricación nacional, con la salvedad de que el refrendo deberá 
hacerlo por delegación una organización oficial ajena al fabricante o, en su caso, el RAC 
correspondiente, nombrado al efecto.

Artículo 36. Refrendo del certificado de conformidad.

1. Este certificado deberá estar siempre refrendado por un representante del Área de 
Inspecciones Industriales de la Subdirección General de Inspección, Regulación y 
Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM. Para el caso de productos de procedencia 
no española, este refrendo se obtendrá por delegación o directamente.

2. El refrendo garantizará que la fabricación del producto se ha realizado cumpliendo 
la o las publicaciones de calidad que correspondan de las incluidas en el STANAG 4107 
«Mutual Acceptance of Goverment Quality Assurance» (Aceptación Mutua del 
Aseguramiento Oficial de la Calidad) y siempre deberá garantizar que los productos que 
ampara han sido fabricados según las especificaciones y planos aplicables que definen el 
diseño de tipo.

Artículo 37. Documentación exigida para el refrendo del certificado de conformidad.

1. Para el refrendo del certificado de conformidad se exigirá la siguiente documentación:

a) En el caso de productos de fabricación nacional amparados por un certificado de tipo:

1.º Certificado de tipo.
2.º Definición del estándar de diseño de fabricación de la aeronave visado por el 

Órgano Técnico Competente.
3.º Relación de desviaciones y derogaciones aceptadas por el órgano contratante o 

el RAC correspondiente, si así se establece.
4.º Relación de pruebas funcionales firmadas de conformidad por el representante de 

la organización de calidad del fabricante con el visado del RAC correspondiente cuando 
sea aplicable.

5.º Documento de aceptación de los vuelos de prueba del fabricante, si procede. cv
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6.º Documento de aceptación de los vuelos de prueba del cliente, si procede.
7.º Hoja de datos de los motores y hélices instalados con su tiempo de funcionamiento, 

en el caso de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto.

b) En el caso de productos de fabricación extranjera, la documentación que deberá 
ser aportada será definida por la Autoridad Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en 
adelante ANAC, para cada caso particular y deberá ser equivalente a la exigida para los 
productos de fabricación nacional.

2. La ANAC determinará también los documentos que requieran refrendo oficial.

Artículo 38. Certificado de aptitud.

1. Este certificado deberá ir firmado por el personal con la titulación, la formación y 
experiencia adecuada en el producto afectado, según defina el Consejo de 
Aeronavegabilidad y designado por la organización responsable que realiza los trabajos de 
producción o mantenimiento en los productos o elementos. Dicho certificado garantiza que 
las actuaciones indicadas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 2 del artículo 43 han 
sido realizadas correctamente. Si se han efectuado en distintos establecimientos, el 
personal arriba indicado, designado por cada uno de ellos emitirá su propio certificado.

2. En el caso de trabajos en la industria, estos certificados deberán estar refrendados 
por el personal con la titulación, la formación y experiencia adecuada, según defina el 
Consejo de Aeronavegabilidad, designado al efecto por el Ministerio de Defensa, Ejército, 
organismo o instituto o servicio que haya contratado los trabajos.

3. En el caso de trabajos realizados por la industria o centros de mantenimiento 
extranjeros, el titular de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto 
podrá adecuar el cumplimiento de este requisito a las características de los mismos.

CAPÍTULO IX

Certificados de aeronavegabilidad

Artículo 39. Certificado de aeronavegabilidad.

1. Este certificado incluirá una mención expresa del certificado de tipo que ampara la 
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto y su hoja de datos.

2. La posesión de este certificado en vigor indica que la aeronave o sistema aéreo 
militar pilotado por control remoto:

a) Es de un diseño aprobado y, por tanto, está amparada por un certificado de tipo.
b) Ha sido fabricada de acuerdo con el diseño de tipo mediante procedimientos 

aprobados.
c) Desde el comienzo de su ciclo de vida, ha sido construida, inspeccionada y 

mantenida según unos planos y procedimientos aprobados, que han sido concebidos para 
mantener la aeronavegabilidad.

Artículo 40. Expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad.

1. La expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad objeto de este 
capítulo es competencia de la AAD. Deberán ir firmados por un ingeniero aeronáutico, o 
personal con titulación equivalente según la legislación vigente, habilitado por la AAD y 
designado al efecto según procedimiento establecido por el Consejo de Aeronavegabilidad 
y aprobado por la AAD, siempre y cuando la documentación aportada y el resultado de las 
inspecciones en tierra y en vuelo demuestren fehacientemente la seguridad de la aeronave 
o del sistema aéreo militar pilotado por control remoto para el vuelo, excepto para los 
certificados de aeronavegabilidad restringidos y experimentales, para los que no son 
necesarias las pruebas en vuelo.
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2. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, desde el día siguiente 
a la presentación de la correspondiente solicitud, entendiendo que la falta de resolución, 
transcurrido dicho plazo, tendrá efectos desestimatorios. Contra esta resolución que pone 
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En la 
atribución de competencia para interponer recurso quedan expresamente excluidos los 
órganos de la Administración del Estado y los organismos públicos creados bajo su 
dependencia.

Artículo 41. Documentación necesaria para la expedición del certificado de 
aeronavegabilidad.

1. Para la expedición del certificado de aeronavegabilidad serán necesarios los 
siguientes documentos:

a) Para aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto nuevos:

1.º Copia del certificado de tipo que ampara la aeronave o sistema aéreo militar 
pilotado por control remoto.

2.º Certificado de conformidad.
3.º Documentación que identifique la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 

control remoto.
4.º Acreditación de la titularidad de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 

control remoto.
5.º Fotografía de acuerdo con el modelo reglamentario previsto en el anexo III.
6.º Declaración del solicitante de estar en posesión del manual de vuelo, del manual 

de pesos y centrados, del manual de mantenimiento, del plan de mantenimiento, y del 
catálogo ilustrado de piezas, aprobados y actualizados conforme a la documentación.

7.º Relación de directivas de aeronavegabilidad aplicables vigentes aplicadas y 
pendientes de incorporar.

b) Para aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto usados:

1.º La misma documentación que para aeronaves o sistemas aéreos militares 
pilotados por control remoto nuevos, excepto el certificado de conformidad emitido por el 
fabricante.

2.º Último certificado de aeronavegabilidad.
3.º Relación de boletines de servicio y órdenes técnicas incorporadas.
4.º Documentación que refleje con claridad la vida anterior de la aeronave o sistema 

aéreo militar pilotado por control remoto para que permita evaluar técnicamente su estado.

2. En el caso de que alguno de estos documentos no pueda ser obtenido, el Consejo 
de Aeronavegabilidad determinará la prueba equivalente que deba ser aportada.

Artículo 42. Vigencia del certificado de aeronavegabilidad.

1. La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de un año y deberá ser 
renovado, de acuerdo con lo especificado en el artículo 43.

2. El mantenimiento de la aeronavegabilidad durante el periodo de vigencia es 
responsabilidad del Ejército, organismo, instituto o servicio propietario o utilizador de la 
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, de acuerdo a su organización 
y procedimientos internos. La AAD verificará el cumplimiento con las regulaciones 
aplicables a través de las correspondientes auditorías conjuntas entre personal de 
la DGAM y del Ejército, organismo, instituto o servicio correspondiente, de cuyo resultado 
se deducirá la capacidad de la correspondiente organización para ejercer la responsabilidad 
del mantenimiento de la aeronavegabilidad.
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3. El certificado de aeronavegabilidad perderá su vigencia, además de por la 
finalización de su período de validez, en los siguientes casos:

a) Por accidente o avería que impliquen una reparación mayor según la clasificación 
del artículo 49.

b) Por no cumplir en plazo las modificaciones o inspecciones de obligado 
cumplimiento ordenadas en directivas de aeronavegabilidad.

c) Por entrada en revisión general de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 
control remoto.

d) Por disposición específica de la AAD cuando, a propuesta razonada del 
Representante de Aeronavegabilidad de la organización responsable del mantenimiento 
de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, se observe una 
degradación en la seguridad para el vuelo, aunque no se dé ninguno de los supuestos 
antes señalados.

Artículo 43. Documentación necesaria para la renovación del certificado de aeronavegabilidad.

1. Se deberá solicitar la renovación del certificado de aeronavegabilidad cuando se 
produzca cualquiera de los supuestos de pérdida de vigencia descritos en el artículo 42.

2. El ingeniero aeronáutico encargado de la renovación exigirá, al menos, la siguiente 
documentación:

a) Último certificado de aeronavegabilidad expedido.
b) Plan de mantenimiento aprobado y trabajos efectuados y pendientes de efectuar, 

de acuerdo con aquel, desde la última renovación.
c) Relación documentada de reparaciones, averías y acciones correctoras efectuadas 

desde la última renovación o expedición.
d) Relación de directivas de aeronavegabilidad distribuidas por el Consejo de 

Aeronavegabilidad vigentes para los productos afectados incorporadas desde la última 
renovación o expedición y las pendientes de incorporar.

e) Relación de boletines de servicio y órdenes técnicas incorporadas desde la última 
renovación o expedición.

f) Certificados de aptitud que procedan.

3. Comprobada la documentación y efectuadas las inspecciones y pruebas en tierra 
y pruebas en vuelo sobre la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto 
por el personal técnico competente, de acuerdo con el procedimiento aprobado y con 
resultado satisfactorio, el ingeniero aeronáutico designado procederá a la renovación del 
certificado de aeronavegabilidad.

Artículo 44. Anulación del certificado de aeronavegabilidad.

1. El certificado de aeronavegabilidad será anulado cuando lo sea alguno de los 
documentos que han servido de base para su expedición o cuando alguno de ellos haya 
sido alterado o falseado.

2. También será anulado ante cualquier cambio en el diseño o en la operación 
aprobada de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que origine un 
nuevo modelo.

Artículo 45. Certificado de aeronavegabilidad provisional.

El certificado de aeronavegabilidad provisional se expedirá para aquellas aeronaves o 
sistemas aéreos militares pilotados por control remoto que estén amparadas por un 
certificado de tipo provisional y su utilización estará conforme con las limitaciones 
especificadas en el artículo 21. Su vigencia será de seis meses y nunca será superior a la 
del propio certificado de tipo provisional. Las condiciones para su emisión serán las 
mismas que las especificadas para el certificado de aeronavegabilidad normal.
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Artículo 46. Certificado de aeronavegabilidad restringido.

1. Para su expedición la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto 
debe disponer de un certificado de tipo o de tipo provisional válido y ser capaz de realizar 
de forma segura alguna de las operaciones que se enumeran:

a) Aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto nuevos: 
Vuelos de verificación y aceptación de producción.

b) Aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto usados:

1.º Vuelos de verificación y aceptación tras trabajos de mantenimiento en fábrica o centro 
de mantenimiento, para los que el certificado de aeronavegabilidad haya perdido su vigencia.

2.º Vuelos a la industria o centro de mantenimiento con certificado de aeronavegabilidad 
caducado.

3.º Vuelos con certificado de aeronavegabilidad caducado, sin que sea posible su 
renovación inmediata.

4.º Vuelos fuera de las limitaciones de aeronavegabilidad establecidas, para 
operaciones específicas y determinadas (por ejemplo, con exceso de peso, sin la totalidad 
de instrumentos operativos, sobre el mar, etc.).

5.º Vuelos de prueba para la expedición de los certificados de aeronavegabilidad o 
renovación de los que han perdido su vigencia.

2. En todos los casos, las condiciones de seguridad y las correspondientes limitaciones 
de vuelo serán establecidas por el titular o el personal técnico encargado del material, y 
aprobadas por el ingeniero aeronáutico designado para la emisión del certificado.

3. En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto 
de propiedad no española, no se exigirá un certificado de tipo de los definidos en este 
reglamento. El certificado restringido se expedirá sólo para vuelos de verificación de los 
trabajos realizados y será requisito imprescindible para su expedición que exista una 
petición del propietario de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto 
y una delegación a la AAD de la autoridad de aeronavegabilidad que haya emitido el 
certificado de tipo que ampara la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control 
remoto. En estos casos excepcionales el certificado de aeronavegabilidad restringido se 
expedirá solo para vuelos de verificación o aceptación.

4. La vigencia de este certificado estará limitada al número de vuelos especificados 
y nunca será superior a tres meses, aunque en atención a circunstancias especiales esta 
vigencia podrá ser renovada en tanto estas persistan.

Artículo 47. Certificado de aeronavegabilidad para experimentación.

1. Este certificado se aplica a las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por 
control remoto que se utilicen para ensayos en vuelo de desarrollo e investigación y para 
la demostración de las bases de certificación, así como para entrenamientos de 
tripulaciones de ensayos.

2. El certificado será expedido por un ingeniero aeronáutico habilitado al efecto por 
la AAD, del centro de ensayos responsable en el que se vayan a realizar los vuelos de 
pruebas o del Órgano Técnico Competente.

3. Para su expedición el solicitante deberá presentar una declaración de 
aeronavegabilidad que deberá ser aceptada por el ingeniero aeronáutico habilitado al 
efecto para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

4. La vigencia del certificado será de seis meses como máximo, renovable por 
periodos iguales, durante la cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto 
que sean de la responsabilidad de una industria:

1.º Las órdenes de ensayo emitidas por el solicitante para realizar los vuelos de 
ensayo deberán estar dentro de las limitaciones establecidas en la declaración de 
aeronavegabilidad aceptada por el Órgano Técnico Competente. cv
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2.º La configuración del prototipo, los cambios en dicha configuración y su 
documentación asociada seguirán el procedimiento aplicable emitido por el Órgano 
Técnico Competente.

b) En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto 
que sean de la responsabilidad del Ministerio de Defensa o vinculadas a este, el centro de 
ensayos deberá seguir unos procesos de control de configuración y aprobación de las 
modificaciones aprobados por el Consejo de Aeronavegabilidad y debidamente 
sancionados por la AAD.

Artículo 48. Certificado de aeronavegabilidad para exportación.

1. Este certificado garantiza que la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 
control remoto a la que ampara tiene, al menos, el nivel de seguridad suficiente para el 
vuelo de traslado hasta el país importador, con las limitaciones que en él se especifiquen.

2. Este certificado no constituye documento que autorice la libre circulación de la 
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto y sólo permitirá los vuelos 
necesarios para la exportación.

CAPÍTULO X

Reparaciones

Artículo 49. Definición y clasificación de las reparaciones.

1. Reparación significa la eliminación de daños y/o la recuperación de las condiciones 
de aeronavegabilidad tras la puesta en servicio inicial.

2. La eliminación de daños mediante la sustitución de elementos o equipos sin la 
necesidad de ninguna actividad de diseño será considerada como una tarea de 
mantenimiento y por tanto no se considera una reparación ni requiere aprobación.

3. Las reparaciones se clasifican en mayores y menores con los mismos criterios que 
los especificados en el artículo 22.

Artículo 50. Aprobación de reparaciones.

1. Para la aprobación de reparaciones mayores por parte del Órgano Técnico 
Competente, el solicitante deberá presentar los datos sustanciales (documentos técnicos, 
cálculos, demostración de cumplimiento con las bases de certificación, etc.,).

2. Las reparaciones menores deben ser aprobadas por el Órgano Técnico 
Competente, salvo que haya delegado esta facultad en el solicitante, una vez reconocida 
su capacitación técnica. Los procedimientos para dicha delegación serán fijados y 
aprobados por el Consejo de Aeronavegabilidad.

3. En el caso de reparaciones necesarias para poner en vuelo una aeronave o 
sistema aéreo militar pilotado por control remoto destacados fuera del territorio nacional, 
el Ejército, organismo, instituto o servicio que tenga la responsabilidad del mantenimiento 
de la aeronavegabilidad, como situación de emergencia, designará un ingeniero 
aeronáutico para la aprobación de la reparación que permita el vuelo a un centro de 
mantenimiento.
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ANEXO I

Abreviaturas

AAD: Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.
ANAC: Autoridad Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
DGAM: Dirección General de Armamento y Material.
ESF: Equivalent Safety Finding.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
MCRI: Military Certification Review Item.
RAC: Representante de Aseguramiento Oficial de la Calidad.
ROD: Reconocimiento de Organización de Diseño.
STANAG: Acuerdo de Normalización de la OTAN.
UAV: Vehículo aéreo no tripulado.

ANEXO II

Definiciones

A los efectos de este reglamento, se aplican las siguientes definiciones:

Aeronave: es todo vehículo capaz de navegar por el aire. A los efectos de este 
reglamento, el vehículo puede estar dotado de armamento en instalación fija o lanzable y 
forma parte del propio vehículo.

Aeronavegabilidad: es la cualidad que hace a una aeronave segura para el vuelo. Es la 
propiedad de un sistema aéreo en una determinada configuración, de conseguir, mantener 
y acabar un vuelo de forma segura de acuerdo a las limitaciones de uso aprobadas.

Aeronavegabilidad continuada o mantenimiento de la Aeronavegabilidad: es el 
conjunto de actuaciones conducentes a mantener las condiciones de seguridad en vuelo 
iniciales por medio de unos procedimientos establecidos y aprobados.

Bases de certificación: Conjunto de requisitos de aeronavegabilidad y métodos de 
cumplimiento asociados para un proceso específico de certificación de un producto.

Boletín de servicio: es el documento emitido por un fabricante que define las 
modificaciones que se pretenden introducir en productos en servicio y los procedimientos 
para su incorporación.

Calificación aeronáutica: es la declaración oficial de cumplimiento de las normas 
militares o, en su defecto, civiles para uso aeronáutico.

Configuración: las características funcionales y físicas del producto como se describen 
en el diseño.

Declaración de aeronavegabilidad: la declaración realizada por el solicitante previa a 
la realización del primer vuelo o ensayos en vuelo, en donde se establecen los resultados 
de los estudios, análisis y ensayos en tierra, así como las limitaciones de aeronavegabilidad 
y de operación necesarias para garantizar las condiciones de seguridad aceptables para 
dichas operaciones en la envolvente de vuelo propuesta.

Directiva de aeronavegabilidad: Documento emitido o adoptado por el Consejo de 
Aeronavegabilidad y ratificado por la AAD, que define acciones obligatorias a realizar 
sobre una o varias aeronaves, cuando las pruebas demuestran que la aeronavegabilidad 
de esas aeronaves puede verse de otra forma comprometida.

Estándar de diseño de fabricación: es la definición del producto fabricado de acuerdo 
con el diseño de tipo y todas las modificaciones y procedimientos de operación 
subsecuentemente aprobados.

Fabricante: empresa responsable de la garantía del producto.
Hélice: mecanismo que, mediante giro en el aire alrededor de su eje, produce fuerzas 

de tracción, impulsión o sustentación.
Modelo: es todo desarrollo de un tipo aprobado que se diferencia de este en 

modificaciones menores y mayores no lo suficientemente importantes como para constituir 
un nuevo tipo.
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Motor: máquina destinada a producir movimiento a expensas de una fuente de energía. 
Se incluyen todos los tipos de motores para aeronaves con independencia de la fuente de 
energía utilizada y del sistema de propulsión.

Plan de mantenimiento: es el plan establecido para preparar las instrucciones para la 
continua aeronavegabilidad de cada tipo de aeronave, motor o hélice. Estas instrucciones 
deben contener la información necesaria para realizar el mantenimiento del producto y 
deben incluir una sección titulada «limitaciones de aeronavegabilidad», que debe contener 
la información necesaria sobre los elementos con vida limitada, los intervalos de inspección 
mandatoria para la estructura y los sistemas y los procedimientos correspondientes.

Orden técnica: es todo documento técnico de carácter militar que afecte a la operación, 
mantenimiento o diseño de tipo.

Sistemas aéreos militares pilotados por control remoto: Comprende los elementos 
individuales del sistema de vehículo aéreo no tripulado (en adelante «UAV»), que incluyen 
el UAV, la estación de control en tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir el 
vuelo, tales como el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación.

Software: conjunto de programas, instrucciones, reglas, etc., que permiten al ordenador 
ejecutar ciertas tareas.

Tipo: Diseño de un producto que cumple todas y cada una de las normas y 
especificaciones técnicas impuestas en las bases de certificación.

Titular: en relación con un certificado de tipo, es el organismo o entidad de derecho 
público o privado con capacidad para asumir las responsabilidades y derechos derivados 
de su concesión.

Vehículo aéreo no tripulado (UAV): Vehículo aéreo propulsado que no lleva personal 
como operador a bordo. Los UAV incluyen solo aquellos vehículos controlables en los tres 
ejes. Además, un UAV:

a) Es capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos.
b) Es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático.
c) Es reutilizable.
d) No está clasificado como un arma guiada o un dispositivo similar de un solo uso 

diseñado para el lanzamiento de armas.

Versión: es todo desarrollo de un modelo aprobado que se diferencia de este sólo en 
modificaciones menores.

Nota: cualquier documento técnico relativo a aeronavegabilidad no amparado por las 
denominaciones aquí contempladas será clasificado, de acuerdo con su contenido 
específico, en una de las de este reglamento.

ANEXO III

Fotografías reglamentarias

Las fotografías de la aeronave para el archivo deberán atenerse a las siguientes 
normas:

Tamaño que permita ver la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto 
completa, con formato apaisado sin márgenes y en color, con fondo liso y uniforme.

Vista lateral del costado izquierdo de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por 
control remoto, con la dirección longitudinal, eje X, de ésta, situada en la perpendicular del 
eje óptico de la cámara utilizada.

La aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto deberá ocupar el 
mayor espacio posible de la fotografía, sin que quede cortada en los márgenes ninguna 
parte o pieza integrante de ella.

En el caso de helicópteros, se situarán las palas de los rotores de manera que la 
longitud del helicóptero sea máxima en la fotografía.

Deberá distinguirse la matrícula militar o el identificativo de la aeronave o sistema 
aéreo militar pilotado por control remoto, así como su distintivo táctico.
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ANEXO IV

Contenido de la hoja de datos

La hoja de datos forma parte del certificado de tipo y del certificado técnico e incluye 
las bases de certificación, las limitaciones prescritas en las mismas y cualquier otra 
limitación o información que se juzgue necesaria para garantizar la operación segura de 
los productos.

La información contenida en la hoja de datos puede tener clasificación de seguridad, 
por lo que total o parcialmente puede no ser de uso público y estar sometida a las 
restricciones que la normativa de seguridad establece.

Para aeronaves, como mínimo deberá contener:

a) Información general:

Identificación del tipo de aeronave.
Identificación del titular del certificado.
Número de revisión y fecha de esta.
Lista de páginas efectivas.
Cada modelo estará en una sección aparte, aceptándose una sección de datos 

comunes.

b) Información específica:

Incluirá la requerida para cada modelo de aeronave cuando sea aplicable. Será, como 
mínimo, la citada a continuación:

Motores y sus limitaciones.
Hélices y sus limitaciones.
Combustibles y lubricantes aprobados.
Velocidades y sus límites.
Aceleraciones y sus limitaciones. Diagramas de ráfagas y maniobra.
Margen del centro de gravedad y posición.
Pesos en función del centro de gravedad. Pesos máximos, mínimos y de operación. 

Manual de pesos y centrados.
Software general embarcado y sus limitaciones.
Referencias geométricas de la aeronave, cuerda media aerodinámica, dispositivos de 

nivelación.
Tripulación mínima.
Número máximo de asientos.
Máxima capacidad de carga.
Capacidad máxima de combustibles y lubricantes.
Altitud máxima y radio de acción.
Movimiento de superficies de control y tolerancias de estas.
Equipo específico de tierra.
Armamento –RESERVADO–.
Bases de certificación.
Lista de equipos aprobados.
Manuales de vuelo. Lista de elementos de vida limitada.
Lista de modelos y versiones aprobados.
Plan de mantenimiento.

Para sistemas aéreos militares por control remoto, como mínimo deberá contener:

a) Información general:

Identificación de la clase de aeronaves y estación de tierra que integran el sistema 
aéreo militar pilotado por control remoto.

Identificación del titular del certificado.
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Número de revisión y fecha de esta.
Lista de páginas efectivas.

b) Información específica:

Definición del diseño de tipo del sistema aéreo militar pilotado por control remoto.
Incluirá la información requerida para cada modelo de aeronave (UAV) integrante del 

sistema. Será, como mínimo, la citada en el apartado anterior.
Incluirá la información requerida de la estación de control:

Operadores de aeronaves.
Operadores de misión.
Límites de operación
Zonas de operación.

c) Bases de certificación:

Requisitos de aeronavegabilidad aplicables.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones de equivalentes de seguridad.

Para motores, como mínimo deberá contener:

a) Información general:

Tipo/Variante del motor.
Titular del certificado de tipo.
Identificación del certificado.
Lista de páginas efectivas.
Fecha de emisión del certificado de tipo.
Cada modelo de motor estará en una sección aparte, aceptándose una sección de 

datos comunes.

b) Información específica:

Definición del diseño de tipo.
Descripción esquemática del tipo de motor.
Equipamiento.
Dimensiones y pesos.
Regímenes de funcionamiento.
Sistema de control.
Fluidos aprobados (combustibles, aceites lubricantes, etc…).

c) Límites de operación:

Límites de temperatura.
Velocidad rotacional máxima permisible.
Límites de presión.
Condiciones de instalación.
Limitaciones para la entrega.

d) Bases de certificación:

Requisitos de aeronavegabilidad aplicables, incluidos los deducidos de los MCRI´s.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones equivalentes de seguridad (ESF´s).

e) Instrucciones de operación y puesta en servicio:

Instrucciones de operación del motor.
Plan de mantenimiento del motor.
Condiciones medioambientales.
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Para hélices, como mínimo deberá contener:

a) Información general:

Tipo/variante.
Titular del certificado de tipo.
Fabricante de la hélice.
Fecha de emisión del certificado de tipo.

b) Información específica:

Definición del diseño de tipo.
Descripción esquemática del tipo de hélice.
Equipamiento.
Dimensiones y pesos.
Planos y esquemas.
Regímenes de funcionamiento.
Sistema de control.
Fluidos aprobados (hidráulicos, aceites lubricantes, etc…).

c) Límites de operación:

Potencia y velocidad rotacional máxima al despegue.
Potencia y velocidad rotacional máxima continua.
Ángulo de paso.
Condiciones de instalación.
Limitaciones para la entrega.

d) Bases de certificación:

Requisitos de aeronavegabilidad aplicables, incluidos los deducidos de los MCRI´s.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones equivalentes de seguridad (ESF´s).

e) Instrucciones de operación y puesta en servicio:

Instrucciones de operación de la hélice.
Plan de mantenimiento de la hélice.
Condiciones medioambientales.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11427 Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de 

Recuperación y Gestión de Activos.

I

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el 
artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la 
creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa 
previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente. El Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior, con el apoyo operativo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, ha venido desempeñando funciones de localización de activos 
procedentes de delitos. No obstante, al no existir órganos especializados en su gestión, 
una vez decomisados, esos activos quedan a disposición de los órganos jurisdiccionales, 
que, por lo general, ordenan su realización al final del procedimiento, mediante los 
mecanismos tradicionales de venta por persona especializada o subasta pública. Este 
mecanismo se ha revelado ineficaz en los procedimientos de mayor complejidad, en la 
medida en que las necesidades de la gestión de bienes exceden por lo general de las 
posibilidades materiales de los órganos judiciales. Estas circunstancias conducen a 
reafirmar la necesidad de poner en funcionamiento la mencionada Oficina.

A tal fin, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, mantiene aquella previsión del artículo 367 
septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque dándole la nueva denominación de 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en la medida en que a su inicial función de 
localización y recuperación de bienes, añade la de administración y gestión de los mismos. 
Este precepto prevé que el juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la 
propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pueda encomendarle la localización, 
conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes 
de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Asimismo, la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habilita al Gobierno para 
aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organización, 
funcionamiento y actividad de dicha Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La misma 
ley orgánica ha introducido también importantes modificaciones en la regulación del 
decomiso sin sentencia en circunstancias excepcionales, el decomiso ampliado y el 
decomiso de terceros, que si bien ya estaban previstos en los textos normativos anteriores, 
habían carecido de aplicación práctica.

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, 
completa esta regulación mediante la previsión de la intervención en el proceso penal de 
terceros afectados por el decomiso y con la incorporación de un nuevo procedimiento de 
decomiso autónomo. Este último podrá iniciarse a instancia del Ministerio Fiscal cuando 
exista un hecho punible y su autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en 
rebeldía o en situación de incapacidad para comparecer en juicio. También podrá 
emplearse cuando el fiscal se reserve la acción de decomiso, para el caso de haber 
recaído sentencia condenatoria firme por el delito del que proviene el patrimonio objeto del 
procedimiento.

La reforma llevada a cabo en materia de decomiso en las mencionadas leyes incorpora 
al Derecho español la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del cv
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delito en la Unión Europea. El artículo 10 de esta norma insta a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias, por ejemplo mediante la creación de oficinas nacionales 
centrales, «con objeto de garantizar la administración adecuada de los bienes embargados 
preventivamente con miras a su posible decomiso». Con todo ello se pretende optimizar la 
prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, incluida la de 
carácter organizado, neutralizando el producto del delito, pues se entiende que la principal 
motivación de esta forma de delincuencia es la obtención de beneficios financieros.

II

Las disposiciones citadas tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean 
más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión 
económica de los mismos. El objetivo, pues, es darle a la investigación patrimonial y al 
decomiso el protagonismo que merecen en la lucha contra la vertiente económica de la 
delincuencia grave desarrollada por organizaciones y entramados criminales, logrando así 
su estrangulamiento financiero. Para ello es necesario que las autoridades judiciales 
competentes dispongan de un sistema eficaz para localizar y administrar los activos de 
origen delictivo, con el respaldo de la estructura institucional y los recursos financieros y 
humanos necesarios, que les facilite la labor de embargar y decomisar bienes en el marco 
del procedimiento penal. Se prevé así la constitución de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos como auxiliar de la Administración de Justicia, la cual tiene, por tanto, 
una relevante función de asesoramiento de los órganos encargados de la investigación 
para asegurar que los embargos y decomisos acordados sean efectivos y eficaces.

El creciente número de hechos delictivos relacionados con la delincuencia económica, 
frecuentemente organizada y transfronteriza, con especial preocupación por los delitos de 
corrupción, tanto en el sector público como en el privado, impone la necesidad de que el 
Estado dirija sus esfuerzos no sólo al castigo de sus responsables, una vez declarada su 
culpabilidad, sino también a lograr la recuperación de los activos procedentes del delito, 
porque tan importante como el cumplimiento certero de la pena es la recuperación de esos 
activos. Su posterior afectación al abono de las indemnizaciones de las víctimas, a la 
realización de proyectos sociales y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada 
constituye una relevante medida de regeneración democrática y justicia social.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos funcionará, pues, como una 
herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales a 
que nos venimos refiriendo, y lo hará también como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio 
de sus funciones relacionadas con las investigaciones patrimoniales que, cuando menos, 
abarcan las diligencias de investigación, la ejecución de comisiones rogatorias 
internacionales y la investigación patrimonial en el procedimiento de decomiso autónomo 
en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La nueva regulación del decomiso y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación 
y Gestión de Activos facilitarán una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia 
económica, normalmente una criminalidad de delincuentes poderosos, que aparece 
especialmente organizada y que tanto daño ocasiona al Estado democrático de derecho. 
Se hará así realidad el principio de que el delito que genera ilícitas ganancias nunca pueda 
compensar a su autor.

III

En la regulación prevista en este real decreto se han tenido en cuenta las guías de 
buenas prácticas internacionales y el análisis de los diferentes modelos vigentes en países 
de nuestro entorno cultural y geográfico, como es el caso de Reino Unido, Holanda, 
Bélgica y Francia. Este último país ofrece una experiencia altamente positiva en gestión de 
activos, a través de la Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués (AGRASC), que ha supuesto un giro radical en la forma de entender el 
decomiso en los tribunales franceses, orientándola a la gestión más eficiente de los bienes. cv
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De esta manera, con los patrimonios de las personas condenadas por delitos graves se 
logra la satisfacción de las responsabilidades civiles, se autofinancia la propia oficina y se 
apoya con más recursos la lucha contra la criminalidad organizada. Los modelos de 
agencia en el entorno europeo constituyen una oficina especializada con personal 
multidisciplinar, procedente del ámbito de la Administración, de la Justicia, de aduanas, del 
ámbito tributario y de la Policía Judicial, y una función preferente de asesoramiento y 
auxilio a la Justicia en los procesos penales a los que los embargos y decomisos van 
asociados.

La creación de una Oficina homóloga a la de los países de nuestro entorno contribuirá 
sin duda al fomento de la cooperación internacional en materia de embargo y decomiso, lo 
que a su vez redundará en un mayor beneficio para el Estado, toda vez que la Ley 23/2014, 
de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea, establece una regla de reparto al 50 por ciento del producto obtenido entre el 
país requirente y el requerido, regla que se ha extendido fuera de las fronteras europeas, 
sobre la base del principio de reciprocidad, en la reciente reforma del Código Penal.

Por último, la experiencia acumulada por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se 
regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
relacionados, si bien referida a la realización de bienes decomisados mediante sentencia 
judicial firme, constituye un antecedente que ha sido tomado en consideración, tanto para 
la mejora de la eficacia en la gestión, como para evitar duplicidades y favorecer la 
coordinación necesaria entre ambas instituciones. El presente real decreto no resulta de 
aplicación a los bienes, frutos e intereses de los mismos que por aplicación de la 
mencionada Ley 17/2003, de 29 de mayo, son titularidad del Fondo de bienes decomisados 
por delito de narcotráfico y otros delitos relacionados. Ello no obstante la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a fin de canalizar posibles 
fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de 
aquellos.

IV

El presente real decreto se estructura en cinco capítulos. El capítulo I recoge las 
disposiciones generales, con referencia al objeto y naturaleza, fines y funciones. El capítulo 
II está dedicado a la estructura del órgano, y en él se detallan su rango y dependencia 
orgánica y se regulan el Director General, las subdirecciones generales, el personal de la 
oficina y la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito. Esta última tiene 
encomendada la relevante labor de realizar el reparto de los recursos económicos obtenidos 
por la Oficina con base en los criterios que adopte el Consejo de Ministros anualmente. El 
capítulo III regula las reglas básicas del procedimiento que seguirá cada expediente desde 
su incoación hasta su finalización. Se incluye también una previsión específica de 
funcionamiento en el ámbito internacional, con una habilitación expresa a la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos para el intercambio de información necesaria para llevar 
a buen término sus funciones, sin perjuicio de las competencias que en el mismo sentido 
sigan ostentado otros organismos, como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado o el Ministerio Público, en el ámbito de sus funciones. El capítulo IV se 
refiere al régimen económico de la Oficina y distribución del producto obtenido. En él se 
regula un modelo de gestión económica asociado a la cuenta de consignaciones y depósitos 
judiciales. Se prevén también, en desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los 
beneficiarios de los recursos de la Oficina. Finalmente, el capítulo V se dedica a los 
mecanismos de dación de cuentas, que garantizan la plena transparencia en la gestión de 
los bienes administrados. El presente real decreto contiene también dos disposiciones 
adicionales, dos disposiciones transitorias y siete disposiciones finales.

La entrada en vigor del real decreto tendrá lugar el día siguiente a su publicación, si 
bien la puesta en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se 
determinará mediante Orden del Ministro de Justicia, una vez entre en vigor la Ley 
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41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se realizará 
de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que apruebe el Director General 
de la Oficina.

Este real decreto ha sido informado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
así como por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se ha 
dado trámite de audiencia a las comunidades autónomas con competencias transferidas 
en materia de Administración de Justicia.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y naturaleza.

Este real decreto tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos, que se configura como un órgano de la Administración 
General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las 
competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de 
los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas 
cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le 
atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el 
juez o tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procederá, igualmente, a la 
localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias 
en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, 
del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los 
términos previstos en las leyes penales o procesales.

Artículo 2. Fines.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos aplicará el producto de la gestión y 
realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito a los fines previstos 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los siguientes objetivos prioritarios:

a) El apoyo a programas de atención a víctimas del delito, tanto de las 
Administraciones Públicas, como de organizaciones no gubernamentales o entidades 
privadas sin ánimo de lucro, con especial atención a las víctimas de terrorismo, a las de 
violencia de género, trata de seres humanos, delitos violentos y contra la libertad sexual, 
así como a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las 
víctimas menores de edad.

b) El impulso y dotación de medios de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
c) El apoyo a programas sociales orientados a la prevención del delito y el tratamiento 

del delincuente.
d) La intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, 

persecución y represión de los delitos, incluyendo:

1.º Los gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación, 
comprendiendo el coste de las pericias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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2.º La adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la 
represión, investigación y realización de las pruebas periciales.

3.º La formación y capacitación especializada de los órganos encargados de la 
prevención y represión de la criminalidad organizada.

4.º El reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los 
particulares o los servicios de las Administraciones Públicas que hubiesen colaborado con 
los órganos competentes en la investigación.

e) La cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad.
f) La satisfacción de los propios gastos de funcionamiento y gestión de la oficina, 

incluyendo los que se hubieran causado en el ejercicio de las funciones contempladas en 
el artículo siguiente.

Artículo 3. Funciones.

1. Son funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la localización 
y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades 
delictivas, su conservación, administración y realización.

2. También corresponde a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos resolver, 
conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, sobre la adjudicación del uso de los 
efectos embargados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser 
adoptadas.

3. Constituye igualmente una función esencial de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos el asesoramiento técnico a los juzgados, tribunales y fiscalías, que lo 
soliciten en materia de ejecución de embargos y decomisos, a los efectos de evitar 
actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento 
de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.

CAPÍTULO II

Estructura

Artículo 4. Rango y dependencia orgánica.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos depende del Ministerio de Justicia y 
se encuentra adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, con rango de Dirección 
General.

Artículo 5. Director General.

1. El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos será 
nombrado entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de 
las entidades locales, pertenecientes al grupo A1, de acuerdo con la clasificación que 
establece la legislación sobre los empleados públicos, o bien entre miembros de las 
Carreras Judicial o Fiscal o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

2. El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos será 
nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Justicia.

3. Corresponde al Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos las siguientes funciones:

a) Planificar la actuación de la Oficina y aprobar un plan anual de acción.
b) Dirigir la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) Representar a la Oficina y, en concreto, en sus relaciones institucionales tanto 

nacionales como internacionales, y con los juzgados, tribunales y fiscalías que hagan uso 
de sus servicios, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas 
de la lucha contra la delincuencia organizada.
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d) Dentro del objeto del presente real decreto, ejercer aquéllas que le sean atribuidas 
por delegación del órgano de contratación correspondiente, de conformidad con la 
normativa de contratación del sector público.

e) Concluir acuerdos con terceras instituciones a los efectos de llevar a cabo las 
funciones y los fines que le son propios, cuando le sean delegadas estas competencias.

f) Coordinar los trabajos preparatorios de la Comisión de Adjudicación de bienes 
producto del delito.

g) Favorecer la coordinación de la Oficina con el Poder Judicial, la Fiscalía General 
del Estado, con la policía judicial y los Ministerios afectados, así como con otras 
instituciones públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones.

h) Coordinar la labor de la oficina con otros departamentos, organismos e 
instituciones públicas, en el ámbito de sus competencias, cuando sea necesario.

i) Elevar al Ministro de Justicia la memoria anual de su actividad.
j) Elaborar estadísticas de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de 

Activos.
k) Las demás funciones que se refieran al objeto de la Oficina y puedan atribuirle 

otras normas.

Artículo 6. Subdirecciones Generales.

1. La Oficina se estructurará internamente en dos Subdirecciones Generales en 
relación con las funciones que tiene atribuidas:

a) La Subdirección General de localización y recuperación de bienes, que ostenta las 
funciones de identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
provenientes del delito radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su puesta 
a disposición judicial.

Para el desarrollo de esta función, el personal de la Oficina de Recuperación y Gestión 
de Activos actuará de manera coordinada con las unidades centrales de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de cuantas entidades públicas o 
privadas considere pertinentes.

b) La Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, 
que ostenta las funciones siguientes:

1.º El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
provenientes del delito, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como de los 
beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la destrucción de 
los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los términos previstos 
legalmente.

La función de administración se regirá por la normativa en materia de contratación 
pública y patrimonial, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.

2.º La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes 
gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo solicite, a 
los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la 
ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio 
económico.

3.º La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de 
los bienes, efectos, ganancias e instrumentos entregados a la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, si fuese acordada judicialmente, tras el decomiso de los mismos.

Esta función comprenderá también la venta anticipada de bienes embargados, cuando 
ésta haya sido autorizada judicialmente.

4.º La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia 
de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

5.º La tramitación administrativa precisa para hacer llegar a la cuenta de depósitos y 
consignaciones el dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos 
a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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2. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de 
colaboración con el órgano competente del Ministerio del Interior a los efectos de regular 
la interrelación de su personal con la Oficina, que podrá incluir una cláusula de adscripción 
del personal que eventualmente pudiera formar parte de ésta en régimen de atribución 
temporal de funciones.

Artículo 7. Personal de la Oficina.

La Oficina contará con el personal que determine la correspondiente relación de 
puestos de trabajo.

A la Oficina podrán asignarse, además, jueces, fiscales o letrados de la administración 
de justicia de conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 
Planta Judicial.

Artículo 8. Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

1. Se crea la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito como órgano 
colegiado adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de 
Estado de Justicia, al que corresponden las funciones de distribución de los recursos 
económicos obtenidos por la Oficina, en los términos del artículo 15.

2. La Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito estará presidida por el 
Secretario de Estado de Justicia, ostentando la Vicepresidencia el Director General de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y estará integrada por seis vocales, que 
serán designados respectivamente por el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, al menos con rango de subdirector general o asimilado, y por el 
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, con base en el 
convenio de colaboración celebrado al efecto.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos.

En la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito intervendrá, con voz pero 
sin voto, un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia.

3. El funcionamiento de esta comisión se ajustará a lo dispuesto en materia de 
órganos colegiados por la legislación en materia de régimen jurídico del Sector Público.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Artículo 9. Iniciación.

El procedimiento se iniciará con la recepción del testimonio de la resolución judicial o del 
decreto del fiscal que solicite la intervención a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

En el supuesto de que la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos inste al 
órgano judicial o a la fiscalía, en su caso, la remisión de un procedimiento, se incoará un 
procedimiento con dicha solicitud. En caso de estimación de la propuesta de la Oficina, el 
procedimiento continuará por los trámites previstos en este capítulo. En caso de 
desestimación, se archivará el procedimiento con la recepción de la resolución judicial o 
del decreto del fiscal en que así se haga constar.

Artículo 10. Inventario de bienes y registro.

Todos los bienes que sean objeto de un expediente de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos serán incluidos en un inventario de bienes embargados y decomisados, 
en el que se hará constar su naturaleza y valor, y donde se anotarán cualesquiera 
actuaciones relacionadas con ellos. Esta información estará a disposición de la autoridad 
judicial y fiscal, así como, en su caso, de la policía judicial.
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Artículo 11. Tramitación del expediente.

1. Tan pronto reciba testimonio de la resolución judicial o del decreto del fiscal que 
inste su intervención, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá llevar a cabo, 
en los términos allí señalados, las actuaciones de investigación patrimonial que procedan 
en cada caso para la localización y recuperación de bienes del investigado o encausado.

2. Una vez localizados y recuperados los bienes, o cuando la habilitación judicial así 
lo estipule, se encargará de la conservación y administración de dichos bienes.

Para ello, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá celebrar los contratos 
o encomiendas necesarios para la gestión o realización de los bienes que se le 
encomienden.

3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en el marco de su gestión, podrá 
proceder, previa autorización del juez o tribunal competente, a la realización anticipada o 
utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos.

En estos casos, previa autorización del juez o tribunal competente, resolverá sobre la 
adjudicación del uso de los efectos embargados y sobre las medidas de conservación que 
deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, informando de lo acordado al juez o tribunal y a la fiscalía.

Artículo 12. Cooperación internacional.

1. En el caso de que los bienes objeto de localización o recuperación se hallaran 
fuera del territorio nacional se tendrán en cuenta el Derecho de la Unión Europea y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por España en la materia.

2. Se estará a lo dispuesto en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, o a los convenios aplicables, en su 
caso, cuando el auto del juez competente o el decreto del fiscal hagan constar que las 
actuaciones que se solicitan a la oficina tienen su origen en una solicitud de una autoridad 
judicial extranjera, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
cuanto al destino de la parte del producto obtenido que corresponda a las autoridades 
españolas.

3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá intercambiar información 
con los organismos de terceros Estados que tengan entre sus competencias la 
recuperación de activos, cuando resulte conveniente, en el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO IV

Régimen económico de la Oficina y distribución del producto obtenido

Artículo 13. Régimen económico.

1. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos con anterioridad a que se dicte resolución judicial firme de decomiso se podrán 
gestionar a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales cuando se trate 
del dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos.

Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias y con sujeción a los 
principios de eficiencia y transparencia, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las 
formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas.

Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a 
satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad 
restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme 
de decomiso.

2. Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos 
serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el 
artículo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así 
como el producto obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá 
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al Tesoro como ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de 
funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dotados en 
el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción 
de los fines señalados en el artículo 2. Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto 
del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Artículo 14. Costes de gestión y gastos.

1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos únicamente asumirá los costes y 
gastos correspondientes a los bienes que gestione, y desde el momento en que le sean 
encomendados.

Podrá excepcionalmente asumir costes y gastos precedentes cuando ello resulte 
conveniente para la adecuada gestión del bien y así lo acuerde el Director General.

2. Los gastos ordinarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos por el 
desarrollo de su actividad serán el cinco por ciento del valor de los recursos obtenidos. 
Este porcentaje se podrá modificar mediante orden conjunta del Ministro de Justicia y del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Artículo 15. Distribución de los recursos.

La distribución de los recursos entre los beneficiarios tendrá lugar mediante acuerdo 
de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, en el marco de los criterios 
que serán definidos anualmente mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 16. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de los recursos de la Oficina a los que se refiere este 
capítulo los organismos, instituciones, administraciones públicas y personas jurídicas 
siguientes:

a) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que recibirá de manera prioritaria 
los recursos necesarios para su adecuado mantenimiento.

b) Cualquier órgano, organismo o entidad pública dependiente de la Administración 
General del Estado, para el desarrollo de programas o acciones relacionados con los fines 
previstos en esta norma, incluidas las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

c) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en los siguientes 
supuestos:

1.º Para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de atención a las 
víctimas de delitos, incluido el impulso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

2.º Para dotar de medios materiales a los Institutos de Medicina Legal y afrontar los 
gastos derivados de las pericias realizadas en dichos Institutos.

3.º Para la dotación de medios a las respectivas policías con competencia en la 
prevención, investigación, persecución y represión de los delitos.

4.º Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas comprendidos en los fines previstos en esta norma, 
cuyo ámbito no supere el de la respectiva comunidad autónoma.

d) Las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, 
de ámbito estatal o de dos o más comunidades autónomas, cuya labor se desarrolle total 
o parcialmente en materia de asistencia a víctimas del delito, de acuerdo con los programas 
de distribución y las subvenciones determinadas por la Oficina de Recuperación y Gestión 
de Activos.

e) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
f) La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
g) La Fiscalía General del Estado.
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h) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

i) Los organismos internacionales, entidades supranacionales y Gobiernos de 
Estados extranjeros, para el desarrollo de programas destinados a satisfacer los fines 
previstos en esta norma, de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el 
Gobierno, y con el informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. Para facilitar la distribución de los recursos obtenidos por la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos, las comunidades autónomas y resto de beneficiarios 
señalados en este artículo podrán presentar ante la Comisión de Adjudicación de bienes 
producto del delito propuestas de actuación que se enmarquen dentro de los fines 
previstos en el artículo 2 y en los términos que se establezcan en desarrollo de este real 
decreto.

CAPÍTULO V

Mecanismos de dación de cuentas

Artículo 17. Comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos comparecerá 
anualmente ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la Oficina 
y de los resultados de su actividad.

Artículo 18. Memoria anual y estadística.

1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos elaborará una memoria anual de 
su actividad que será elevada por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros.

2. Las actuaciones realizadas se contabilizarán en un sistema estadístico accesible 
al público en general que dote de transparencia la gestión de la Oficina.

Disposición adicional primera. Relación con el Plan Nacional sobre Drogas.

Quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación de esta norma, los bienes y los 
frutos o intereses que éstos produzcan, que hayan sido previamente decomisados por 
sentencia judicial firme y que deban integrarse en el fondo regulado por la Ley 17/2003, de 
29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de 
drogas y otros delitos relacionados, los cuales quedarán sometidos al régimen específico 
establecido en dicha ley y en su normativa de desarrollo.

No obstante, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio 
de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a fin 
de articular las relaciones entre ambos, que podrá incluir fórmulas de cooperación en las 
funciones de asesoramiento, gestión y realización de efectos procedentes de actividades 
delictivas a los que se refiere el apartado anterior; asimismo, podrá hacer referencia al 
intercambio de información y a la coordinación de acciones, cuando resulte apropiado.

Disposición adicional segunda. Bienes decomisados por delito de contrabando.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente real decreto los bienes 
decomisados por delito de contrabando, que se regularán por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la 
entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las cv
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garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que 
previamente apruebe el Director General de la Oficina.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio.

El presente real decreto será aplicable únicamente a bienes cuya localización, 
embargo o decomiso se acuerde a partir de su entrada en vigor y que se pongan a 
disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tras la entrada en 
funcionamiento de la misma, de conformidad con lo previsto en la citada Orden Ministerial.

No obstante la Oficina podrá, a iniciativa propia y previa autorización del juez o tribunal 
competente, asumir la gestión y realización de bienes embargados y decomisados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto cuando así resulte conveniente 
en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el 
que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o 
valores.

El Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y 
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, que queda redactado con el siguiente tenor:

«Los intereses que se liquiden por la entidad de crédito correspondiente a las 
Cuentas de Depósitos y Consignaciones se abonarán al Tesoro Público en la 
cuantía y forma que se especifique en el pliego de bases del expediente del 
procedimiento de contratación que se hubiese seguido para la selección de la 
entidad de crédito establecida en el párrafo primero del presente artículo, que 
respetará en todo caso los medios de pago determinados en el artículo 110 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con el 
artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, o las normas que le sustituyan en su caso.

Quedan exceptuados los intereses que generen las cantidades provenientes de la 
cuenta especial de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se ingresarán 
en dicha cuenta, a los efectos de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»

Dos. Se modifica el apartado número 4 del artículo 3, que queda redactado con el 
siguiente tenor:

«Asimismo, podrán disponer de los fondos de las Cuentas de Depósitos y 
Consignaciones:

a) los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las 
Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto,

b) el Subdirector general de conservación, administración y realización de 
bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos 
en la disposición adicional quinta, y

c) los secretarios relatores en la jurisdicción militar.

Todos ellos deberán cumplir con las normas establecidas en el apartado 
anterior.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado con el siguiente 
tenor:

«Las cantidades que se encuentren ingresadas en las Cuentas de Depósitos y 
Consignaciones y que hayan sido objeto de decomiso en aplicación del artículo 374 
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del artículo 5 
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de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, 
una vez haya ganado firmeza la sentencia en la que se decrete su decomiso y 
adjudicación definitiva al Estado, serán transferidas por el secretario judicial a la 
cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, «Decomisos por Delitos de 
Narcotráfico u otros delitos relacionados», que será única para todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de los acuerdos para la transferencia de dichas cantidades 
que pudieran acordarse en virtud del convenio de colaboración a que se refiere la 
disposición adicional primera del Real Decreto por el que se regula la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos.»

Cuatro. Se añade una disposición adicional quinta:

«Disposición adicional quinta. Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina 
de Recuperación y Gestión de Activos.

1. Para la gestión y realización de los efectos judiciales encomendados por las 
autoridades judiciales competentes a la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, existirá una Cuenta de Depósitos y Consignaciones de carácter especial a 
disposición de ésta. La persona autorizada para la disposición de sus fondos será el 
subdirector general de conservación, administración y realización de bienes o la 
persona en quien éste delegue.

2. Esta cuenta llevará el nombre de Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, adicionado con la denominación «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» 
y su régimen será el previsto en este real decreto para las Cuentas de Depósitos y 
Consignaciones de órganos judiciales, con las siguientes especialidades:

a) La cuenta tendrá un carácter instrumental respecto a las cuentas de 
depósitos y consignaciones judiciales con la finalidad de asegurar la trazabilidad y 
correspondencia de los distintos expedientes incoados en la Oficina de Recuperación 
y Gestión de Activos con los expedientes judiciales.

b) Una vez satisfechos los gastos causados a la Oficina en la conservación de 
los bienes y en el procedimiento de realización de los mismos, la parte del producto 
sobrante de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias que el 
juzgado requiera se ingresará en la cuenta de consignaciones del juzgado o tribunal, 
quedando afecta al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, 
en su caso, en el procedimiento. La cantidad restante se asignará de manera 
definitiva a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para su aplicación a los 
fines reglamentariamente previstos.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.

Uno. Se modifica la letra A) del apartado 1 del artículo 2:

«A) La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen los siguientes 
órganos directivos:

a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

b) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones 

con las Confesiones.»
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Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica 
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Secretaría de Estado de Justicia.

1. La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento 
al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación y 
colaboración con la administración de las comunidades autónomas al servicio de la 
justicia, la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de 
Justicia y con la Fiscalía en su modernización, la cooperación jurídica internacional 
y las relaciones con los organismos internacionales y de la Unión Europea en el 
ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia y la dirección, impulso y 
gestión de las atribuciones ministeriales relativas a los asuntos religiosos y libertad 
de conciencia, y las relacionadas con la localización y recuperación de efectos, 
bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, su 
conservación, administración y realización.

Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la 
Secretaría de Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos 
de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los 
competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos 
Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así 
como las relaciones del ministerio con el Defensor del Pueblo.

2. De la Secretaría de Estado de Justicia dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia

b) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones 

con las Confesiones.
Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de 

Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la 
naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.

3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, 
existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura 
que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 5 bis. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

1. Corresponden a la Oficina de Recuperación y Gestión de activos, con rango 
de Dirección General, las siguientes funciones:

a) La identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y 
ganancias provenientes del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional, 
así como su puesta a disposición judicial.

b) El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
provenientes del delito, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como 
de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la 
destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los 
términos previstos legalmente.
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c) La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes 
gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo 
solicite, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro 
del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el 
máximo beneficio económico.

d) La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la 
venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos entregados a la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos, si fuese acordada judicialmente, tras el 
decomiso de los mismos.

e) La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad 
propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

f) La tramitación administrativa precisa para hacer llegar a la cuenta de 
depósitos y consignaciones el dinero resultante del embargo o la realización 
anticipada de los efectos a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

g) Las demás funciones que se refieran al objeto de la Oficina y puedan 
atribuirle otras normas.

2. De la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos dependen los siguientes 
órganos:

a) La Subdirección General de localización y recuperación de bienes, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en la letra a) del apartado 
anterior.

b) La Subdirección General de conservación, administración y realización de 
bienes, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en las letras b), 
c), d), e), f) y g) del apartado anterior.

3. Corresponde a la persona titular de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos planificar la actuación de la Oficina y elaborar un plan anual de acción, dirigir 
las relaciones institucionales de la Oficina tanto nacionales como internacionales, y 
su relación con los juzgados, tribunales y fiscalías, concluir acuerdos con terceras 
instituciones a los efectos de llevar a cabo las funciones y los fines que le son 
propios, convocar a la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, 
dictar instrucciones para favorecer la coordinación de la Oficina con el Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios afectados, así como con 
terceras instituciones públicas o privadas, coordinar la labor de la oficina con otros 
departamentos, organismos e instituciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, cuando sea necesario, así como elevar al Ministro de Justicia la 
memoria anual y las cuentas anuales para su aprobación.»

Disposición final cuarta. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª y 6.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de Administración de Justicia y legislación penal y procesal.

El capítulo IV y la disposición final primera también se dictan en aplicación del artículo 
149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de Hacienda pública.

Disposición final quinta. Habilitaciones de desarrollo.

Se habilita al Ministro de Justicia para que adopte las normas que sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
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Disposición final sexta. Modificaciones presupuestarias y de la relación de puestos de 
trabajo.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevará a cabo las modificaciones 
presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto y 
aprobará la relación de puestos de trabajo de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, a propuesta del Ministerio de Justicia.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11428 Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para 

el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público 
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de 
la Península e Illes Balears.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del 
Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.

Primero.

Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, 
incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e 
Illes Balears, serán los siguientes:

Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

A) Cigarros y cigarritos

 Joya de Nicaragua:

Red Half Corona (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90
Red Half Corona (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90

 Kiowa:

Encuentros (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20

 Placeres:

Auténticos (50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80
Clásicos (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40
Divinos (50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
Esp. Robustos Mazo (3 × 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75
Exquisitos (50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
Hermosos Mazo (3 × 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75
Inmensos (35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35
Maduros n.º 3 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70
Maduros n.º 4 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Maduros n.º 5 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Maduros n.º 6 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Mini Robustos Mazo (3 × 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Mini Torpedos Mazo (3 × 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Naturales Mazo (3 × 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Perlitas (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Reserva Prensado Belicosos (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Reserva Prensado Colosos (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
Reserva Prensado Estrellas (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60
Reserva Prensado Toro Grande (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Reserva Stars (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 cv
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Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

Serie Roja Lata Humidor Grandes (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30
Serie Roja Lata Humidor Robustos (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90
Serie Roja Lata Humidor Toros (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10
Serie Roja Lata Humidor Torpedos (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
Superiores (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10
Torpedos Mazo (3 × 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95
Universales (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95

Precio total
de venta
al público

–
Euros/envase

B) Cigarros y cigarritos

 Amigos:

Cigarros Wood (el envase de 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00

 Placeres:

Serie Roja 3 Tentaciones (el envase de 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00

Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

C) Picaduras de liar

Camel Blue Cigarette Tobacco (40 g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70
Camel Cigarette Tobacco (40 g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70
Camel Cigarette Tobacco (60 g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Mark-1 Volume Tobacco Stand Up (100 g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,95

D) Picaduras de pipa

Bravo Pipe (70 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Peterson Summertime (100 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
Shishapresso Double Apple (40 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20
Shishapresso Easy Breezy (40 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20
Shishapresso Lemon Mint (40 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20
Shishapresso Passion Melon (40 g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20

E) Otras labores

Royal Blunts XXL Kseries Black Mamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Blueberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Fruit Punch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Naked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Ogk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Peach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Pineapple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Purple Haze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries Sour Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 cv
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Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

Royal Blunts XXL Kseries Wet Mango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Royal Blunts XXL Kseries White Grape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

Segundo.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de octubre de 2015.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, Juan Luís Nieto Fernández.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
11429 Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Nacional de Asociaciones.

I

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución 
Española, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación.

Esta ley orgánica, que ofrece una regulación integral del derecho de asociación, 
asentado constitucionalmente en el principio de libertad asociativa, desposee a los poderes 
públicos, por un lado, de potestades de control preventivo o, como dice la propia ley, de 
facultades que pudieran entrañar un control material de legalización o reconocimiento de 
las asociaciones y, por otro, de atribuciones que supongan intervención o injerencia en su 
funcionamiento interno. De esta manera, las asociaciones nacen al Derecho desde el 
mismo momento del acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas de 
organización y funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.

No obstante, por razones de seguridad jurídica, es una práctica consolidada en nuestro 
Derecho la facultad de las asociaciones de inscribirse en un registro que, como queda 
expuesto, carece de cualquier efecto constitutivo, realizándose al único objeto de dar 
publicidad a la existencia de las mismas. Es por ello que los principios de libertad y 
voluntariedad que fundamentan el ejercicio del derecho de asociación son compatibles con 
la constancia de las asociaciones en los registros administrativos a los solos efectos de 
publicidad. En concreto, la inscripción hace pública la constitución y los estatutos de las 
asociaciones y es garantía no sólo para los socios sino también para los terceros que con 
ellas se relacionan. La inscripción, por tanto, a pesar de su carácter meramente declarativo, 
es un acto de indudable importancia para la seguridad del tráfico jurídico, en el que de 
forma creciente intervienen las entidades asociativas, desarrollando actividades de muy 
variada naturaleza, económicas, prestacionales, asistenciales, de asesoramiento, 
promoción o defensa de intereses.

II

Desde el punto de vista de la organización, el capítulo V de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, se refiere a los distintos registros de asociaciones, entre ellos, el Registro 
Nacional de Asociaciones.

Se atribuye al Registro la competencia para la inscripción de las asociaciones de 
ámbito estatal, de aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito 
territorial de una comunidad autónoma y de las asociaciones extranjeras que ejerzan 
actividades en España de forma estable. Por lo demás, el artículo 25 de dicha ley orgánica 
remite a desarrollo reglamentario la determinación de su dependencia orgánica, estructura 
y funcionamiento.

Tal previsión se cumplió mediante la publicación del Reglamento del Registro Nacional 
de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre. Este reglamento, estructurado en tres 
títulos, reguló los diferentes procedimientos de inscripción, estableció la dependencia 
orgánica, la organización y funcionamiento del Registro, y sus relaciones con otros 
registros de asociaciones y con el resto de Administraciones Públicas.

Sin embargo, transcurridos más de diez años desde su aprobación, se han puesto de 
manifiesto algunas carencias y deficiencias que impiden mejorar la prestación de un cv
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servicio público que beneficia a un amplio espectro de la sociedad española. Mucho más 
si se tiene en cuenta que el Registro Nacional de Asociaciones ha cobrado una progresiva 
importancia como consecuencia de la propia vitalidad del movimiento asociativo. Si a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, el número de asociaciones 
inscritas en este registro apenas superaba las 20.000, en la actualidad esa cifra se 
aproxima a las 50.000.

Los aspectos susceptibles de mejora alcanzan a todos los contenidos de la vigente 
norma, por lo que su modificación parcial impediría realizar la reforma global y coherente 
que se persigue, ordenada a satisfacer tanto las necesidades de los ciudadanos, que 
demandan unos procedimientos administrativos más claros y sencillos, como las 
necesidades del propio Registro, que precisa actualizar su estructura y funcionamiento a 
partir de la experiencia acumulada, de la recepción de los principios y reglas comunes a 
los registros públicos de personas jurídicas y de las posibilidades que ofrecen hoy los 
distintos instrumentos de la administración electrónica.

Todo lo anterior conforma un conjunto de motivos que aconsejan la elaboración de una 
nueva norma reglamentaria, a través de la cual se dé satisfacción a los objetivos que se 
persiguen. Por un lado, facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones 
formales. Por otro, configurar el Registro como un servicio público transparente, ágil y 
tecnológicamente avanzado. Y, por último, favorecer la accesibilidad a información registral 
completa, fiable y de calidad, como garantía para la seguridad jurídica. Una información 
completa y actualizada que debe estar a disposición tanto de los ciudadanos como de las 
Administraciones Públicas y de los Tribunales de Justicia cuando estas instituciones la 
requieran para el ejercicio de sus funciones.

Y todo ello desde el absoluto respeto al principio de intervención mínima, de tal forma 
que al Registro se le atribuyen los cometidos indispensables para practicar con garantías 
la inscripción y la actualización de los datos de las asociaciones.

III

El Reglamento adopta una estructura diferente y más lógica, comenzando por abordar 
la configuración misma del Registro para después regular las distintas formas de practicar 
las inscripciones. En concreto, se estructura en tres títulos, mediante los cuales se 
establecen las disposiciones generales y los principios rectores; se ordena la organización 
y funcionamiento del Registro y se establecen las reglas de colaboración con los demás 
registros de asociaciones; y se regulan las distintas formas de inscripción, con particular 
atención a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados.

El título preliminar recoge las disposiciones generales, referidas al objeto del Registro, 
su carácter y dependencia orgánica, que se mantiene en el Ministerio del Interior, y a los 
principios ordenadores de su funcionamiento.

Se define con claridad que el objeto del Registro es la inscripción de las asociaciones 
no lucrativas de ámbito estatal que puedan ser calificadas de generales o de régimen 
común, por lo que, por un lado, quedan excluidas las asociaciones de ámbito autonómico 
y, por otro, las asociaciones para cuya inscripción la legislación específica prevea los 
correspondientes registros especiales.

Por su parte, para no desvirtuar la naturaleza de los tipos de agrupaciones de 
asociaciones que contempla la ley orgánica, se ofrece por primera vez el concepto de 
federación, confederación y unión, definiéndolas como entidades asociativas de segundo 
grado, que únicamente pueden estar promovidas por personas jurídicas de naturaleza 
asociativa e inscritas en el correspondiente registro de asociaciones.

Los principios configuradores, en línea con los que son propios de este tipo de 
registros, se recogen como pautas orientadoras que sirvan a la integración e interpretación 
de la norma.

Además, se plasma una realidad consolidada pero que ahora se explicita y se impulsa, 
cual es la gestión del Registro, la práctica de los asientos, el almacenamiento de la 
información y la relación con los ciudadanos a través de medios informáticos y telemáticos, 
conforme a los principios recogidos en la legislación reguladora del acceso electrónico a cv
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los servicios públicos y los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, que 
constituyen el contexto normativo en el que enmarcar las actuaciones de naturaleza 
electrónica que, para el Registro, se señalan a lo largo del texto. En particular, se prevé la 
posibilidad, ya establecida para otros registros públicos, de acceso directo a los datos del 
Registro por parte de las Administraciones Públicas y de los órganos judiciales, siempre 
con motivo del ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad.

El título I regula la organización y funcionamiento del Registro.
Por un lado, se acomete una importante simplificación de su estructura, que se 

organiza en cuatro secciones, acorde con la atribución de competencias que realiza el 
artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que excluye para dicho Registro 
cualquier función registral respecto de las asociaciones de ámbito autonómico y aquellas 
sujetas a un régimen específico. De esta manera, las Secciones se establecen para el 
exclusivo tratamiento de las asociaciones, de las federaciones, confederaciones y uniones 
de asociaciones de ámbito estatal, de las asociaciones juveniles de idéntico ámbito de 
actuación y de las asociaciones extranjeras que actúen de forma estable o duradera en 
España. Además, en tanto que servicio al ciudadano, se contempla el Fichero de 
denominaciones, su contenido y forma de acceso, y cuyo objeto es dar a conocer las 
entidades previamente inscritas en los registros de asociaciones, a fin de evitar la 
duplicidad o semejanza de denominaciones.

Por otro, se determinan y desarrollan las funciones del Registro, limitadas a calificar e 
inscribir los actos que deban acceder al mismo, depositar la documentación preceptiva y 
dar publicidad a los asientos y documentos. En concreto, se señala qué actos asociativos 
son susceptibles de inscripción y qué documentos son de obligado depósito, así como se 
regulan las distintas formas de dar publicidad al contenido de los asientos y de los 
documentos, con respeto, en todo caso, de la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal.

Dentro de este título destacan las siguientes novedades.
Se regulan y definen los distintos tipos de asientos que pueden practicarse en el 

Registro, superando el estrecho concepto de inscripción y rectificación que hasta ahora 
permitían las hojas registrales. Se pretende con ello dar cabida a cualquier circunstancia 
de relevancia registral que se produzca durante la vida de la asociación y clasificarla según 
su naturaleza, permitiendo tener una información completa y ordenada que sirva con 
eficacia al esencial principio de publicidad.

La hoja registral, soporte de los asientos, se configura como «hoja electrónica 
registral», por cuanto el tratamiento de la información se hará exclusivamente a través 
procedimientos electrónicos.

Se cubre, además, un importante vacío legal mediante la regulación de dos situaciones 
de indudable importancia para el tráfico jurídico, como son las fusiones y transformaciones 
de asociaciones, que hasta ahora no tenían adecuada constancia. Se contempla, por 
tanto, la forma de inscribir tanto el supuesto de fusión entre dos o más asociaciones para 
crear una nueva, como el de fusión por absorción, así como se define, a los solos efectos 
de este reglamento, qué se entiende por transformación, comprendiéndose dentro de este 
concepto tanto la modificación del ámbito territorial de actuación, de estatal a autonómico 
y viceversa, como el cambio de régimen jurídico de la asociación, cuando ésta deja de 
regirse por el régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, para 
someterse a un régimen asociativo específico y viceversa.

Se destaca la importancia de contemplar de forma precisa el régimen de las 
asociaciones que se transforman, bien por reducción de ámbito o por sujeción a un 
régimen jurídico especial, por cuanto con ello se eliminan las posibles situaciones de 
inseguridad jurídica o indeterminación de responsabilidades que se pudieran derivar de la 
ausencia de publicidad durante el tiempo que dista entre la baja en el Registro y el alta en 
otro registro distinto. Para ello, mediante la figura de la baja provisional, se establece el 
mantenimiento de la asociación transformada en el Registro hasta que se tenga constancia 
fehaciente de su inscripción en el registro autonómico o especial que corresponda.
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De forma inversa, se establece el cauce formal para producir la inscripción en el 
Registro de aquellas asociaciones inicialmente inscritas en los registros autonómicos y 
especiales pero que, con posterioridad, deciden ampliar su ámbito de actuación a todo el 
territorio del Estado o modificar su régimen jurídico para sujetarse al régimen general y 
común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, respectivamente. Aunque estos casos 
suponen que tales entidades acceden por primera vez al Registro, se simplifican las 
obligaciones formales exigidas al momento de presentar la solicitud, siendo el propio 
Registro el que, de oficio, requiera al órgano competente los antecedentes necesarios para 
completar el expediente. Por lo demás, las entidades quedan sujetas a todos los contenidos 
del Reglamento que regula el Registro Nacional de Asociaciones.

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de las asociaciones, como lo es en 
general para todas las personas jurídicas, es la necesidad de identificarlas mediante una 
denominación que las singularice y distinga en tanto que sujetos de Derecho.

La denominación afecta a la identidad de las asociaciones, individualiza sus 
actuaciones e incide directamente en la seguridad del tráfico jurídico.

Por ello, sobre la base de los requisitos legales de idoneidad, licitud y disponibilidad, 
se recogen con cierto detalle un conjunto de criterios que se deben tener en cuenta, por un 
lado, por las entidades asociativas al momento de establecer su denominación y, por otro, 
por el propio Registro para abordar con garantías las subsanaciones que, en su caso, 
resulten necesarias. Tales criterios de actuación, además, se encuentran ampliamente 
asentados en todos los registros públicos de personas jurídicas, ya sean estatales o 
autonómicos.

Con esta precisa regulación se pretende facilitar el establecimiento de la denominación, 
toda vez que la ley orgánica, además de prohibir la identidad de nombres, también prohíbe 
la semejanza, aunque ésta sólo en el caso de que pueda crear confusión. Si bien el 
supuesto de la identidad ofrece menos dudas, no obstante lo cual se establecen los 
criterios necesarios para evitar la duplicidad de nombres, el de la semejanza exige a los 
ciudadanos realizar una doble valoración: la primera, apreciar la semejanza, y la segunda, 
determinar si puede llegar a generar equívocos en el tráfico jurídico.

Por tanto, se considera que los requisitos y límites que se establecen resultan de la 
máxima utilidad tanto para los interesados, al momento de la constitución de la asociación, 
como posteriormente para el Registro, durante el procedimiento de inscripción, reduciendo 
los márgenes de discrecionalidad que, hasta ahora, por falta de una más completa 
regulación, incidían de forma negativa en la seguridad jurídica.

Como novedad, se elimina para el interesado la carga de presentar en todo caso un 
certificado de traducción de la denominación, cuando ésta lo es en una lengua oficial 
distinta del castellano o en un idioma extranjero, que sólo podrá ser requerido por el 
Registro cuando se considere necesario.

Además, por entender que se corresponden con un ámbito distinto y que de su uso se 
pueden derivar situaciones confusas, no se admitirán las denominaciones que incluyan 
dominios de Internet tales como «.es», «.com», «.net», «.org», entre otros.

También, para el caso de fusión, se prevé que la asociación absorbente o la nueva 
asociación resultante de la fusión puedan adoptar como denominación la de cualquiera de 
las que se extingan por virtud de la fusión, quedando sin efectos las restantes 
denominaciones.

Por lo demás, y dentro todavía de este título, se regulan algunas cuestiones que 
afectan a la codificación de actividades, a la permanente actualización de la identidad de 
los miembros de los órganos de representación y a las asociaciones extranjeras, y se 
detalla el tratamiento registral que debe darse a algunas situaciones de especial relevancia 
como las de transformación y fusión, las discrepancias de orden interno y el importante 
acto de disolución de las asociaciones. Todos ellos son aspectos que inciden en el 
funcionamiento del Registro y que, bien por su novedad o por exigirlo la gestión diaria, 
deben tener una regulación expresa.

Por lo que se refiere, en concreto, a las discrepancias entre socios que se comuniquen 
al Registro, se recuerda, desde el principio de no injerencia de la Administración en el 
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funcionamiento de las asociaciones, que el Registro no tramitará ningún escrito por el que 
los socios comuniquen divergencias de esta naturaleza y que sólo tendrán reflejo registral 
aquellas discrepancias de orden interno que hayan sido objeto de demanda judicial y así 
se acredite mediante la presentación de ésta y de su admisión a trámite.

Con pleno respeto al principio de distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas y de atribución de competencias entre órganos administrativos, 
se establecen dos importantes reglas de actuación, concretadas en que las solicitudes de 
inscripción que presenten ante el Registro las asociaciones autonómicas y especiales se 
remitirán al órgano competente para su tramitación. Respecto de estas últimas, es decir, 
de las asociaciones sujetas a un régimen jurídico específico, cuya inscripción en un 
registro especial resulte obligatoria, sólo se admitirán las solicitudes cuando una norma 
estatal con rango de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional de 
Asociaciones. Con esta segunda regla, además, se pretenden evitar supuestos de dobles 
inscripciones, no amparados por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, excepto que, al 
menos, una ley estatal imponga para los ciudadanos la carga de solicitar dos veces, en 
dos registros distintos, la inscripción de una misma asociación.

Finalmente, se establecen las relaciones de colaboración entre el Registro y los demás 
registros de asociaciones, y otros registros públicos y órganos administrativos, así como 
se señala expresamente que, en todo caso, facilitará la información registral que le sea 
requerida por los Juzgados y Tribunales.

El título II está referido a los procedimientos de inscripción.
Se distingue por primera vez entre las inscripciones practicadas a solicitud de los 

interesados y aquellas que se realizan de oficio. Entre estas últimas se encuentran las 
inscripciones ordenadas por los Juzgados y Tribunales, cuyas resoluciones comunicarán 
directamente al Registro, lo que permitirá eliminar para los interesados la obligación de 
presentar ante el Registro las correspondientes solicitudes de inscripción y constancia. 
También tendrán la consideración de inscripciones de oficio las que se refieren a la 
declaración y revocación de utilidad pública de las asociaciones, toda vez que la 
competencia reside en el propio Ministerio del Interior y se trata de actos de obligatoria 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En cuanto a los procedimientos de inscripción propiamente dichos, también se 
distingue por primera vez entre las normas comunes a todos los procedimientos y las 
específicas para cada uno de ellos.

El capítulo I, sobre normas comunes, recoge las generales del procedimiento 
administrativo junto con las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Así, se 
contempla un procedimiento completo en sus distintas fases de iniciación, instrucción y 
resolución, donde tienen reflejo aspectos como los requisitos exigibles a las solicitudes, 
plazo de presentación, trámite de subsanación, petición de informes a otros órganos 
administrativos, audiencia, plazo de resolución, efectos del silencio y recursos que 
proceden contra los actos de inscripción o de denegación de la inscripción.

Dentro de este capítulo destaca el establecimiento de una mínima prevención para 
cuando los interesados comuniquen fuera del plazo legal de un mes la modificación o 
actualización de los datos que constan en el Registro. En ningún caso se rechazará la 
inscripción de la nueva información, pero se podrá requerir un certificado acreditativo de 
que la misma está vigente, pues sólo la permanente correspondencia del Registro con la 
realidad extrarregistral permite dar satisfacción al principio de publicidad.

También se extrae del procedimiento administrativo común la posibilidad del instructor 
de solicitar informe a otros órganos administrativos cuando la denominación, fines, 
actividades y otros contenidos estatutarios puedan afectar al ámbito de sus competencias, 
en particular, para evitar que dicha denominación pueda confundirse con cualquiera de 
carácter oficial o que los fines puedan suponer el ejercicio por la asociación de funciones 
públicas de carácter administrativo. Esta opción se ha revelado como necesaria en un gran 
número de procedimientos de constitución de asociaciones, de transformación de 
asociaciones, de modificación de estatutos y de apertura de delegaciones en España de 
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asociaciones extranjeras, por lo que se acoge de manera expresa al objeto de proporcionar 
al Registro, en cada caso, los elementos de juicio necesarios para resolver.

Y también se considera relevante que la norma contemple expresamente el supuesto 
de denegación de la inscripción solicitada, cuando la asociación no cumpla los requisitos 
generales establecidos en la ley, o cuando se trate de entidades que no presentan la 
naturaleza jurídica de asociación o están directamente excluidas del ámbito de aplicación 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Este tipo de resolución queda amparada por 
los artículos 24 y 30.3 de dicha ley orgánica, y por la propia jurisprudencia constitucional, 
que sólo entiende lesionado el ejercicio del derecho fundamental de asociación cuando la 
denegación registral carece de adecuada motivación o se la puede calificar de infundada 
o arbitraria.

Por su parte, el Capítulo II relaciona todos los posibles procedimientos de inscripción 
y detalla para cada uno de ellos los requisitos específicos a tener en cuenta por los 
interesados al momento de formular la solicitud y acompañar la documentación preceptiva. 
A este respecto se destaca que se elimina la carga que para los interesados supone 
presentar por duplicado el acta fundacional y los estatutos iniciales o modificados. Se 
elimina, por tanto, una obligación que curiosamente se ha mantenido constante en nuestro 
ordenamiento jurídico desde la primera Ley de Asociaciones de 1887 pero que carece ya 
de toda justificación. En este mismo sentido, se modifica el Real Decreto 397/1988, de 22 
de abril, por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, con el objeto 
de suprimir la carga que para este tipo de asociaciones supone la presentación por 
triplicado del acta fundacional y los estatutos al solicitar la inscripción de la entidad. Por lo 
demás, se mantiene con carácter general el tipo de documentación exigible hasta ahora a 
las asociaciones, por considerarse la mínima imprescindible para producir con garantías 
las respectivas inscripciones, y se añade, para un reducido número de procedimientos, la 
facultad del Registro de solicitar a los interesados un certificado de actualización de datos, 
cuando ello resulte necesario para evitar la fragmentación de la información y asegurar la 
coherencia de la publicidad registral.

En concreto, se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de 
constitución de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, 
de transformación de asociaciones, de modificación de estatutos, de juntas directivas u 
órganos de representación, de apertura y cierre de delegaciones o establecimientos, de 
incorporación y separación de asociaciones a una federación, confederación o unión de 
asociaciones o de su pertenencia a entidades internacionales, de fusión y de disolución de 
cualquiera de las entidades asociativas citadas, y de delegaciones en España de 
asociaciones extranjeras.

De entre esta relación, como se ha indicado anteriormente, se regulan ex novo los 
procedimientos de solicitud de inscripción de fusión y transformación de asociaciones, y 
para todos ellos, en general, se predeterminan con detalle los requisitos de las solicitudes 
y de la documentación adjunta que se ha de presentar en el Registro, en garantía de la 
mayor certidumbre para los interesados.

Es decir, la regulación de los procedimientos, en sus aspectos generales y específicos, 
se realiza de forma exhaustiva para beneficiar la seguridad jurídica y para evitar que los 
ciudadanos tengan que dirigir constantes consultas o aclaraciones al Registro derivadas 
de una eventual insuficiencia normativa.

Por tanto, más detalle y menos cargas son elementos que redundan en beneficio del 
perseguido objetivo de configurar unos procedimientos más claros y sencillos.

A ello también va a contribuir la puesta a disposición de los ciudadanos de modelos de 
solicitud para cada procedimiento de inscripción, adaptados a los nuevos requerimientos 
del Reglamento, así como de otros documentos de obligatoria aportación, como actas 
fundacionales, estatutos o certificados.

IV

Se abordan otras dos importantes cuestiones referidas a la actividad de las 
asociaciones, que constituyen novedades destacables. cv
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Por un lado, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, establece que las asociaciones inscritas con anterioridad a su entrada en vigor 
deberán, en el plazo de dos años, comunicar al registro competente que se encuentran en 
situación de actividad y funcionamiento. Por el contrario, en la actualidad consta la 
existencia de más de 14.000 entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones 
que han incumplido tal obligación, es decir, de asociaciones que se constituyeron e 
inscribieron conforme a la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y que no 
han comunicado encontrarse en funcionamiento ni promovido la inscripción de ningún acto 
asociativo durante, al menos, los últimos doce años. Por ello, para procurar la permanente 
correspondencia entre la realidad asociativa y la realidad registral, se considera pertinente, 
a efectos de publicidad y en garantía de terceros, habilitar al Registro a tomar constancia 
de esta situación mediante nota marginal, que será cancelada cuando tales asociaciones 
presenten la preceptiva declaración de actividad y funcionamiento.

Por otro lado, y con el objeto de realizar una ordenación de las entidades que favorezca 
la publicidad registral y la función estadística, se publican, como anexo del Reglamento, 
los códigos de actividades de las asociaciones. Dada la extensión y complejidad de los 
fines que las asociaciones vienen incluyendo en sus estatutos se opta por publicar un 
listado de códigos para que sean las propias asociaciones las que, en el momento de la 
solicitud de inscripción, identifiquen su actividad principal o más característica. Dicha 
facultad, no obstante, se configura como una opción de los interesados, por lo que, en su 
defecto, el Registro procederá a la clasificación de la entidad. La codificación se ha 
elaborado sobre una base decimal y, respecto de su contenido, se ha tenido en cuenta el 
conjunto de actuaciones que son más comunes entre las asociaciones, incorporándose al 
listado algunas desconocidas o menos relevantes entre el colectivo asociativo hace una 
década, como las relativas a Internet, redes sociales, desarrollo sostenible, dependencia, 
responsabilidad social corporativa, emprendimiento o codesarrollo. En todo caso, dicho 
código debe adaptarse en cada momento a la evolución social, por lo que, a los efectos de 
su actualización, se prevé que pueda ser modificado por orden ministerial.

V

Por último, se aprovecha para modificar en determinados aspectos el Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública.

Así, y al objeto de la correcta verificación de los requisitos inherentes a la declaración 
de utilidad pública, se modifica el artículo 2 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de 
diciembre, para recoger la obligación de los interesados de presentar una memoria 
separada por cada uno de los dos ejercicios económicos anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. También se modifica el artículo 5 para actualizar la norma de 
contabilidad aplicable a este tipo de entidades, es decir, el vigente Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos.

Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.

Se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, cuyo texto se 
inserta a continuación.
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Disposición adicional primera. Registros de asociaciones en las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

En las ciudades de Ceuta y Melilla existirá un registro de asociaciones, que radicará 
en la respectiva Delegación del Gobierno. Tales registros ejercerán sus competencias 
respecto de las asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito 
territorial respectivo de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones no 
podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de 
personal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
registros de asociaciones, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este real decreto y en el reglamento que aprueba.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

Se modifica el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública, en los siguientes términos:

Uno. El párrafo a) del apartado 2 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«a) Memorias, en las que se reflejen las actividades que haya desarrollado 
ininterrumpidamente durante los dos ejercicios económicos anuales precedentes a 
aquel en que se presenta la solicitud. Ambas memorias, una por cada ejercicio 
económico, deberán estar firmadas por los miembros de la junta directiva u órgano 
de representación de la entidad.»

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«2. Las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública, 
comprensivas del balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria 
económica, se formularán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación 
de las entidades sin fines lucrativos, y sus normas de desarrollo, o en la norma que 
lo sustituya.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el 
que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles.

El apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se 
regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Para inscribirse en los registros a que hace referencia el artículo anterior 
se presentará solicitud suscrita por la persona o personas que actúen en nombre de 
la asociación, adjuntando el acta de constitución y los estatutos, firmados en todas 
sus páginas.»
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Disposición final tercera. Título competencial.

1. De acuerdo con la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, los artículos 9.2, 26.3, 32 y la disposición adicional quinta del Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución Española.

2. Los restantes artículos del Reglamento serán de aplicación a las asociaciones de 
ámbito estatal.

Disposición final cuarta. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro del Interior para dictar las normas necesarias para el desarrollo y 
ejecución del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.

En particular, se podrá modificar por orden el anexo del Reglamento.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

ÍNDICE

Título preliminar. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto del reglamento.
Artículo 2. El Registro Nacional de Asociaciones.
Artículo 3. Naturaleza y dependencia orgánica.
Artículo 4. Principios de actuación.
Artículo 5. Eficacia.
Artículo 6. Gestión por medios electrónicos.

Título I. Organización y funcionamiento del Registro.

Capítulo I. Organización.

Artículo 7. Estructura.
Artículo 8. Contenido de las Secciones.
Artículo 9. Fichero de denominaciones de asociaciones.

Capítulo II. Funcionamiento.

Sección 1.ª Funciones.

Artículo 10. Funciones.
Artículo 11. Actos inscribibles.
Artículo 12. Documentación a depositar.
Artículo 13. Publicidad.
Artículo 14. Tipos de asientos.
Artículo 15. Forma de practicar los asientos.
Artículo 16. Rectificación de errores.
Artículo 17. Hoja electrónica registral.
Artículo 18. Constancia del domicilio y de la identidad.
Artículo 19. Hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª
Artículo 20. Hojas registrales de la Sección 4.ª
Artículo 21. Archivo de la documentación.

Sección 2.ª Denominaciones.

Artículo 22. Requisitos de las denominaciones.
Artículo 23. Límites de las denominaciones.

Sección 3.ª Otras disposiciones de funcionamiento.

Artículo 24. Códigos de actividades.
Artículo 25. Juntas directivas.
Artículo 26. Transformación de asociaciones.
Artículo 27. Fusión de asociaciones.
Artículo 28. Disolución de asociaciones.
Artículo 29. Asociaciones extranjeras.
Artículo 30. Contiendas de orden interno.
Artículo 31. Decisiones sobre competencia.

Capítulo III. Colaboración administrativa.

Artículo 32. Colaboración con otros registros de asociaciones.
Artículo 33. Colaboración con otros organismos.
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Título II. Procedimientos de inscripción.

Capítulo I. Normas comunes a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud 
de los interesados.

Artículo 34. Tipos de inscripciones.
Artículo 35. Presentación de solicitudes.
Artículo 36. Requisitos de las solicitudes.
Artículo 37. Plazo de presentación.
Artículo 38. Tramitación del procedimiento.
Artículo 39. Resolución del procedimiento.
Artículo 40. Plazo de resolución y efectos del silencio.
Artículo 41. Recursos en vía administrativa.

Capítulo II. Procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados.

Sección 1.ª Inscripción de constitución de asociaciones.

Artículo 42. Iniciativa de inscripción.
Artículo 43. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 2.ª Inscripción de constitución de federaciones, confederaciones y uniones 
de asociaciones.

Artículo 44. Iniciativa de inscripción.
Artículo 45. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 3.ª Inscripción de transformación de asociaciones.

Artículo 46. Entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.
Artículo 47. Asociaciones autonómicas.
Artículo 48. Asociaciones especiales.

Sección 4.ª Inscripción de modificación de Estatutos.

Artículo 49. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 50. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 5.ª Inscripción de la identidad de los titulares de la Junta Directiva u órgano de 
representación.

Artículo 51. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 52. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 6.ª Inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos.

Artículo 53. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 54. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 7.ª Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a federaciones, 
confederaciones y uniones, o de cualquiera de éstas a entidades internacionales.

Artículo 55. Iniciativa de inscripción.
Artículo 56. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 57. Requisitos de la solicitud.
Artículo 58. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 8.ª Inscripción de fusión de asociaciones.

Artículo 59. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 60. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
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Sección 9.ª Inscripción de disolución de asociaciones.

Artículo 61. Plazo de presentación de la solicitud.
Artículo 62. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

Sección 10.ª Inscripción de delegaciones en españa de asociaciones extranjeras.

Artículo 63. Solicitud.
Artículo 64. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
Artículo 65. Obligaciones de la asociación extranjera.
Artículo 66. Lengua del procedimiento.

Capítulo III. Inscripciones de oficio.

Artículo 67. Resoluciones judiciales.
Artículo 68. Utilidad pública de las asociaciones.

Disposición adicional primera. Aplicación supletoria.
Disposición adicional segunda. Modelos de solicitud y de documentos.
Disposición adicional tercera. Tasas.
Disposición adicional cuarta. Denominaciones.
Disposición adicional quinta. Transformación de asociaciones autonómicas y 

especiales.
Disposición adicional sexta. Adaptación de estatutos y declaración de actividad y 

funcionamiento.
Disposición adicional séptima. Asociaciones de consumidores y usuarios.
Disposición transitoria primera. Asociaciones en proceso de inscripción y actos 

pendientes de inscripción de asociaciones inscritas.
Disposición transitoria segunda. Clasificación de actividades.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del reglamento.

1. Este reglamento tiene por objeto regular el Registro Nacional de Asociaciones, su 
estructura y funcionamiento, los procedimientos de inscripción y sus relaciones con otros 
registros de asociaciones y con los demás órganos de la Administración, así como 
establecer su dependencia orgánica.

2. Las referencias de este reglamento a las asociaciones se entenderán igualmente 
realizadas a las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, sin perjuicio de 
las especificaciones que procedan en cada caso.

Artículo 2. El Registro Nacional de Asociaciones.

1. El Registro Nacional de Asociaciones tiene por objeto la inscripción de las 
asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, 
y de todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial 
de una única comunidad autónoma, siempre que, en ambos casos, no tengan fin de lucro 
y no estén sometidas a un régimen asociativo específico.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3.f) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, se consideran federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones las entidades asociativas de segundo grado, cuyos promotores son personas 
jurídicas de naturaleza asociativa constituidas al amparo de dicha ley orgánica e inscritas 
en el Registro Nacional de Asociaciones o en los correspondientes registros autonómicos 
de asociaciones.
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En concreto, se consideran federaciones y uniones las entidades promovidas por tres 
o más asociaciones, y confederaciones las entidades promovidas por un mínimo de tres 
federaciones.

3. Así mismo, corresponde al Registro la inscripción de las delegaciones de las 
asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España de forma estable o 
duradera.

Artículo 3. Naturaleza y dependencia orgánica.

El Registro Nacional de Asociaciones es un registro público, de carácter administrativo 
y único para todo el territorio del Estado.

El órgano encargado de su gestión tiene su sede en Madrid y depende de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior.

Artículo 4. Principios de actuación.

El Registro queda sujeto a los siguientes principios de actuación:

a) Legalidad: el Registro calificará la legalidad de las formas extrínsecas de los 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y la validez de su contenido.

b) Legitimación: el Registro verificará la capacidad y legitimación de las personas 
que otorguen o suscriban los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción.

c) Tracto sucesivo: para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados 
con anterioridad será necesaria la previa inscripción de éstos.

d) Integridad: corresponde al Registro el tratamiento del contenido de los asientos y 
velar por que se apliquen las medidas adecuadas para impedir su manipulación.

e) Publicidad: el Registro hace públicos la constitución, los estatutos, los órganos de 
representación de las asociaciones y demás actos inscribibles.

Artículo 5. Eficacia.

1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos producirán sus 
efectos mientras no se anote la resolución judicial o administrativa que declare su 
inexactitud o nulidad.

2. Los asientos practicados en el Registro no convalidan los actos o negocios 
jurídicos de las asociaciones que sean nulos con arreglo a las leyes.

Artículo 6. Gestión por medios electrónicos.

1. El Registro utilizará sistemas basados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones para la gestión de los procedimientos, la práctica y gestión de los asientos 
registrales y el almacenamiento de la información, así como en sus relaciones con los 
ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y su normativa de desarrollo.

2. Tales sistemas permitirán que las Administraciones públicas y los órganos 
judiciales, en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, tengan acceso a 
los datos del Registro Nacional de Asociaciones, si bien, en el caso de las Administraciones 
públicas, respetando las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos. 
Dichos accesos se efectuarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y 
prescripciones técnicas que sean establecidos dentro de los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y de Seguridad.

3. El dimensionamiento, la provisión, la administración y el mantenimiento de dichos 
sistemas, que aseguren su funcionamiento conforme a la normativa vigente sobre 
seguridad de la información e interoperabilidad, así como a la de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas, será competencia del órgano que tenga asignadas tales 
atribuciones dentro del Departamento.
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TÍTULO I

Organización y funcionamiento del Registro

CAPÍTULO I

Organización

Artículo 7. Estructura.

El Registro se estructura en las siguientes secciones:

Sección 1.ª Asociaciones.
Sección 2.ª Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Sección 3.ª Asociaciones juveniles.
Sección 4.ª Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

Artículo 8. Contenido de las Secciones.

Las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª tienen por objeto agrupar y ordenar las asociaciones, 
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y de todas 
aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una 
única comunidad autónoma, así como las asociaciones juveniles de igual ámbito de 
actuación.

La finalidad de la Sección 4.ª es la de agrupar y ordenar las asociaciones extranjeras 
con delegación en España.

Artículo 9. Fichero de denominaciones de asociaciones.

1 El Registro llevará un Fichero de denominaciones de asociaciones, que se pondrá 
a disposición de los ciudadanos para ofrecer publicidad informativa sobre los nombres de 
entidades asociativas previamente inscritas.

2. El contenido del Fichero estará integrado por los nombres de las asociaciones 
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones y por los de las asociaciones inscritas en 
los registros autonómicos y especiales, siempre que dicha inscripción haya sido 
comunicada por el respectivo órgano competente.

A estos efectos, y con el objeto de mantener actualizado el Fichero de denominaciones, 
el Registro recibirá la información que los registros autonómicos y especiales le 
proporcionen sobre inscripción, modificación de la denominación, disolución y baja de las 
entidades asociativas de su competencia.

El envío de la información por parte de los registros autonómicos y especiales de 
asociaciones se realizará exclusivamente por procedimientos y en soportes electrónicos, 
ajustados a los requisitos que establezca la Secretaría General Técnica en coordinación 
con los demás órganos competentes y con las unidades técnicas que proporcionan soporte 
telemático a tales órganos.

3. El Fichero será accesible a través de la sede electrónica central del Ministerio del 
Interior.

4. La baja definitiva por disolución de la entidad, practicada por el registro 
correspondiente, conllevará la supresión de su denominación en el Fichero.
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CAPÍTULO II

Funcionamiento

Sección 1.ª Funciones

Artículo 10. Funciones.

Son funciones del Registro:

a) Inscribir los actos que deban acceder al Registro.
b) Depositar la documentación preceptiva.
c) Dar publicidad a los asientos y a los documentos depositados.

Artículo 11. Actos inscribibles.

1. Se inscribirán en el Registro:

a) La denominación.
b) Los fines y actividades estatutarias.
c) El domicilio.
d) El ámbito territorial de actuación.
e) La identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.
f) La fecha de constitución y la de inscripción.
g) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.
h) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública.
i) Las entidades que constituyen o integran federaciones, confederaciones o uniones.
j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones o entidades 

internacionales.
k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.

2. Igualmente, se inscribirán las modificaciones que afecten a los estatutos, en los 
términos a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

3. Podrá ser objeto de inscripción el número de identificación fiscal de las asociaciones 
que deban obtenerlo con arreglo a la normativa tributaria, y así lo comuniquen al Registro 
con motivo de la primera inscripción de la entidad o en cualquier momento posterior.

Artículo 12. Documentación a depositar.

1. Estará depositada en el Registro la siguiente documentación aportada por los 
interesados:

a) El acta fundacional.
b) El acta en la que consten los acuerdos modificativos de los datos registrales o 

introduzcan nuevos datos.
c) Los estatutos y sus modificaciones.
d) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos.
e) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones, 

confederaciones y uniones, o en entidades internacionales.
f) La referida a la disolución de la entidad y, en su caso, al destino dado al patrimonio 

remanente.

2. Cuando se trate de asociaciones extranjeras que actúen de forma estable en 
España, estará depositada la siguiente documentación, presentada por la propia entidad 
traducida al castellano:

a) Acta de la reunión del órgano competente, firmada por las personas que ostenten 
la representación de la asociación, en la que se recoja el acuerdo de apertura de la 
delegación en España, con indicación del domicilio principal de dicha delegación. cv
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b) La documentación justificativa de que se encuentra válidamente constituida la 
asociación extranjera conforme a su ley personal, consistente en el certificado acreditativo 
de la inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, expedido por la autoridad 
competente del país de origen.

c) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y funcionamiento 
de la asociación.

d) La documentación en la que conste la identidad de los representantes en España, 
sean personas físicas o jurídicas, y la justificativa de sus facultades de representación.

3. También estarán depositadas en el Registro:

a) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia 
registral.

b) Las resoluciones por las que se acuerden la declaración y la revocación de utilidad 
pública de las asociaciones.

Artículo 13. Publicidad.

1. El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificado del contenido de los 
asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados 
y a través de listados.

Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de los 
documentos, previa comparecencia de los interesados en la sede del Registro.

2. El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto de las solicitudes que 
afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas 
las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes.

3. Los certificados, que pueden emitirse en formato electrónico, son el único medio 
de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los documentos 
depositados. En ningún caso el Registro expedirá certificaciones sobre datos 
correspondientes a entidades inscritas en otros registros de asociaciones.

4. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirán un mero traslado de 
los datos registrales.

5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión 
de listados. A estos efectos, el interesado deberá concretar los criterios de búsqueda, no 
admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del 
Registro.

En los listados se hará constar la denominación de las asociaciones, su número 
nacional de inscripción y domicilio social.

6. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados exigirá la previa 
solicitud del interesado, presentada con antelación suficiente a la comparecencia, y se 
realizará siempre en presencia del personal competente.

7. El Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las 
solicitudes de publicidad en masa.

Artículo 14. Tipos de asientos.

1. El Registro podrá practicar los siguientes asientos:

a) Inscripciones.
b) Notas marginales.
c) Anotaciones provisionales.
d) Cancelaciones.

2. Mediante la inscripción se registran los actos a que se refiere el artículo 11, así 
como sus actualizaciones o modificaciones.
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3. La nota marginal dará razón de aquellos actos de relevancia registral, distintos de 
los anteriores, producidos durante la vida de la asociación.

4. La anotación provisional se practicará para reflejar el carácter transitorio de 
cualquier inscripción.

5. La cancelación produce la supresión definitiva de cualquiera de los asientos 
anteriores.

Artículo 15. Forma de practicar los asientos.

1. Los asientos se redactarán en lengua castellana y se extenderán de forma sucinta, 
remitiéndose al expediente donde conste el documento que formalice el acto objeto de 
inscripción.

2. En todo caso, quedará constancia de la fecha en que se practica el asiento.

Artículo 16. Rectificación de errores.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se detecten en el contenido de los 
asientos serán rectificados, de oficio o a instancia de los interesados, por el propio 
Registro.

Artículo 17. Hoja electrónica registral.

1. El Registro practicará los asientos en hojas registrales, que se elaborarán 
exclusivamente en soporte electrónico y contendrán los campos necesarios para realizar 
cualquier tipo de asiento.

2. Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª contendrán un número 
único, denominado «número nacional de inscripción», que se asignará de forma correlativa 
e identificará a cada entidad asociativa dentro de las respectivas secciones. Así mismo, 
incorporarán el número de expediente donde se archiva su documentación.

Artículo 18. Constancia del domicilio y de la identidad.

1. La constancia del domicilio a efectos registrales expresará la calle y número o, en 
su defecto, el lugar de situación, y la localidad, el municipio, la provincia y el código postal.

2. Cuando la asociación señale como domicilio social el de una institución o entidad 
pública o privada, el Registro requerirá de aquélla documento acreditativo de la 
conformidad con tal señalamiento por parte de dicha institución o entidad.

3. Para la constancia de la identidad de una persona física, se indicará:

a) El nombre y apellidos.
b) La nacionalidad
c) El domicilio.
d) El número del documento legal de identificación.

4. Son documentos de identidad admitidos el DNI, el NIE y el pasaporte en vigor, así 
como cualquier otro acreditativo de la identidad válidamente emitido por el país de origen 
del promotor.

5. Para la identificación de las personas jurídicas se indicará:

a) La razón social o denominación.
b) La nacionalidad.
c) El domicilio social.
d) El Número de Identificación Fiscal, cuando deban obtenerlo con arreglo a la 

normativa tributaria.
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Artículo 19. Hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª

Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª contendrán los siguientes datos de 
la entidad asociativa:

a) La denominación
b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.
c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.
d) El domicilio.
e) Ámbito territorial de actuación.
f) La identidad del presidente o representante legal y del secretario o persona con 

facultad para certificar acuerdos sociales, y la razón social o denominación cuando sean 
personas jurídicas.

g) La fecha de constitución y la de inscripción.
h) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos, con indicación del 

domicilio.
i) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública y la fecha de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, así 

como a entidades internacionales.
k) En caso de federaciones, confederaciones y uniones, las entidades que la 

integran.
l) Los acuerdos de transformación y fusión.
m) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia 

registral.
n) La baja y sus causas.
ñ) La suspensión o disolución y sus causas, indicando la autoridad judicial cuando 

ésta la hubiera acordado, y el nombramiento de liquidadores, en su caso.
o) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.

Artículo 20. Hojas registrales de la Sección 4.ª

Las hojas registrales de la Sección 4.ª contendrán los siguientes datos de las 
asociaciones extranjeras válidamente constituidas conforme a su ley personal y a la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo:

a) La denominación y nacionalidad.
b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.
c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.
d) El domicilio principal de la delegación en España.
e) Ámbito territorial de actuación.
f) La fecha del acuerdo de apertura de la delegación en España y la fecha de 

inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.
g) La identidad del representante en España, y la razón social o denominación 

cuando éste sea persona jurídica.
h) La apertura y cierre de otras delegaciones o establecimientos, con indicación del 

domicilio.
i) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
j) El cese de las actividades de la asociación en España.
k) La suspensión o disolución de la asociación extranjera.
l) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.

Artículo 21. Archivo de la documentación.

1. El Registro llevará un expediente por cada una de las entidades asociativas de las 
Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, donde quedará depositada la documentación a que se refiere 
el artículo 12.
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2. El Registro, con independencia del formato de la documentación que presenten 
los interesados, conservará copia electrónica de la misma en las condiciones de seguridad 
e interoperabilidad que establece la normativa vigente.

Sección 2.ª Denominaciones

Artículo 22. Requisitos de las denominaciones.

1. Las asociaciones sólo podrán tener una denominación. Las siglas o nombres 
abreviados que se añadan formarán parte de la denominación única.

2. La denominación podrá ser en castellano o en alguna de las lenguas oficiales de 
las comunidades autónomas. También podrá ser en cualquier idioma extranjero.

En todo caso, la denominación estará formada por letras del alfabeto latino y, de incluir 
cifras, éstas sólo podrán expresarse en números arábigos o romanos.

El Registro, cuando lo estime necesario, podrá requerir de la asociación un certificado 
de traducción al castellano de la denominación.

3. En caso de fusión, la asociación absorbente o la nueva asociación resultante de la 
fusión podrán adoptar como denominación la de cualquiera de las que se extingan por 
virtud de la fusión, quedando sin efectos las restantes denominaciones.

Artículo 23. Límites de las denominaciones.

1. El Registro no inscribirá la denominación de las asociaciones cuando:

a) Incluya expresiones contrarias a las leyes o pueda suponer vulneración de los 
derechos fundamentales.

b) Esté formada exclusivamente con el nombre de España, los de sus comunidades 
autónomas, provincias, municipios, islas y demás entidades locales, con el nombre de los 
órganos de las Administraciones públicas, o con los de los Estados extranjeros u 
organizaciones internacionales.

c) Incorpore términos dotados de valor institucional como «estatal», «oficial», 
«público», «real» o cualquier otro que induzca a confusión sobre la naturaleza jurídico-
privada de la entidad, salvo que ésta cuente con la correspondiente autorización.

d) Incluya términos o expresiones que induzca a error o confusión sobre su propia 
identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de 
palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas 
diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. Tampoco será objeto de inscripción la denominación cuando ésta coincida o se 
asemeje de manera que pueda crear confusión:

a) Con la de entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, salvo que, 
previa autorización de las mismas, se constituyan como filiales o delegaciones e 
introduzcan algún patronímico que las distinga.

b) Con la de ninguna otra asociación previamente inscrita en el Registro o que se 
encuentre incorporada al Fichero de denominaciones de asociaciones.

c) Con los nombres o seudónimos de las personas físicas, salvo consentimiento 
expreso de las mismas o sus sucesores. Se presume prestado el consentimiento cuando 
la persona cuyo nombre o seudónimo figure en la denominación sea socio fundador de la 
asociación.

d) Con una marca registrada notoria, salvo que la inscripción la solicite el titular de la 
misma o conste su consentimiento.

3. Se entiende que existe identidad no sólo en el caso de plena coincidencia en la 
denominación, sino también cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) La utilización de las mismas palabras en distinto orden, género o número.
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b) La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos, 
artículos, preposiciones, conjunciones, guiones, signos de puntuación y demás 
expresiones o partículas de escaso significado.

c) La utilización de palabras distintas pero con notoria semejanza fonética.

4. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Registro podrá requerir 
la colaboración del Registro Mercantil Central y del Registro de Marcas.

5. Por corresponder a un ámbito diferente e inducir a error, el Registro no inscribirá 
las denominaciones que incluyan los dominios de Internet, tales como «.es», «.com», 
«.net» o «.org».

6. Los términos «federación», «confederación» y «unión de asociaciones» quedan 
reservados a las entidades asociativas de segundo grado definidas en el artículo 2.2.

7. La expresión «asociación juvenil» queda reservada a aquellas sometidas al Real 
Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 
Asociaciones juveniles.

8. Cuando la denominación elegida por los promotores o socios no se ajuste a los 
requisitos y límites establecidos, el Registro abrirá el trámite de subsanación a que se 
refiere el artículo 38.2.

Sección 3.ª Otras disposiciones de funcionamiento

Artículo 24. Códigos de actividades.

1. A los efectos de anotar los fines y actividades de la asociación en forma codificada, 
los interesados podrán indicar en las solicitudes de inscripción el código, con un mínimo 
de tres dígitos, que se corresponda con la actividad más característica de la asociación, de 
acuerdo con los aprobados en el anexo de este reglamento. Cuando no se identifique 
ningún código idóneo, se podrá señalar el código «103.–Otras».

2. El Registro anotará en la correspondiente hoja registral el código seleccionado por 
la asociación. En defecto de indicación expresa por los interesados, la clasificación se 
realizará por el propio Registro.

3. Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las solicitudes de inscripción de 
constitución, transformación o fusión de asociaciones, de delegaciones en España de 
asociaciones extranjeras y de modificación de estatutos, si en este último caso se produce 
una alteración sustancial de los fines de la entidad.

Artículo 25. Juntas directivas.

Sin perjuicio de la solicitud de inscripción de la totalidad de los miembros de la junta 
directiva u órgano de representación, que deberá presentarse tras el correspondiente 
proceso de elección o nombramiento, la entidad deberá comunicar al Registro cualquier 
incidencia que altere la composición de dicho órgano representativo, e instará su 
inscripción.

Artículo 26. Transformación de asociaciones.

1. A los efectos de este reglamento se entiende por transformación la operación 
consistente en el cambio del ámbito territorial de actuación de la asociación o en la 
modificación de su régimen jurídico. Para su adecuada constancia registral, los interesados 
promoverán el correspondiente procedimiento de inscripción de transformación de 
asociaciones regulado en la sección 3.ª del capítulo II del título II.

2. Cuando se trate de asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, 
la transformación dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja provisional. 
Al mismo tiempo, el Registro remitirá la hoja registral y copia del expediente al registro 
autonómico o especial que corresponda. Cuando se tenga constancia de la inscripción de 
alta en el registro competente, el Registro procederá a inscribir la baja definitiva de la 
asociación transformada. cv
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3. Cuando se trate de asociaciones inscritas en los registros autonómicos y 
especiales de asociaciones, el Registro Nacional de Asociaciones requerirá del órgano 
competente el envío de la información necesaria para la tramitación del correspondiente 
procedimiento de inscripción de alta.

Artículo 27. Fusión de asociaciones.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones podrán 
fusionarse, ya sea mediante la constitución de una nueva por dos o más, o mediante la 
absorción de una o varias por otra ya existente.

2. La fusión dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará:

a) Si se trata de la creación de una nueva asociación, los mismos datos que los 
previstos para la constitución de asociaciones y, además, la fecha del acuerdo de fusión.

b) Si se trata de un supuesto de absorción, se hará constar en la hoja registral de la 
asociación absorbente la fecha del acuerdo de fusión.

3. En todo caso, el Registro procederá a cancelar los asientos y al cierre definitivo de 
las hojas registrales correspondientes a las asociaciones que se extingan.

Artículo 28. Disolución de asociaciones.

1. La disolución de las asociaciones abre el periodo de liquidación, hasta el fin del 
cual la entidad conservará su personalidad jurídica y permanecerá inscrita en el Registro.

2. La disolución dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja 
provisional.

Una vez concluidas las operaciones a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores presentarán solicitud de cancelación de todos los 
asientos de la asociación, procediendo el Registro al cierre definitivo de la hoja registral.

3. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, el Registro 
procederá directamente a cancelar todos los asientos de la asociación y al cierre definitivo 
de la hoja registral.

Artículo 29. Asociaciones extranjeras.

El Registro procederá al cierre definitivo de la hoja registral de las delegaciones de las 
asociaciones extranjeras cuando éstas comuniquen el cese de sus actividades en España 
o cuando remitan la documentación a que hace referencia el artículo 28.3 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativa a la disolución de la asociación.

Artículo 30. Contiendas de orden interno.

1. El Registro no tramitará aquellos escritos por los que los asociados comuniquen la 
existencia de discrepancias de orden interno, a menos que vayan acompañados de la 
siguiente documentación:

a) Copia de la demanda presentada ante el Juzgado o Tribunal competente.
b) Testimonio de la resolución judicial de admisión de la demanda.

2. Si el contenido de la demanda se refiere a actos asociativos ya inscritos, se 
practicará una anotación provisional para reflejar el carácter transitorio de la inscripción.

Si se refiere a actos no inscritos, se tomará razón de la demanda mediante nota 
marginal. Este mismo tipo de asiento se practicará respecto de las posteriores solicitudes 
de inscripción que se presenten en relación con tales actos asociativos.

3. En todo caso, el Registro procederá a practicar los asientos de inscripción o 
cancelación que resulten de la correspondiente resolución judicial firme.
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Artículo 31. Decisiones sobre competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1, el Registro remitirá al órgano 
competente las solicitudes de inscripción que reciba de las siguientes asociaciones:

a) Aquellas cuyo ámbito principal de actuación no supere el territorio de una 
comunidad autónoma.

b) Las sometidas a un régimen asociativo específico, cuya inscripción o depósito de 
estatutos en un registro especial sea obligatorio, a menos que una norma estatal con 
rango de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional de Asociaciones.

CAPÍTULO III

Colaboración administrativa

Artículo 32. Colaboración con otros registros de asociaciones.

1. El Registro comunicará a los registros autonómicos la apertura de delegaciones o 
establecimientos dentro de su territorio por asociaciones de ámbito estatal o extranjeras 
inscritas en el mismo.

2. El Registro facilitará a los registros autonómicos y especiales la información que le 
soliciten para el ejercicio de sus respectivas funciones registrales.

Artículo 33. Colaboración con otros organismos.

1. El Registro facilitará la información que le sea solicitada por otros registros u 
organismos de las Administraciones públicas, siempre que resulte necesaria para el 
ejercicio de sus competencias y se refiera a datos de contenido registral de asociaciones 
concretas. La información se cederá preferentemente por medios electrónicos. El Ministerio 
del Interior dará respuesta a las peticiones de información más frecuentes realizadas por 
los diferentes órganos y entidades públicas a través de la Plataforma de Intermediación de 
Datos de las Administraciones Públicas.

2. En todo caso, el Registro Nacional de Asociaciones facilitará la información 
registral que le sea requerida por los Juzgados y Tribunales.

TÍTULO II

Procedimientos de inscripción

CAPÍTULO I

Normas comunes a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los 
interesados

Artículo 34. Tipos de inscripciones.

1. El Registro practicará las inscripciones a solicitud de persona interesada o de 
oficio.

2. Se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de:

a) Constitución de asociaciones.
b) Constitución de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
c) Transformación de asociaciones.
d) Modificación de estatutos.
e) Identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.
f) Apertura y cierre de delegaciones y establecimientos.
g) Incorporación y separación de asociaciones a federaciones, confederaciones y 

uniones, o de cualquiera de éstas a entidades internacionales. cv
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h) Fusión de asociaciones.
i) Disolución de asociaciones.
j) Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

3. Se practicarán de oficio las siguientes inscripciones:

a) Las ordenadas por resolución judicial firme.
b) Las relativas a la declaración y revocación de la utilidad pública de las asociaciones 

de ámbito estatal.

Artículo 35. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de inscripción se podrán presentar en los lugares previstos por la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

2. La documentación que, en su caso, deba acompañarse junto con la solicitud podrá 
ser original o aportarse mediante certificado extendido por el secretario o persona facultada 
para ello conforme a los estatutos.

Artículo 36. Requisitos de las solicitudes.

1. El contenido de las solicitudes de inscripción se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas, y a las mismas se acompañarán los documentos que en cada caso resulten 
preceptivos conforme a lo dispuesto en el capítulo II de este título.

2. En todo caso, indicarán los siguientes extremos:

a) Denominación exacta de la asociación y su domicilio.
b) Número de inscripción, cuando se trate de asociaciones ya inscritas.
c) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

3. En los términos del artículo 24, los interesados podrán indicar en la solicitud el 
código que se corresponda con la actividad más característica de la asociación.

4. En los supuestos de fusión se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) En el caso de fusión de dos o más asociaciones, la solicitud se presentará firmada 
por cualquiera de los representantes de las asociaciones afectadas, y en la misma se 
expresarán la denominación y los números de inscripción de cada una de ellas, así como 
la denominación exacta de la nueva entidad asociativa.

b) En el caso de fusión por absorción, la solicitud se presentará firmada por el 
representante de la asociación absorbente, y en la misma se expresarán la denominación 
y los números de inscripción de las asociaciones afectadas.

5. Respecto del procedimiento de inscripción de incorporación y separación de 
asociaciones a federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones, o de cualquiera 
de éstas a entidades internacionales, se observarán los requisitos específicos de la 
sección 7.ª del capítulo II.

Artículo 37. Plazo de presentación.

1. Para las asociaciones ya inscritas, el plazo de presentación de las solicitudes de 
inscripción de modificación o actualización de los datos registrales será de un mes, 
contado desde la fecha que se indica en el capítulo II para cada procedimiento.

2. Cuando las solicitudes se presenten fuera de plazo, se podrá requerir a los 
interesados la aportación de un certificado en el que se ratifique la vigencia de la variación 
producida en los datos.
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Artículo 38. Tramitación del procedimiento.

1. El Registro examinará las solicitudes y la documentación preceptiva adjunta, y 
verificará si se cumplen los requisitos previstos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, y en este reglamento.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos previstos en el artículo 36, o la 
denominación no se ajusta a lo establecido en los artículos 22 y 23, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, o acompañe o rectifique la 
documentación obligatoria, con expresa indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.

3. En los procedimientos de inscripción de constitución de asociaciones, 
transformación de asociaciones, de apertura de delegaciones en España de asociaciones 
extranjeras y de modificación de estatutos, el instructor del expediente podrá recabar 
aquellos informes que estime necesarios por razón de la denominación, fines sociales, 
actividades u otros contenidos estatutarios.

El órgano informante deberá pronunciarse sobre si, desde el ámbito de sus 
competencias, concurre algún motivo que impida acceder a la inscripción. En particular, 
sobre si las actividades de la asociación colisionan con el ejercicio de funciones públicas 
de carácter administrativo.

4. Instruido el procedimiento, se practicará el trámite de audiencia, salvo que no 
figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o 
pruebas que las aducidas o aportadas por los interesados.

Artículo 39. Resolución del procedimiento.

1. El titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución motivada acordando 
o denegando la inscripción.

2. La resolución que acuerde la inscripción será expresiva del acto susceptible de 
acceder al Registro, e indicará expresamente que la misma se practica a los solos efectos 
de publicidad y que no exonera a los interesados de cumplir la normativa vigente 
reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de los fines estatutarios.

3. Se podrá denegar la inscripción solicitada cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que la asociación, de ámbito estatal y régimen común, no reúna los requisitos 
generales establecidos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en este reglamento.

b) Que la entidad no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, o no tenga naturaleza jurídica de asociación.

4. La resolución que se dicte se notificará a los interesados e irá acompañada, en su 
caso, de la correspondiente documentación debidamente diligenciada por el Registro.

Artículo 40. Plazo de resolución y efectos del silencio.

1. El plazo de resolución de los procedimientos de inscripción será de tres meses 
contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el Ministerio del Interior.

2. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, el interesado 
podrá entender estimada la solicitud.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 30 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, el plazo quedará suspendido:

a) Desde la fecha de la correspondiente notificación, cuando deba requerirse al 
interesado la subsanación de defectos a que se refiere el artículo 38.2.

b) Desde la fecha de la resolución motivada de remisión de las actuaciones al 
Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, cuando se encuentren indicios 
racionales de ilicitud penal en la documentación que acompañe a las solicitudes de 
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inscripción de constitución de asociaciones, de transformación de asociaciones, de 
delegaciones en España de asociaciones extranjeras y de modificación de estatutos.

Artículo 41. Recursos en vía administrativa.

Las resoluciones de los procedimientos de inscripción no ponen fin a la vía 
administrativa y contra las mismas se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Subsecretario del Interior.

CAPÍTULO II

Procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados

Sección 1.ª Inscripción de constitución de asociaciones

Artículo 42. Iniciativa de inscripción.

La solicitud de inscripción de la constitución de la asociación deberá presentarse, al 
menos, por uno de sus promotores.

Artículo 43. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse el acta fundacional, los estatutos y la copia de 
los documentos de identidad de los promotores o sus representantes. No será necesario 
adjuntar esta última documentación cuando en la propia solicitud se autorice al Registro a 
comprobar los datos de identidad de dichos promotores o representantes.

2. El acta fundacional deberá contener:

a) La identidad de los promotores si son personas físicas, y la denominación o razón 
social si son personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. Así 
mismo, la identidad, nacionalidad y domicilio de las personas que actúen en representación 
de los promotores.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubieran establecido, y la denominación exacta de aquélla.

c) Los estatutos aprobados que regirán la organización y funcionamiento de la 
asociación.

d) La designación de los integrantes de los órganos de representación.
e) El lugar y fecha de otorgamiento del acta, firmada por los promotores.

El acta deberá acompañarse, para el caso de personas jurídicas, de un certificado del 
acuerdo adoptado por el órgano competente, en el que conste la voluntad de constituir la 
asociación o formar parte de ella, y la designación de la persona física que la representa, 
que deberá acreditar su identidad.

3. Los estatutos deberán contener todos los extremos establecidos en el artículo 7.1 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sin perjuicio de que también puedan incluir 
cualesquiera otros contenidos que los promotores consideren convenientes, siempre que 
no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del derecho de 
asociación. Los estatutos deberán estar firmados por todos los promotores.

Sección 2.ª Inscripción de constitución de federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones

Artículo 44. Iniciativa de inscripción.

La solicitud de inscripción de la constitución de federaciones, confederaciones y 
uniones de asociaciones deberá presentarse, al menos, por una de las entidades 
promotoras.
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Artículo 45. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

La documentación que debe acompañarse a la solicitud se sujetará a lo establecido en 
la sección 1.ª de este capítulo, con las siguientes particularidades:

a) En el acta fundacional deberán constar la denominación, número de inscripción y 
domicilio de cada una de las entidades asociativas promotoras, así como los datos de 
identidad de los representantes de las mismas.

b) Por cada una de las entidades que formen la federación, confederación o unión se 
aportará el acuerdo adoptado para su integración, y la designación de la persona que las 
represente en el acto constitutivo.

c) Los estatutos deberán estar firmados por los representantes de todas las entidades 
promotoras.

Sección 3.ª Inscripción de transformación de asociaciones

Artículo 46. Entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.

1. Las entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones solicitarán su baja 
en el mismo por reducción del ámbito territorial de actuación o por cambio de régimen 
jurídico, en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la adopción del respectivo 
acuerdo de modificación de estatutos.

2. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste que la asociación reduce su ámbito 
territorial de actuación al de una sola comunidad autónoma o que deja de regirse por el 
régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, para acogerse a un 
régimen jurídico especial, y la fecha de su aprobación. Igualmente, hará constar que la 
transformación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos 
establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, 
mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en 
que se adoptó la modificación.

Artículo 47. Asociaciones autonómicas.

1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros autonómicos de 
asociaciones podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones previo 
acuerdo de modificación de estatutos para ampliar su ámbito territorial de actuación y éste 
supere el de una sola comunidad autónoma.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado 
desde la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de 
estatutos, expresivo del ámbito de actuación, que debe superar el territorio de una 
comunidad autónoma. Igualmente indicará la relación de artículos modificados y la fecha 
de su aprobación, y que la modificación se ha aprobado conforme a los requisitos que para 
la adopción de acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, 
mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en 
que se adoptó la modificación.
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c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la junta 
directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus titulares si son 
personas físicas y de la denominación o razón social en caso de personas jurídicas, los 
cargos que ostentan y la fecha de su elección o nombramiento, la nacionalidad y domicilio 
de cada uno de ellos.

Artículo 48. Asociaciones especiales.

1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros especiales de 
asociaciones podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones previo 
acuerdo de modificación de estatutos para cambiar su régimen jurídico y acogerse 
exclusivamente al régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado 
desde la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:

a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de 
estatutos, expresivo del régimen jurídico, que debe referirse al sometimiento de la entidad 
a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Igualmente indicará la relación de artículos 
modificados y la fecha de su aprobación, y que la modificación se ha aprobado conforme 
a los requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, 
mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en 
que se adoptó la modificación.

c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la junta 
directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus titulares si son 
personas físicas y de la denominación o razón social en caso de personas jurídicas, los 
cargos que ostentan y la fecha de su elección o nombramiento, la nacionalidad y domicilio 
de cada uno de ellos.

Sección 4.ª Inscripción de modificación de estatutos

Artículo 49. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde 
la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

Artículo 50. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

A la solicitud de inscripción de modificación de estatutos deberán acompañarse los 
siguientes documentos:

a) Acta de la asamblea general, que recoja el acuerdo de modificación de estatutos, 
la relación de artículos modificados y la fecha de su aprobación. Igualmente, hará constar 
que la modificación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de 
acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, 
firmado por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, 
mediante diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en 
que se adoptó la modificación.
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Sección 5.ª Inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de 
representación

Artículo 51. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano 
de representación deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado 
desde la adopción del respectivo acuerdo de elección o nombramiento, o de producirse la 
variación en la composición del órgano representativo.

Artículo 52. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 
adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la designación de 
los titulares de la junta directiva u órgano de representación y su fecha, y se indique 
expresamente:

a) Los datos de identidad y domicilio, si son personas físicas.
b) La razón social o denominación si son personas jurídicas, con los datos de 

identidad de las personas físicas que actuarán en su nombre.
c) Cargos que ostentan dentro del órgano de representación.
d) La fecha de la elección o nombramiento de los titulares entrantes.
e) La fecha de la revocación y el cese, en su caso, de los titulares salientes
f) La firma de los titulares entrantes y, en su caso, de los salientes. En el supuesto de 

no poderse aportar la firma de los titulares salientes, se acompañará justificación suficiente 
de tal circunstancia.

2. Cuando concurran las situaciones incidentales a que se refiere el artículo 25, a la 
solicitud se adjuntará certificado expresivo de tales circunstancias.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de 
los miembros y cargos del órgano de representación, cuando ello resulte necesario para 
garantizar la coherencia de la publicidad registral.

Sección 6.ª Inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos

Artículo 53. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud de inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos 
deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la adopción del 
respectivo acuerdo asociativo.

Artículo 54. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 
adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la apertura o 
cierre de delegaciones o establecimientos de la asociación y su fecha, e indique el 
domicilio social de la delegación o establecimiento a que se refiere la solicitud.

2. Cuando simultáneamente se proceda a la apertura y cierre de una o varias 
delegaciones o establecimientos, se harán constar los datos a que se refiere el apartado 
anterior respecto de cada una de ellas.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de 
delegaciones y establecimientos, cuando ello resulte necesario para garantizar la 
coherencia de la publicidad registral.
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Sección 7.ª Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a federaciones, 
confederaciones y uniones, o de cualquiera de éstas a entidades internacionales

Artículo 55. Iniciativa de inscripción.

1. La solicitud de inscripción de incorporación y separación de asociaciones deberá 
realizarse por la federación, confederación o unión de asociaciones de pertenencia.

2. En el caso de entidades internacionales, la solicitud se realizará por la propia 
asociación, federación, confederación o unión de asociaciones que se incorpora o separa 
de las mismas.

Artículo 56. Plazo de presentación de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde 
la adopción del respectivo acuerdo asociativo.

Artículo 57. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de incorporación o separación a federaciones, confederaciones o 
uniones de asociaciones debe contener los siguientes datos específicos:

a) Denominación exacta de la entidad federativa y su domicilio.
b) Número de inscripción de la entidad federativa en el Registro Nacional de 

Asociaciones.
c) Denominación, domicilio y número de inscripción de la asociación que se incorpora 

o separa, asignado por el correspondiente registro de asociaciones.
d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

2. La solicitud de incorporación o separación a entidades internacionales debe 
contener los siguientes datos específicos:

a) Denominación exacta de la entidad asociativa y domicilio.
b) Número de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.
c) Identificación exacta de la entidad internacional de pertenencia.
d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.

Artículo 58. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse el acuerdo adoptado por la federación, 
confederación o unión de asociaciones de pertenencia en el que conste la aceptación de 
la incorporación o se resuelva la separación de la asociación.

Así mismo, para el caso de incorporación, se aportará acuerdo adoptado por la 
asociación que se incorpora en el que conste su voluntad de integrarse en la federación, 
confederación o unión de asociaciones.

2. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de 
entidades que conforman la federación, confederación o unión, cuando ello resulte 
necesario para garantizar la coherencia de la publicidad registral.

3. Cuando se trate de inscribir la pertenencia a entidades internaciones, a la solicitud 
deberá acompañarse:

a) Acuerdo adoptado por la entidad asociativa en el que conste su voluntad de 
integrarse en una entidad internacional.

b) Acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u organismo internacional, en el que 
conste la aceptación de la incorporación.
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4. Cuando se trate de inscribir la separación a entidades internacionales, a la solicitud 
deberá acompañarse el acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u organismo 
internacional, en el que conste que se ha aceptado o decidido la separación.

Sección 8.ª Inscripción de fusión de asociaciones

Artículo 59. Plazo de presentación de la solicitud.

Las asociaciones que decidan fusionarse deberán presentar la solicitud de inscripción 
en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la fecha del último acuerdo 
adoptado.

Artículo 60. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

A la solicitud se acompañará:

a) Actas de las asambleas generales de las asociaciones afectadas en las que 
consten los respectivos acuerdos de fusión y sus fechas de aprobación. Igualmente, harán 
constar que la fusión se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de 
acuerdos establecen los estatutos.

b) Si se trata de la formación de una nueva asociación, el acuerdo de la asamblea 
general constituyente, además de todos los documentos requeridos en este reglamento 
para la inscripción de la constitución de asociaciones.

Sección 9.ª Inscripción de disolución de asociaciones

Artículo 61. Plazo de presentación de la solicitud.

El plazo previsto en el artículo 37.1 se contará desde la fecha de concurrencia de las 
causas previstas en los estatutos, de las causas establecidas en el artículo 39 del Código 
Civil o desde la fecha del acuerdo adoptado por los asociados en asamblea general 
convocada al efecto.

Artículo 62. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. A la solicitud deberá acompañarse:

a) La documentación acreditativa del cese de los titulares de la junta directiva u 
órgano de representación.

b) En caso de disolución por las causas previstas en los estatutos, certificado 
expresivo de los artículos que regulan tales causas y la fecha en que se han producido.

c) En caso de disolución por virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Civil, 
certificado expresivo de las causas determinantes de la misma y la fecha en que se han 
producido.

d) En caso de disolución por voluntad de los asociados expresada en asamblea 
general convocada al efecto, acta de la asamblea en la que conste la fecha de su 
aprobación. Igualmente, hará constar que la disolución se ha aprobado conforme a los 
requisitos que para la adopción de acuerdos establecen los estatutos.

2. Si al momento de la disolución la entidad dispone de patrimonio, a la solicitud 
también deberá adjuntarse la documentación acreditativa:

a) De la aceptación e identidad de las personas encargadas de la liquidación.
b) De la situación patrimonial de la asociación y señalamiento, en su caso, de la 

existencia de acreedores.
c) Del destino que se va a dar al patrimonio conforme a lo establecido en los estatutos.
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3. Una vez concluidas las operaciones previstas en el artículo 18.3 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores solicitarán la cancelación de los 
asientos registrales, acompañando documento justificativo de la aplicación del patrimonio 
remanente, en su caso.

4. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, se indicará 
expresamente esta circunstancia en la solicitud y no será necesario adjuntar la 
documentación prevista en el apartado 2.

Sección 10.ª Inscripción de delegaciones en España de asociaciones de extranjeras

Artículo 63. Solicitud.

Las asociaciones extranjeras que actúen en España de forma estable o duradera 
deberán comunicar al Registro la apertura, traslado o cierre de delegaciones en territorio 
español.

Artículo 64. Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.

1. Cuando se trate de apertura de delegaciones, a la solicitud deberá acompañarse 
la siguiente documentación:

a) La justificativa de que se encuentra válidamente constituida la asociación con 
arreglo a su ley personal, mediante la aportación del documento que acredite la vigencia 
de la inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, expedida por la autoridad 
competente del país de origen.

b) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y funcionamiento 
de la asociación.

c) Acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se apruebe abrir una 
delegación España y su fecha de adopción.

d) La acreditativa de la identidad de los representantes en España y la justificativa de 
sus facultades de representación.

e) El domicilio de la delegación en España.

La documentación referida en las letras a) y b) deberá presentarse debidamente 
legalizada conforme a la normativa sobre legalización de documentos públicos extranjeros.

2. Cuando se trate del traslado de delegaciones dentro de España, a la solicitud 
deberá acompañarse el acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se 
decida trasladar la delegación e indique el nuevo domicilio.

3. Cuando se trate del cierre de delegaciones, a la solicitud deberá acompañarse el 
acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se decida cerrar la delegación 
en España, con indicación de la fecha de efectos de la clausura.

Artículo 65. Obligaciones de la asociación extranjera.

Las asociaciones extranjeras que actúen en España mediante delegaciones quedan 
obligadas a solicitar la actualización de sus datos conforme a lo dispuesto en el artículo 28.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

Artículo 66. Lengua del procedimiento.

Tanto las solicitudes como los documentos que se adjunten a las mismas serán 
presentados por los interesados en lengua castellana.
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CAPÍTULO III

Inscripciones de oficio

Artículo 67. Resoluciones judiciales.

1. En aplicación del artículo 41 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, los 
Juzgados y Tribunales comunicarán al Registro Nacional de Asociaciones las resoluciones 
que afecten a actos susceptibles de inscripción registral y, en particular, las que determinen:

a) La inscripción de las asociaciones.
b) La modificación de cualquiera de los contenidos de los estatutos de las 

asociaciones inscritas.
c) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.
d) La suspensión de actividades y su revocación, y la disolución de las asociaciones 

inscritas.

2. Sin perjuicio de la inscripción que le sea ordenada por el órgano judicial, el 
Registro anotará el tipo de resolución, la fecha, la autoridad que la ha dictado y el contenido 
del fallo o parte dispositiva.

3. La inscripción de la suspensión de actividades acordada mediante resolución 
judicial firme conllevará el cierre provisional de la hoja registral.

4. La inscripción de la disolución acordada mediante resolución judicial firme 
conllevará la cancelación de todos los asientos de la asociación y el cierre definitivo de su 
hoja registral.

Artículo 68. Utilidad pública de las asociaciones.

El Registro inscribirá la declaración y revocación de la condición de utilidad pública de 
las asociaciones de ámbito estatal a partir de la publicación de las correspondientes 
resoluciones en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional primera. Aplicación supletoria.

En lo no expresamente previsto en este reglamento, los procedimientos de inscripción 
se regirán por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

Disposición adicional segunda. Modelos de solicitud y de documentos.

1. La Secretaría General Técnica, a través de la página web del Ministerio del Interior, 
pondrá a disposición de los ciudadanos un modelo de solicitud para cada procedimiento 
de inscripción.

2. Así mismo, publicará modelos de acta fundacional, estatutos y certificados, con 
carácter meramente orientativo.

3. Los modelos regulados en los dos apartados anteriores deberán estar disponibles 
en formato electrónico accesible para las personas con discapacidad.

Disposición adicional tercera. Tasas.

1. La inscripción y la publicidad registral estarán sujetas al previo pago de las tasas 
establecidas en el artículo 35 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

2. El documento acreditativo del abono de la tasa se ajustará al correspondiente 
modelo de autoliquidación aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
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Disposición adicional cuarta. Denominaciones.

Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones que acuerden 
modificar su denominación deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de 
este reglamento.

Disposición adicional quinta. Transformación de asociaciones autonómicas y especiales.

Las asociaciones inscritas en los registros autonómicos y especiales de asociaciones 
que, en virtud de un proceso de transformación, soliciten su inscripción en el Registro 
Nacional de Asociaciones quedarán sujetas y les será aplicable todo lo dispuesto en este 
reglamento.

Disposición adicional sexta. Adaptación de estatutos y declaración de actividad y 
funcionamiento.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones con 
anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que soliciten inscribir 
la adaptación de estatutos a lo dispuesto en dicha ley orgánica deberán seguir el 
procedimiento de modificación de estatutos regulado en este reglamento.

2. Respecto de las asociaciones referidas en el apartado anterior que no hubieran 
presentado la declaración de actividad y funcionamiento prevista en el apartado 2 de la 
disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, ni ninguna otra 
solicitud o comunicación al Registro antes de la entrada en vigor de este reglamento, se 
practicará nota marginal expresiva de tal circunstancia.

La nota marginal se cancelará en la respectiva hoja registral cuando las asociaciones 
presenten la declaración de actividad y funcionamiento.

Disposición adicional séptima. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Los expedientes de las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el 
Registro Nacional de Asociaciones, que igualmente figuran inscritas en el Registro Estatal 
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, serán transferidos por el Ministerio del 
Interior a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Al mismo tiempo, se procederá a 
suprimir el nombre de tales asociaciones del Fichero de denominaciones.

2. A partir de la entrada en vigor de este reglamento, el Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios será el competente para acordar la inscripción 
de los actos de modificación de los extremos registrales que consten en tales expedientes, 
así como, en su caso, de la disolución de las respectivas entidades.

Disposición transitoria primera. Asociaciones en proceso de inscripción y actos 
pendientes de inscripción de asociaciones ya inscritas.

Las solicitudes de inscripción de constitución de asociaciones y de inscripción de actos 
de asociaciones ya inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, se tramitarán y resolverán de 
acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación.

Disposición transitoria segunda. Clasificación de actividades.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento y conforme a 
los códigos de actividades que se aprueban como anexo al mismo, se procederá de oficio 
a la clasificación de las entidades ya inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.
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ANEXO

Códigos de actividades

1. IDEOLÓGICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN.

11. IDEOLÓGICAS.

111. DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES PÚBLICAS.
112. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.
113. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA.
114. CÍVICO-POLÍTICAS.
115. PACIFISTAS.
116. DE BASE RELIGIOSA.
117. DE BASE FILOSÓFICA.
118. REFERIDAS A TEMAS MILITARES.
119. OTRAS.

12. CULTURALES.

121. ARTES.
122. HUMANIDADES.
123. CIENCIAS.
124. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
125. MUSICALES.
126. TEATRO, ESPECTÁCULOS.
127. HISTÓRICAS.
128. CULTURA POPULAR, GASTRONOMÍA.
129. OTRAS.

13. EDUCATIVAS.

131. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.
132. ESTUDIANTES.
133. PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA.
134. SOCIOEDUCATIVAS.
135. OTRAS.

14. DE COMUNICACIÓN.

141. AUDIOVISUALES, RADIO, TV.
142. INTERNET.
143. REDES SOCIALES.
144. OTRAS.

2. MUJER, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

21. MUJER.

211. IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, VIOLENCIA DE GÉNERO.

212. OTRAS.

22. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN POR OTROS MOTIVOS.

221. XENOFOBIA, DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA.
222. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.
223. IDEOLOGÍA, RELIGIÓN O CREENCIAS.
224. OTRAS.
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3. INFANCIA, JÓVENES, PERSONAS MAYORES, FAMILIA Y BIENESTAR.

31. INFANCIA.

311. INFANCIA.

32. JÓVENES.

321. JÓVENES.

33. PERSONAS MAYORES.

331. PERSONAS MAYORES.

34. FAMILIA.

341. FAMILIA.

35. BIENESTAR.

351. BIENESTAR PERSONAL.
352. BIENESTAR SOCIAL, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA.
353. DESARROLLO COMUNITARIO.
354. URBANISMO, VIVIENDA.
355. OTRAS.

4. MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

41. MEDIO AMBIENTE.

411. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, ECOLOGISTAS, CONSERVACIONISTAS.
412. PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.
413. DESARROLLO SOSTENIBLE.
414. OTRAS.

42. SALUD.

421. INVESTIGACIÓN.
422. SERVICIOS SANITARIOS.
423. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA ENFERMEDADES.
424. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA DEPENDENCIAS.
425. NATURISMO, MEDICINAS ALTERNATIVAS.
426. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
427. OTRAS.

5. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.

51. DERECHOS.

511. DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

52. ASISTENCIALES.

521. ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA.

53. OTRAS.

531. OTRAS REFERIDAS A DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

42
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100222

6. VÍCTIMAS, AFECTADOS Y PERJUDICADOS.

61. VÍCTIMAS.

611. VÍCTIMAS DE DELITOS.
612. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
613. VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.
614. OTRAS.

62. AFECTADOS, PERJUDICADOS.

621. AFECTADOS, PERJUDICADOS.

7. SOLIDARIDAD.

71. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

711. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

72. INTEGRACIÓN SOCIAL

721. INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES, MINORÍAS
722. REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS
723. INCLUSIÓN SOCIAL

73. COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

731. COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CODESARROLLO.
732. AYUDA HUMANITARIA.

74. PROTECCIÓN CIVIL.

741. PROTECCIÓN CIVIL.

75. EMIGRACIÓN.

751. EMIGRACIÓN.

76. INSERCIÓN LABORAL.

761. INSERCIÓN LABORAL.

77. OTRAS.

771. OTRAS DE SOLIDARIDAD.

8. ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS, DE PROFESIONALES Y DE INTERESES.

81. ECONÓMICAS.

811. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA, PESCA.
812. INDUSTRIA, ENERGÍA, TRANSPORTE.
813. COMERCIO.
814. SERVICIOS.
815. TURISMO.
816. ECONOMÍA SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
817. EMPLEO.
818. EMPRENDIMIENTO.
819. OTRAS.
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82. TECNOLÓGICAS.

821. CIENCIA, TECNOLOGÍA, TIC.
822. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN.
823. TELECOMUNICACIONES.
824. OTRAS.

83. DE PROFESIONALES.

831. JURISTAS.
832. MEDICOS, FARMACÉUTICOS, OTROS SANITARIOS.
833. INGENIEROS.
834. ARQUITECTOS.
835. ENSEÑANZA.
836. OTRAS.

84. DEFENSA DE INTERESES.

841. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
842. USUARIOS DE SERVICIOS PRIVADOS, CONSUMO.
843. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.
844. PROPIETARIOS, VECINOS.
845. REIVINDICATIVAS.
846. OTRAS.

9. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

91. DEPORTIVAS.

911. FOMENTO DEL DEPORTE, DESARROLLO DEPORTIVO.
912. DEPORTISTAS, EXDEPORTISTAS.
913. SOCIOS, SEGUIDORES.
914. OTRAS.

92. RECREATIVAS.

921. PEÑAS, CLUBES, CASAS REGIONALES.
922. FESTEJOS, OCIO, TIEMPO LIBRE.
923. TAURINAS.
924. AFICIONES EN GENERAL.
925. OTRAS.

10. VARIAS.

101. FILIALES DE ASOCIACIONES EXTRANJERAS.
102. ASOCIACIONES VINCULADAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
103. OTRAS.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11430 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo Uno.d) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno 
la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y 
siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para aprobar un texto refundido 
en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y todas las disposiciones legales relacionadas que se 
enumeran en ese apartado, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado. 
El plazo para la realización de dicho texto era de doce meses a partir de la entrada en vigor de 
la citada Ley 20/2014, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2014.

Este real decreto legislativo ha sido sometido a consulta de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas. Además, ha sido informado por el Consejo 
Económico y Social.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que se inserta 
a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, en 
particular, las siguientes:

1. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2. La disposición adicional cuarta y la disposición transitoria segunda de la 
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para 
el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

3. La disposición adicional séptima y la disposición transitoria segunda de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

4. Las disposiciones adicionales primera y tercera y las disposiciones transitorias 
primera, segunda y duodécima de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

5. El artículo 5, la disposición adicional quinta y las disposiciones transitorias primera 
y segunda del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo.

6. El artículo 17, las disposiciones adicionales sexta y novena, las disposiciones 
transitorias quinta y sexta, el apartado 1 de la disposición transitoria novena y las 
disposiciones transitorias décima y decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. cv
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7. La disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

8. La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de 
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento activo.

9. La disposición transitoria única del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, 
de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores.

10. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

ÍNDICE

Título I. De la relación individual de trabajo.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Sección 1.ª Ámbito y fuentes.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.
Artículo 3. Fuentes de la relación laboral.

Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos.

Artículo 4. Derechos laborales.
Artículo 5. Deberes laborales.

Sección 3.ª Elementos y eficacia del contrato de trabajo.

Artículo 6. Trabajo de los menores.
Artículo 7. Capacidad para contratar.
Artículo 8. Forma del contrato.
Artículo 9. Validez del contrato.

Sección 4.ª Modalidades del contrato de trabajo.

Artículo 10. Trabajo en común y contrato de grupo.
Artículo 11. Contratos formativos.
Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
Artículo 13. Trabajo a distancia.

Capítulo II. Contenido del contrato de trabajo.

Sección 1.ª Duración del contrato.

Artículo 14. Periodo de prueba.
Artículo 15. Duración del contrato.
Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.
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Sección 2.ª Derechos y deberes derivados del contrato.

Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.
Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador.
Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral.
Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

Sección 3.ª Clasificación profesional y promoción en el trabajo.

Artículo 22. Sistema de clasificación profesional.
Artículo 23. Promoción y formación profesional en el trabajo.
Artículo 24. Ascensos.
Artículo 25. Promoción económica.

Sección 4.ª Salarios y garantías salariales.

Artículo 26. Del salario.
Artículo 27. Salario mínimo interprofesional.
Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.
Artículo 29. Liquidación y pago.
Artículo 30. Imposibilidad de la prestación.
Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.
Artículo 32. Garantías del salario.
Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.

Sección 5.ª Tiempo de trabajo.

Artículo 34. Jornada.
Artículo 35. Horas extraordinarias.
Artículo 36. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo.
Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.
Artículo 38. Vacaciones anuales.

Capítulo III. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Sección 1.ª Movilidad funcional y geográfica.

Artículo 39. Movilidad funcional.
Artículo 40. Movilidad geográfica.
Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Sección 2.ª Garantías por cambio de empresario.

Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios.
Artículo 43. Cesión de trabajadores.
Artículo 44. La sucesión de empresa.

Sección 3.ª Suspensión del contrato.

Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
Artículo 46. Excedencias.
Artículo 47. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

Sección 4.ª Extinción del contrato.

Artículo 49. Extinción del contrato.
Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.
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Artículo 51. Despido colectivo.
Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
Artículo 54. Despido disciplinario.
Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.
Artículo 56. Despido improcedente.

Sección 5.ª Procedimiento concursal.

Artículo 57. Procedimiento concursal.

Capítulo IV. Faltas y sanciones de los trabajadores.

Artículo 58. Faltas y sanciones de los trabajadores.

Capítulo V. Plazos de prescripción.

Sección 1.ª Prescripción de acciones derivadas del contrato.

Artículo 59. Prescripción y caducidad.

Sección 2.ª Prescripción de las infracciones y faltas.

Artículo 60. Prescripción.

Título II. De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores 
en la empresa.

Capítulo I. Del derecho de representación colectiva.

Artículo 61. Participación.

Sección 1.ª Órganos de representación.

Artículo 62. Delegados de personal.
Artículo 63. Comités de empresa.
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.
Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.
Artículo 66. Composición.
Artículo 67. Promoción de elecciones y mandato electoral.
Artículo 68. Garantías.

Sección 2.ª Procedimiento electoral.

Artículo 69. Elección.
Artículo 70. Votación para delegados.
Artículo 71. Elección para el comité de empresa.
Artículo 72. Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos-

discontinuos y de trabajadores no fijos.
Artículo 73. Mesa electoral.
Artículo 74. Funciones de la mesa.
Artículo 75. Votación para delegados y comités de empresa.
Artículo 76. Reclamaciones en materia electoral.

Capítulo II. Del derecho de reunión.

Artículo 77. Las asambleas de trabajadores.
Artículo 78. Lugar de reunión.
Artículo 79. Convocatoria.
Artículo 80. Votaciones.
Artículo 81. Locales y tablón de anuncios. cv
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Título III. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Sección 1.ª Naturaleza y efectos de los convenios.

Artículo 82. Concepto y eficacia.
Artículo 83. Unidades de negociación.
Artículo 84. Concurrencia.
Artículo 85. Contenido.
Artículo 86. Vigencia.

Sección 2.ª Legitimación.

Artículo 87. Legitimación.
Artículo 88. Comisión negociadora.

Capítulo II. Procedimiento.

Sección 1.ª Tramitación, aplicación e interpretación.

Artículo 89. Tramitación.
Artículo 90. Validez.
Artículo 91. Aplicación e interpretación del convenio colectivo.

Sección 2.ª Adhesión y extensión.

Artículo 92. Adhesión y extensión.

Disposición adicional primera. Trabajo por cuenta propia.
Disposición adicional segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.
Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y contrato fijo de obra.
Disposición adicional cuarta. Conceptos retributivos.
Disposición adicional quinta. Personal de alta dirección.
Disposición adicional sexta. Representación institucional de los empresarios.
Disposición adicional séptima. Regulación de condiciones por rama de actividad.
Disposición adicional octava. Código de Trabajo.
Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos.
Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 

cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Disposición adicional undécima. Acreditación de la capacidad representativa de las 

organizaciones sindicales.
Disposición adicional duodécima. Preavisos.
Disposición adicional decimotercera. Solución no judicial de conflictos.
Disposición adicional decimocuarta. Consideración de víctimas del terrorismo a 

efectos laborales.
Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato 

por obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones 
Públicas.

Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción en el sector público.

Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reducción 
de jornada en las Administraciones Públicas.

Disposición adicional decimoctava. Discrepancias en materia de conciliación.
Disposición adicional decimonovena. Cálculo de indemnizaciones en determinados 

supuestos de jornada reducida.
Disposición adicional vigésima. Contratos formativos celebrados con trabajadores 

con discapacidad. cv
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Disposición adicional vigesimoprimera. Sustitución de trabajadores excedentes por 
cuidado de familiares.

Disposición transitoria primera. Contratos celebrados antes de la entrada en vigor de 
esta ley.

Disposición transitoria segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.
Disposición transitoria tercera. Contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de 

relevo y edad de jubilación.
Disposición transitoria cuarta. Negociación colectiva y modalidades contractuales.
Disposición transitoria quinta. Limitación del encadenamiento de modalidades 

contractuales.
Disposición transitoria sexta. Horas complementarias.
Disposición transitoria séptima. Duración del permiso de paternidad en los casos de 

nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta la entrada en 
vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.

Disposición transitoria octava. Indemnización por finalización de contrato temporal.
Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con las cláusulas de 

los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a expedientes de regulación de 

empleo iniciados conforme a la normativa anterior.
Disposición transitoria undécima. Indemnizaciones por despido improcedente.
Disposición transitoria duodécima. Salarios de tramitación.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

TÍTULO I

De la relación individual de trabajo

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Sección 1.ª Ámbito y fuentes

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, 
o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas 
en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas 
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las 
correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, 
cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o 
estatutarias.

b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de 

consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la 
forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la 
realización de cometidos inherentes a tal cargo.

d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
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e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de 
quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que 
convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, 
por adopción.

f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por 
cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a 
responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.

g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que 
define el apartado 1.

A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas 
prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las 
que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos 
comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, 
aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o 
comercializador.

4. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los 
trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el 
extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. 
Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían 
de trabajar en territorio español.

5. A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con 
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.

En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, 
entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto de base.

Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.

1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:

a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).
b) La del servicio del hogar familiar.
c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.
d) La de los deportistas profesionales.
e) La de los artistas en espectáculos públicos.
f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno 

o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.
g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros 

especiales de empleo.
h) La de los estibadores portuarios que presten servicio a través de entidades de 

puesta a disposición de trabajadores a las empresas titulares de licencias del servicio 
portuario de manipulación de mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen 
su actividad exclusivamente en el ámbito portuario.

i) La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el 
cumplimiento de su responsabilidad penal.

j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales 

o colectivos.
l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de 

carácter especial por una ley.

2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas 
relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.
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Artículo 3. Fuentes de la relación laboral.

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b) Por los convenios colectivos.
c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su 

objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos antes expresados.

d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al 
principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los 
preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer 
condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho 
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, 
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión 
expresa.

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su 
adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho 
necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como 
indisponibles por convenio colectivo.

Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos

Artículo 4. Derechos laborales.

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que 
para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindicación.
c) Negociación colectiva.
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Información, consulta y participación en la empresa.

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su 

adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo 
de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 
empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por 
esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del 
Estado español.

Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se 
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.
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e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida 
la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Artículo 5. Deberes laborales.

Los trabajadores tienen como deberes básicos:

a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad 
con las reglas de la buena fe y diligencia.

b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 

facultades directivas.
d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley.
e) Contribuir a la mejora de la productividad.
f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

Sección 3.ª Elementos y eficacia del contrato de trabajo

Artículo 6. Trabajo de los menores.

1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos 

ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones 
a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.

3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se 

autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga 
peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá 
constar por escrito y para actos determinados.

Artículo 7. Capacidad para contratar.

Podrán contratar la prestación de su trabajo:

a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma 

independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la 
persona o institución que les tenga a su cargo.

Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o 
tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los 
derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación.

c) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la 
materia.

Artículo 8. Forma del contrato.

1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá 
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de 
organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una 
disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los 
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contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos para la realización 
de una obra o servicio determinado, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los 
contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente 
constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a 
cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por 
tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su 
naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso 
durante el transcurso de la relación laboral.

3. El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo, en el 
plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los términos que 
reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebre o 
las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.

4. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia 
básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los 
contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber 
de notificación a la representación legal de los trabajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, 
esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del 
documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el 
estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, pudiera afectar a la intimidad personal. El tratamiento de la información facilitada 
estará sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia 
de protección de datos.

La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde 
la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la 
firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no 
exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica 
y remitirse a la oficina de empleo.

Los representantes de la Administración, así como los de las organizaciones sindicales 
y de las asociaciones empresariales, que tengan acceso a la copia básica de los contratos 
en virtud de su pertenencia a los órganos de participación institucional que 
reglamentariamente tengan tales facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo 
utilizar dicha documentación para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.

5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el 
empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se 
establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las 
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos 
y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.

Artículo 9. Validez del contrato.

1. Si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido 
en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme 
a lo dispuesto en el artículo 3.1.

Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de 
contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la 
jurisdicción social que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento 
sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones.

2. En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo 
que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100234

Sección 4.ª Modalidades del contrato de trabajo

Artículo 10. Trabajo en común y contrato de grupo.

1. Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, 
conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes.

2. Si el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de trabajadores 
considerado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y 
deberes que como tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que 
lo integren, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.

3. Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar 
o ayudante, el empresario de aquel lo será también de este.

Artículo 11. Contratos formativos.

1. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en 
posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o 
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras 
del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o de siete 
años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la 
terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional 
adecuada al nivel de estudios o de formación cursados. Mediante convenio colectivo de 
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito 
inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo o grupos profesionales objeto de este 
contrato.

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, 
dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, 
los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la duración del 
contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta 
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de 
profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo 
puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o 
distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, 
correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, 
salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el trabajador 
estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.

d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrá ser 
superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén 
en posesión de título de grado medio o de certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni 
a dos meses para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en 
posesión de título de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3.

e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los 
trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al sesenta o al setenta 
y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, 
respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el 
mismo o equivalente puesto de trabajo.
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f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá 
concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a 
efecto de antigüedad en la empresa.

2. El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación 
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida 
en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo.

El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de 
veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un 
contrato en prácticas. Se podrán acoger a esta modalidad contractual los trabajadores que 
cursen formación profesional del sistema educativo.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con 
personas con discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos 
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, en los casos en que sean contratados por parte de empresas de inserción que 
estén cualificadas y activas en el registro administrativo correspondiente.

b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. No obstante, 
mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, en 
función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas, sin que la 
duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 
legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, 
hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses 
y sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no 
podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo que la formación 
inherente al nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualificación profesional.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto 
de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el 
trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y 
el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de 
Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa cuando 
la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la 
acreditación de la competencia o cualificación profesional a que se refiere la letra e), sin 
perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación 
complementarios en los centros de la red mencionada.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar 
relacionada con las actividades formativas. La impartición de esta formación deberá 
justificarse a la finalización del contrato.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de 
la formación de los trabajadores en los centros formativos y en las empresas, así como su 
reconocimiento, en un régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una 
mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador. Las actividades 
formativas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores 
como de las empresas.
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Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la 
financiación de la actividad formativa.

e) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la 
formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 
en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, el trabajador 
podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del correspondiente 
certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación 
parcial acumulable.

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado 
a las actividades formativas, no podrá ser superior al setenta y cinco por ciento, durante el 
primer año, o al ochenta y cinco por ciento, durante el segundo y tercer año, de la jornada 
máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. Los 
trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

g) La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará 
en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio 
colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo.

h) La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, 
incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial.

i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la empresa al término del 
contrato se estará a lo establecido en el apartado 1.f).

3. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a 
conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa 
mediante contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión 
de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido.

Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.

1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al 
mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por «trabajador a tiempo 
completo comparable» a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro 
de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o 
similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se 
considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación 
o, en su defecto, la jornada máxima legal.

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 
determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta 
modalidad de contratación, excepto en el contrato para la formación y el aprendizaje.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial se 
entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos 
y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

4. El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:

a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar 
necesariamente por escrito. En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de 
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su 
distribución según lo previsto en convenio colectivo.
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De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada 
completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

b) Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria 
inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y esta se realice de forma partida, solo 
será posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga 
otra cosa mediante convenio colectivo.

c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo 
en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las 

previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a 
tiempo parcial definido en el apartado 1.

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día 
y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de 
salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias 
como las complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada 
durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se 
presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter 
parcial de los servicios.

d) Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los 
trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales 
derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los 
convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.

e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa 
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma 
unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni 
sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta 
conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 51 y 52.c), puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción.

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario 
deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo 
vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de 
un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el 
incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de 
conformidad con los procedimientos que se establezcan en convenio colectivo.

Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser 
tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación 
de la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera 
motivada.

f) Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de 
los trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su 
progresión y movilidad profesionales.

5. Se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas 
ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a las siguientes reglas:

a) El empresario solo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando 
así lo hubiera pactado expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas 
complementarias podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo 
parcial o con posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico 
respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito.
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b) Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de 
contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales 
en cómputo anual.

c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas 
complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario.

El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del treinta por ciento 
de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán 
establecer otro porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá ser inferior al citado treinta 
por ciento ni exceder del sesenta por ciento de las horas ordinarias contratadas.

d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas 
complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio 
establezca un plazo de preaviso inferior.

e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del 
trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su 
celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.6.
2.ª Necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
3.ª Incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.

f) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas 
estarán sujetos a las reglas previstas en las letras anteriores. En caso de incumplimiento 
de tales reglas, la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, 
pese a haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.

g) Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial 
de duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en 
cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la 
realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá 
superar el quince por ciento, ampliables al treinta por ciento por convenio colectivo, de las 
horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas 
horas no constituirá conducta laboral sancionable.

Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas 
complementarias pactadas que se establecen en la letra c).

h) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites 
en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34.3 y 4; 36.1 y 37.1.

i) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como 
ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y 
periodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y 
retribución de las horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo 
individual de salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad Social.

6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos 
establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás 
disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y 
de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta por 
ciento y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo 
dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar 
el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente después 
de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo 
establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento 
cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, 
siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
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La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán 
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto 
de jubilación parcial.

La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:

a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese 
concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

b) Salvo lo establecido en los dos párrafos siguientes, la duración del contrato de 
relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser 
indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar 
la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo establecido en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador 
jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera 
celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo con las partes 
por periodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente 
al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo deberá 
alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al 
trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme 
al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que el contrato 
se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a 
celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de 
jubilación ordinaria prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de 
jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo 
supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales, extinguiéndose 
en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en que se produzca la jubilación 
total del trabajador relevado.

c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de 
relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración 
de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el 
trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del 
trabajador sustituido o simultanearse con él.

d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido. 
En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en los 
términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la 
celebración de contratos de relevo.

Artículo 13. Trabajo a distancia.

1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la 
actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el 
lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el 
centro de trabajo de la empresa.

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por 
escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le 
serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia básica del contrato 
de trabajo.

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la 
realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el 
trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total 
establecida conforme a su grupo profesional y funciones.
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El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso 
efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer 
su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá 
informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes 
para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia 
de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de 
desarrollo.

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación 
colectiva conforme a lo previsto en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán 
estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.

CAPÍTULO II

Contenido del contrato de trabajo

Sección 1.ª Duración del contrato

Artículo 14. Periodo de prueba.

1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de 
duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto 
en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los 
técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de 
menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses 
para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 
concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder 
de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las 
experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier 
modalidad de contratación.

2. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto 
los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso.

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en 
la antigüedad del trabajador en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo 
del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

Artículo 15. Duración del contrato.

1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración 
determinada.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio 
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa 
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y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 
contratos no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses 
más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio 
colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores 
adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los 
convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad 
propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de 
esta naturaleza.

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de 
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales 
casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas 
causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio 
colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos 
contratos y el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional 
de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el 
periodo máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo 
superar la duración del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia 
establecido ni, como máximo, doce meses.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 
legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, 
por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración 
máxima.

Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan 
contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la 
adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la 
empresa.

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la 
causa de sustitución.

2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad 
de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez 
transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de 
prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados 
se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho.

3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en 
fraude de ley.

4. Los empresarios habrán de notificar a la representación legal de los trabajadores 
en las empresas los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación 
por tiempo determinado previstas en este artículo cuando no exista obligación legal de 
entregar copia básica de los mismos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en 
un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de 
trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos 
temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan 
supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o 
convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de 
trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización cv
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abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar 
el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin 
solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con 
empresas de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos 
formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de 
programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean 
utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos 
contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.

6. Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los 
mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio 
de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en 
materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en 
relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, 
tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los 
convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.

Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las 
disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una 
previa antigüedad del trabajador, esta deberá computarse según los mismos criterios para 
todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación.

7. El empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa con contratos de 
duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia 
de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de 
acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá 
facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de 
trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la 
transmisión de la información.

Los convenios podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión de 
los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos.

Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de 
estos trabajadores a las acciones incluidas en el sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su progresión y 
movilidad profesionales.

8. En los supuestos previstos en los apartados 1.a) y 5, el empresario deberá facilitar 
por escrito al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos 
indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la 
empresa. En todo caso, el trabajador podrá solicitar, por escrito, al Servicio Público de 
Empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o 
temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de trabajador fijo en 
la empresa. El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en 
conocimiento de la empresa en la que el trabajador preste sus servicios.

Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.

1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para realizar 
trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de 
aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.

2. Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se 
determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de 
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción social, 
iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta de 
convocatoria.

3. Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que 
se establezca y en él deberá figurar una indicación sobre la duración estimada de la cv
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actividad, así como sobre la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio 
colectivo aplicable, haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral 
estimada y su distribución horaria.

4. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las 
peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial 
de los contratos fijos-discontinuos, así como los requisitos y especialidades para la 
conversión de contratos temporales en contratos fijos-discontinuos.

Sección 2.ª Derechos y deberes derivados del contrato

Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.

1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de 
los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y 
demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa 
o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición 
social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o 
no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a 
o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que 
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación 
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser 
contratado libremente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular 
medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la 
colocación de trabajadores demandantes de empleo.

Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas 
para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades 
especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta 
a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.

Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente 
a fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de 
contratos temporales en contratos por tiempo indefinido.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva 
podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a 
todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las 
condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, 
tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el 
grupo profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las 
condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad 
de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado 
para favorecer su acceso al grupo profesional o puesto de trabajo de que se trate.

5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador.

Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y 
efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial 
y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de 
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trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y 
se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su 
ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera 
posible.

Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo.

1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y 
reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo.

3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada 
por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes 
legales en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados 
competentes en la materia a tenor de la legislación vigente.

4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a 
realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto 
les sean de aplicación.

5. Los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los 
trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de 
accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al 
empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el 
estado de riesgo; si la petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a 
la autoridad competente; esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante 
resolución fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad 
apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material 
en peligro. También podrá ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización 
inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente.

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser 
acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros. Tal 
acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención 
cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del 
personal. El acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, 
la cual, en veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral.

1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del 
empresario o persona en quien este delegue.

2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el 
trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las 
disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas 
por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los 
usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus 
prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.

3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia 
y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes 
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y 
teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

4. El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado 
por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo 
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de personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar 
la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por 
dichas situaciones.

Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos 
empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación 
mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.

2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que 
no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para 
los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

3. En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador 
podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo 
por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la 
compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.

4. Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al 
empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, 
podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El 
acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si 
el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una 
indemnización de daños y perjuicios.

Sección 3.ª Clasificación profesional y promoción en el trabajo

Artículo 22. Sistema de clasificación profesional.

1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional 
de los trabajadores por medio de grupos profesionales.

2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas 
tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al 
trabajador.

3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que 
tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, 
entre mujeres y hombres.

4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo 
profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de 
trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional 
asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la 
realización de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud 
de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.

Artículo 23. Promoción y formación profesional en el trabajo.

1. El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una 
preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando 
curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de 
formación profesional.
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c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento 
profesional con reserva del puesto de trabajo.

d) A la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el 
puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad 
de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la 
formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.

2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos 
derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación, tanto directa como indirecta, entre trabajadores de uno y otro sexo.

3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen 
derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el 
empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco 
años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar 
las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo 
en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido 
por la negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el 
derecho a que se refiere este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la 
empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes. En defecto de lo previsto en 
convenio colectivo, la concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo 
acuerdo entre trabajador y empresario.

Artículo 24. Ascensos.

1. Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán 
conforme a lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores.

En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, 
antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario.

2. Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y 
sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa 
como indirecta, entre mujeres y hombres, pudiendo establecerse medidas de acción 
positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación.

Artículo 25. Promoción económica.

1. El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una 
promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los derechos 
adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente.

Sección 4.ª Salarios y garantías salariales

Artículo 26. Del salario.

1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los 
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma 
de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere 
el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones 
salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del 
salario mínimo interprofesional.

2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador 
en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia 
de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. cv
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3. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se 
determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como 
retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales 
fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, 
al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme 
a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o 
no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo 
acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y 
resultados de la empresa.

4. Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán 
satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.

5. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en 
su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en 
el orden normativo o convencional de referencia.

Artículo 27. Salario mínimo interprofesional.

1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, 
teniendo en cuenta:

a) El índice de precios de consumo.
b) La productividad media nacional alcanzada.
c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
d) La coyuntura económica general.

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las 
previsiones sobre el índice de precios citado.

La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía 
de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran 
superiores a aquel.

2. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.

Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.

El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza 
de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por 
razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

Artículo 29. Liquidación y pago.

1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la 
fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que 
se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, 
sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.

La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo 
individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que 
apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en 
su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se 
establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes 
percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.

La liquidación de los salarios que correspondan a quienes presten servicios en trabajos 
que tengan el carácter de fijos-discontinuos, en los supuestos de conclusión de cada 
periodo de actividad, se llevará a cabo con sujeción a los trámites y garantías establecidos 
en el artículo 49.2.
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2. El derecho al salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y pagarse el 
negocio, la colocación o venta en que hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y 
pagándose, salvo que se hubiese pactado otra cosa, al finalizar el año.

El trabajador y sus representantes legales pueden pedir en cualquier momento 
comunicaciones de la parte de los libros referentes a tales devengos.

3. El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.
4. El salario, así como el pago delegado de las prestaciones de la Seguridad Social, 

podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante cheque u otra 
modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al comité de 
empresa o delegados de personal.

Artículo 30. Imposibilidad de la prestación.

Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el 
empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al 
trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el 
que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo.

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.

El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas 
con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo 
o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. 
Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones.

No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones 
extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.

Artículo 32. Garantías del salario.

1. Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo interprofesional gozarán de preferencia sobre cualquier 
otro crédito, aunque este se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.

2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto 
de los objetos elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en 
posesión del empresario.

3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la 
condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple 
del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, 
gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, 
en los supuestos en los que estos, con arreglo a la ley, sean preferentes. La misma 
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.

4. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un 
año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual 
prescribirán tales derechos.

5. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en 
todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los 
correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquel. En caso de 
concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios.

Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.

1. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes 
de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario. cv
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A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto 
de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el 
artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente 
procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o 
separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del 
salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 
ciento veinte días.

2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará 
indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación 
judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o 
extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 de esta ley, y de extinción 
de contratos conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como 
las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en 
los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una 
anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario 
mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía 
Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al artículo 50 de 
esta ley, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado 
en el párrafo anterior.

3. En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga 
conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su 
existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin 
cuyo requisito no asumirá este las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El 
Fondo se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los 
citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una 
vez realizado, continúe como acreedor en el expediente. A los efectos del abono por el 
Fondo de las cantidades que resulten reconocidas a favor de los trabajadores, se tendrán 
en cuenta las reglas siguientes:

Primera. Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en 
los casos legalmente establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá 
que los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su 
caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso competente para 
ello en cuantía igual o superior a la que se solicita del Fondo, sin perjuicio de la obligación 
de aquellos de reducir su solicitud o de reembolsar al Fondo la cantidad que corresponda 
cuando la cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la ya 
percibida.

Segunda. Las indemnizaciones a abonar a cargo del Fondo, con independencia de 
lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días 
por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base 
del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Tercera. En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas 
indemnizaciones solicitaran del Fondo el abono de la parte de indemnización no satisfecha 
por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá 
en la cantidad ya percibida por aquellos.

4. El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los apartados anteriores, 
previa instrucción de expediente para la comprobación de su procedencia.

Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se 
subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando 
el carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta ley. Si dichos 
créditos concurriesen con los que puedan conservar los trabajadores por la parte no 
satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes.
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5. El Fondo de Garantía Salarial se financiará con las aportaciones efectuadas por 
todos los empresarios a que se refiere el artículo 1.2 de esta ley, tanto si son públicos 
como privados.

El tipo de cotización se fijará por el Gobierno sobre los salarios que sirvan de base 
para el cálculo de la cotización para atender las contingencias derivadas de accidentes de 
trabajo, enfermedad profesional y desempleo en el sistema de la Seguridad Social.

6. A los efectos de este artículo se entiende que existe insolvencia del empresario 
cuando, instada la ejecución en la forma establecida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, no se consiga satisfacción de los créditos laborales. 
La resolución en que conste la declaración de insolvencia será dictada previa audiencia 
del Fondo de Garantía Salarial.

7. El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones 
que resultan de los apartados anteriores prescribirá al año de la fecha del acto de 
conciliación, sentencia, auto o resolución de la autoridad laboral en que se reconozca la 
deuda por salarios o se fijen las indemnizaciones.

Tal plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento 
del crédito en procedimiento concursal y por las demás formas legales de interrupción de 
la prescripción.

8. El Fondo de Garantía Salarial tendrá la consideración de parte en la tramitación de 
los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en este 
artículo.

9. El Fondo de Garantía Salarial dispensará la protección regulada en este artículo 
en relación con los créditos impagados de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido 
habitualmente su trabajo en España cuando pertenezcan a una empresa con actividad en 
el territorio de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea, uno de los cuales 
sea España, cuando concurran, conjuntamente, las siguientes circunstancias:

a) Que se haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo basado en la 
insolvencia del empresario en un Estado miembro distinto de España, previsto por sus 
disposiciones legales y administrativas, que implique el desapoderamiento parcial o total 
del empresario y el nombramiento de un síndico o persona que ejerza una función similar.

b) Que se acredite que la autoridad competente, en virtud de dichas disposiciones, 
ha decidido la apertura del procedimiento; o bien que ha comprobado el cierre definitivo de 
la empresa o el centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia del activo 
disponible para justificar la apertura del procedimiento.

Cuando, de acuerdo con los términos establecidos en este apartado, la protección de 
los créditos impagados corresponda al Fondo de Garantía Salarial, este solicitará 
información de la institución de garantía del Estado miembro en el que se tramite el 
procedimiento colectivo de insolvencia sobre los créditos pendientes de pago de los 
trabajadores y sobre los satisfechos por dicha institución de garantía y pedirá su 
colaboración para garantizar que las cantidades abonadas a los trabajadores sean tenidas 
en cuenta en el procedimiento, así como para conseguir el reembolso de dichas 
cantidades.

10. En el supuesto de procedimiento concursal solicitado en España en relación con 
una empresa con actividad en el territorio de al menos otro Estado miembro de la Unión 
Europea, además de España, el Fondo de Garantía Salarial estará obligado a proporcionar 
información a la institución de garantía del Estado en cuyo territorio los trabajadores de la 
empresa en estado de insolvencia hayan ejercido o ejerzan habitualmente su trabajo, en 
particular, poniendo en su conocimiento los créditos pendientes de pago de los 
trabajadores, así como los satisfechos por el propio Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial prestará a la institución de garantía 
competente la colaboración que le sea requerida en relación con su intervención en el 
procedimiento y con el reembolso de las cantidades abonadas a los trabajadores.
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Sección 5.ª Tiempo de trabajo

Artículo 34. Jornada.

1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o 
contratos de trabajo.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la 
jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera 
irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo 
de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.

La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada 
realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será 
exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, 
las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar 
compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan.

3. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, 
doce horas.

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve 
diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo 
diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas 
diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si 
trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

4. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, 
deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a 
quince minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo 
cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el periodo de descanso 
tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la 
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

5. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de 
la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

6. Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse 
un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.

7. El Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de 
trabajo y de los descansos, para aquellos sectores y trabajos que por sus peculiaridades 
así lo requieran.

8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de 
trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a 
que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella.

A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros 
modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor 
compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 
los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas.
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Artículo 35. Horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que 
se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo 
con el artículo anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, 
se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún 
caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos 
equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que 
las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro 
de los cuatro meses siguientes a su realización.

2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo 
lo previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su 
contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la 
empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma 
proporción que exista entre tales jornadas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas 
extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro 
meses siguientes a su realización.

El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por 
tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos 
territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en 
situación de desempleo.

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria 
laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, 
el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios 
y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.

4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su 
realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro 
de los límites del apartado 2.

5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se 
registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, 
entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.

Artículo 36. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo.

1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado 
entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente 
a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral.

La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas 
diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días. Dichos trabajadores no 
podrán realizar horas extraordinarias.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador 
nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres 
horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar 
en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.

Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto en el 
artículo 34.7 Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales 
a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas 
actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que 
comporten para su salud y seguridad.

2. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la 
negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo 
sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este 
trabajo por descansos.

3. Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo 
según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, 
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según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad 
de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de 
semanas.

En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del 
día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los 
mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas, 
salvo adscripción voluntaria.

Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de 
turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de 
trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal 
para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana.

4. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo 
momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la 
naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan 
de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo 
nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos establecidos en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas 
de desarrollo. Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud 
ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de 
trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. El 
cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 39 y 41, en su caso, de la presente ley.

5. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá 
tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente 
de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las 
exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán 
ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de determinar los periodos de descanso 
durante la jornada de trabajo.

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.

1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por 
periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, 
comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del 
domingo. La duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, 
como mínimo, de dos días ininterrumpidos.

Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el artículo 34.7 en cuanto 
a ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso 
alternativos para actividades concretas.

2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán 
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán 
como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, 
como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los 
lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo 
caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral 
correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán 
señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de 
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se 
trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista 
en el párrafo anterior.

Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales 
por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año 
que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce. cv
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3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 

graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 
cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en 
una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un 
periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el artículo 46.1.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del 
cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que 
tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y 
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la 
jornada de trabajo.

4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), para la lactancia del menor hasta que este 
cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los 
términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, 
pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

5. En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho 
a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para 
el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 7.

6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente 
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100255

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional 
del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 
directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u 
órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán 
establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa.

7. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 6, corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán 
establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere 
el apartado 6, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El 
trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de 
quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha 
en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria 
y la determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán 
resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

8. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género 
o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de 
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos 
se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y los 
trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a 
estos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las 
relativas a la resolución de discrepancias.

Artículo 38. Vacaciones anuales.

1. El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación 
económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la 
duración será inferior a treinta días naturales.

2. El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario 
y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos 
sobre planificación anual de las vacaciones.

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el 
disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las 
fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 
al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal cv
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derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del 
contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute 
del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo 
de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al 
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el 
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

CAPÍTULO III

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

Sección 1.ª Movilidad funcional y geográfica

Artículo 39. Movilidad funcional.

1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones 
académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la 
dignidad del trabajador.

2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como 
inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, 
razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su 
atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los 
representantes de los trabajadores.

En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un 
periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador 
podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo 
caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme 
a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la 
diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa 
de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el 
trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se 
podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de 
reclamar la cobertura de vacantes.

3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que 
efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los 
que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo 
la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de 
funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos 
previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el 
sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.

Artículo 40. Movilidad geográfica.

1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para 
prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro 
de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la 
existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo 
justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las 
contrataciones referidas a la actividad empresarial.
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La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como 
a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su 
efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, 
percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una 
indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La 
compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios 
como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, 
y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el 
trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme 
con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia 
declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho 
del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la 
empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los 
umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, 
dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados 
nulos y sin efecto.

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo 
de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no 
superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este 
ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de 
trabajo, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al 
menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta 
se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de 
trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión 
negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de 
cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos 
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los 
trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo 
máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la 
fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a 
estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los 
trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los 
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa 
no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con 
posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su 
duración.
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La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión 
deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de 
los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los 
miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores 
su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el 
apartado 1.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La 
interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, 
hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción 
prevista en el párrafo tercero del apartado 1.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la 
aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito 
de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho 
periodo.

3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera 
trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si 
hubiera puesto de trabajo.

4. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género 
o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de 
trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga 
vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, 
durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que 
anteriormente ocupaban los trabajadores.

Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de 
trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada 
obligación de reserva.

5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con 
discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de 
habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación 
psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de 
sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento, en los 
términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas 
de violencia de género y para las víctimas del terrorismo.

6. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por 
contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar 
desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en 
población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, los 
gastos de viaje y las dietas.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a 
la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de 
desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador 
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tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada 
tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán 
a cargo del empresario.

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el 
trabajador en los mismos términos previstos en el apartado 1 para los traslados.

Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses 
tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en esta ley para los traslados.

7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia 
en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o 
acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de 
permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con 
cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la 
competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, 
entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39.

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las 
condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos 
colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de 
efectos colectivos.

Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de noventa días, 
afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia 
establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus 
representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su 
efectividad.

En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador 
resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato 
y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose 
por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad 
anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, 
se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción 
social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último 
caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.
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Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la 
empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en periodos 
sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado 2 
para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal 
actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y 
serán declaradas nulas y sin efecto.

4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la 
negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de 
carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes 
legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las 
causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus 
efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 
trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, 
si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados 
por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece 
miembros en representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, 
siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los 
delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a 
todos los trabajadores de los centros afectados.

En defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se 
regirá por las siguientes reglas:

a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité 
de empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo 
no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su 
representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un 
máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por 
estos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, 
según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del 
sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.

En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean 
designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las 
organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas 
más representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la 
que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.

b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como 
interlocutores corresponderá:

En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el 
convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.

En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las 
siguientes reglas:

1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con 
representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos.

2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales 
de los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes 
legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello 
salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten 
por designar la comisión a que se refiere la letra a), en cuyo caso la comisión representativa 
estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por 
miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de 
trabajadores que representen.
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En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento 
que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la 
comisión de la letra a), se asignará su representación a los representantes legales de los 
trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al 
número de trabajadores que representen.

3.ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con 
representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por 
quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los 
centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en la letra a), en proporción al 
número de trabajadores que representen.

En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la 
aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese 
superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al 
número de trabajadores que representen.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos 
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los 
trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo para la constitución de la comisión 
representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que 
alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente 
con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los 
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa 
no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con 
posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su 
duración.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de 
los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los 
miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción 
prevista en el párrafo segundo del apartado 3.

5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será 
notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas 
sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3. La 
interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas 
hasta su resolución.

6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios 
colectivos regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el 
artículo 82.3.

7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas 
establecidas en el artículo 40.
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Sección 2.ª Garantías por cambio de empresario

Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios.

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que 
dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al 
efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación 
negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá 
librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará 
exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la 
Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, 
responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas 
por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.

De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y 
subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año siguiente 
a la finalización del encargo.

No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada 
se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza 
de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no 
contrate su realización por razón de una actividad empresarial.

3. Los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados por 
escrito por su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual estén 
prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio 
de la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social del empresario 
principal, su domicilio social y su número de identificación fiscal. Asimismo, el contratista o 
subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la Tesorería 
General de la Seguridad Social en los términos que reglamentariamente se determinen.

4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a 
la que se refiere el artículo 64 cuando la empresa concierte un contrato de prestación de 
obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los 
representantes legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos:

a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista.

b) Objeto y duración de la contrata.
c) Lugar de ejecución de la contrata.
d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o 

subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de 

la prevención de riesgos laborales.

Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma 
continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en 
el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro 
estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores.

5. La empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente a los 
representantes legales de sus trabajadores, antes del inicio de la ejecución de la contrata, 
sobre los mismos extremos a que se refieren el apartado 3 anterior y las letras b) a e) del 
apartado 4.

6. Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no tengan 
representación legal, tendrán derecho a formular a los representantes de los trabajadores 
de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad 
laboral, mientras compartan centro de trabajo y carezcan de representación.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones del 
trabajador respecto de la empresa de la que depende.

7. Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las 
empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de 
trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las 
condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81.

La capacidad de representación y ámbito de actuación de los representantes de los 
trabajadores, así como su crédito horario, vendrán determinados por la legislación vigente 
y, en su caso, por los convenios colectivos de aplicación.

Artículo 43. Cesión de trabajadores.

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo 
podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en 
los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores 
contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta 
a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la 
empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no 
cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las 
funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados 
anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores 
y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, 
que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la 
condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y 
obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en 
condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente 
puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.

Artículo 44. La sucesión de empresa.

1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su 
normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social 
complementaria hubiere adquirido el cedente.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de 
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, esencial o accesoria.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y 
el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán 
solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a 
la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones 
nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.

4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el 
cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las 
relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por 
el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la 
empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
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Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de 
origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a 
la entidad económica transmitida.

5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la 
transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá 
por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán 
ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que 
regían con anterioridad.

6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus 
trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos:

a) Fecha prevista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la 

transmisión.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores.

7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario 
deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que 
pudieren resultar afectados por la transmisión.

8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados 
anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El 
cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, 
en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de 
empleo y de trabajo por la transmisión.

En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán 
de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de publicarse la 
convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos.

9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, 
medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de 
consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas 
y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse 
con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el 
periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución 
de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el 
procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo 
establecido en los artículos 40.2 y 41.4.

10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo se 
aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido 
adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el 
control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos basada en el hecho de que la 
empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser 
tomada en consideración a tal efecto.

Sección 3.ª Suspensión del contrato

Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de 

conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo 
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regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de 
menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores con 
discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes.

e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 
nueve meses.

f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
i) Fuerza mayor temporal.
j) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
k) Excedencia forzosa.
l) Ejercicio del derecho de huelga.
m) Cierre legal de la empresa.
n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo 

como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el 
trabajo.

Artículo 46. Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la 
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por 
la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El 
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho 
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no 
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado 
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior 
excedencia voluntaria.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos 
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá 
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el 
inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador 
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación 
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 
dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional 
o categoría equivalente.
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No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida 
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de 
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los 
trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras 
dure el ejercicio de su cargo representativo.

5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran 
en la empresa.

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente 
acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 47. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

1. El empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en este artículo y al 
procedimiento que se determine reglamentariamente.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la 
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 
ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 
si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada 
trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado.

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de 
la empresa y del número de afectados por la suspensión, se iniciará mediante comunicación 
a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con 
los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a quince días.

La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir 
varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. 
La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en 
representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, 
la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a 
sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la 
constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida 
comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el 
procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el 
plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de 
constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de 
consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún 
caso, la ampliación de su duración. cv
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La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora 
de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo 
del periodo de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de 
quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de 
consultas y quedará incorporado al procedimiento.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de 
los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los 
miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores 
y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos a 
partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple 
una posterior. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora 
de la prestación por desempleo.

Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el 
periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se 
producirá la caducidad del procedimiento en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

La decisión empresarial podrá ser impugnada por la autoridad laboral a petición de la 
entidad gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la 
obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por 
inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el 
trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. En 
este último caso, la sentencia declarará la inmediata reanudación del contrato de trabajo y 
condenará al empresario al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta 
la fecha de la reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que 
procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo 
durante el periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el 
empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las 
mismas. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de trabajadores igual o 
superior a los umbrales previstos en el artículo 51.1 se podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la acción individual. La interposición del conflicto colectivo 
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior. 
A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre 
un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una 
jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de reducción de jornada no 
podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de 
fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 y normas 
reglamentarias de desarrollo.
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4. Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se promoverá 
el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los 
trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su 
empleabilidad.

Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la 
reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el 
artículo 45.1 excepto en los señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado.

2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación 
con declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente 
total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio 
del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser 
previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de 
trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, 
durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se 
declare la incapacidad permanente.

3. En los supuestos de suspensión por ejercicio de cargo público representativo o 
funciones sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá reincorporarse 
en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el cargo o función.

4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la 
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso 
de fallecimiento de la madre, con independencia de que esta realizara o no algún trabajo, 
el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del 
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el 
supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo 
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara 
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores 
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que 
el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de 
descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El 
otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad 
inicialmente cedido aunque, en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo, esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional 
con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro 
progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera 
correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido 
en el apartado 7.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión 
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de 
la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores 
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el neonato 
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un 
periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el 
nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los 
términos en que reglamentariamente se desarrolle.
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5. En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, 
de acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha 
suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de acogimiento, sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión, 
previsto para cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de 
la resolución por la que se constituye la adopción.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá 
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, 
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

6. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados 4 y 5 o de 
las que correspondan en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado, en situación de guarda 
con fines de adopción o acogido, la suspensión del contrato a que se refieren los citados 
apartados tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos 
progenitores trabajen, este periodo adicional se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refieren dichos apartados podrán disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 
trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

7. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión 
del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los 
supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos 
días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso regulados en los apartados 4 y 5.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En 
los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho 
corresponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el periodo de descanso regulado en el apartado 5 sea disfrutado en su totalidad 
por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá 
ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde 
la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del 
contrato por dichas causas o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de 
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, 
previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de 
este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

8. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia 
natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se 
inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve 
meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la 
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
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9. Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo 
a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos 
a que se refieren los apartados 4 a 8.

10. En el supuesto previsto en el artículo 45.1.n), el periodo de suspensión tendrá 
una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese 
la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por 
periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.

Sección 4.ª Extinción del contrato

Artículo 49. Extinción del contrato.

1. El contrato de trabajo se extinguirá:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas 

constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario.
c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 

contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de 
los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 
doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa 
específica que sea de aplicación.

Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de 
duración, incluidos los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, 
concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán 
prorrogados automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga 
expresa y el trabajador continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio objeto del contrato, si 
no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará 
prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la 
naturaleza temporal de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del 
contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del 
mismo con una antelación mínima de quince días.

d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios 
colectivos o la costumbre del lugar.

e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del 
trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2.

f) Por jubilación del trabajador.
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá 
derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.

En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse 
los trámites del artículo 51.

h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre 
que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 51.7.

i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción.

j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del 
empresario.

k) Por despido del trabajador. cv
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l) Por causas objetivas legalmente procedentes.
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente 

su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

2. El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los 
trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá 
acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.

El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores 
en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el 
mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o 
bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la 
presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar 
en el propio recibo, a los efectos oportunos.

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin 
respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del 
trabajador.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, 

salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al 
trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los 
artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas 
para el despido improcedente.

Artículo 51. Despido colectivo.

1. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la 
extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la 
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 
ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 
si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada 
trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de 
trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de 
trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia 
de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas 
anteriormente señaladas. cv
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Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo 
primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas 
en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no 
inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones 
contenidas en este artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 52.c) en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que 
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se 
considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.

2. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días 
naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La 
consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, 
sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus 
consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como 
medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de 
la empleabilidad. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, 
de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el 
procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece 
miembros en representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, 
la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a 
sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo 
máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la 
fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a 
estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los 
trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de 
constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de 
consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún 
caso, la ampliación de su duración.

La comunicación de la apertura del periodo de consultas se realizará mediante escrito 
dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del 
cual se hará llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes 
extremos:

a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en 
el apartado 1.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente 

en el último año.
d) Periodo previsto para la realización de los despidos.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por 

los despidos.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la 

dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en 

su caso, indicación de la falta de constitución de esta en los plazos legales.
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La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad 
laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido 
colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la 
documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.

Recibida la comunicación, la autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación a que 
se refieren los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe 
deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la 
autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al 
procedimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de 
los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa 
de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los 
trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, 
en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún 
caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo 
establecido en el párrafo anterior, la autoridad laboral podrá realizar durante el periodo de 
consultas, a petición conjunta de las partes, las actuaciones de mediación que resulten 
convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido 
colectivo. Con la misma finalidad también podrá realizar funciones de asistencia a petición 
de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.

Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral 
el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del 
mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad 
laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del 
mismo.

Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el 
periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el despido colectivo, se producirá la 
caducidad del procedimiento de despido colectivo en los términos que reglamentariamente 
se establezcan.

3. Cuando la extinción afectase a más del cincuenta por ciento de los trabajadores, 
se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa, excepto de 
aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes legales de los 
trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente.

4. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los 
trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores 
afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1. En todo 
caso, deberán haber transcurrido como mínimo treinta días entre la fecha de la 
comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de 
efectos del despido.

5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia 
en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo 
o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de 
permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, 
mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
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6. La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para 
este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores 
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de 
aquella.

La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de 
consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho a efectos de su posible declaración de nulidad, así como cuando la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo hubiese informado de que la decisión 
extintiva empresarial pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por 
parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo.

7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los 
contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el 
número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo 
dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los 
medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes 
legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la 
totalidad de la tramitación del procedimiento.

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes 
indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, 
a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a 
esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a 
los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una 
parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción 
de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho 
de este a resarcirse del empresario.

8. Las obligaciones de información y documentación previstas en este artículo se 
aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido 
tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. Cualquier 
justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no 
le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.

9. Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no 
incursas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco o 
más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, 
existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio 
especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos 
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

10. La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta 
trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa 
a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo 
mínimo de seis meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, 
atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, 
lo anterior no será de aplicación en las empresas que se hubieran sometido a un 
procedimiento concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no 
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La autoridad laboral, a través del servicio público de empleo competente, verificará la 
acreditación del cumplimiento de esta obligación y, en su caso, requerirá a la empresa 
para que proceda a su cumplimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y de las responsabilidades 
administrativas correspondientes, el incumplimiento de la obligación establecida en este 
apartado o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario, 
podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100275

11. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en 
este artículo, y que incluyan a trabajadores de cincuenta o más años de edad, deberán 
efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido 
legalmente.

Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.

El contrato podrá extinguirse:

a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su 
colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento 
de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en 
su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario 
deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones 
operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de 
trabajo efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera 
percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan 
transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que 
finalizó la formación dirigida a la adaptación.

c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción 
afecte a un número inferior al establecido en el mismo.

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la 
empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen 
el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total 
de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las 
jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un 
periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las 
ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de 
actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, 
riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando 
la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de 
más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o 
servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de 
cáncer o enfermedad grave.

e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por 
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, 
sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante 
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos 
externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el 
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.

Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido 
en el artículo 51.1 se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo.

Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.

1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 
anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la 

comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose cv
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por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce 
mensualidades.

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa 
económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a 
disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el 
empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin 
perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad 
la decisión extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega 
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el 
supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la 
representación legal de los trabajadores para su conocimiento.

2. Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de 
una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, 
a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido 
disciplinario.

4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las 
causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera 
producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la 
decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

a) La de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo 
por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los 
artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro 
de dichos periodos.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); la de los trabajadores 
que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en 
el artículo 46.3; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de 
los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, 
de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en esta ley.

c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 
periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no 
hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, 
delegación de guarda con fines de adopción o acogimiento del hijo o del menor.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la 
concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubiesen 
cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso se 
considerará improcedente.

No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la 
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la 
indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que 
procedan. cv
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5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia 
de la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido 
disciplinario, con las siguientes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista 
en el apartado 1, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de 
desempleo por causa a él no imputable.

b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, 
el trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la 
readmisión por compensación económica, se deducirá de esta el importe de dicha 
indemnización.

Artículo 54. Despido disciplinario.

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante 
despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.

2. Se considerarán incumplimientos contractuales:

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño del trabajo.
e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o 

pactado.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las 
personas que trabajan en la empresa.

Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.

1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los 
hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical 

procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del 
interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá 
dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a 
dicho sindicato.

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el 
empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el 
precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá 
efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al 
realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en 
los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento 

alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso 
contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del trabajador.
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Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo 
por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los 
artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 
natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro 
de dichos periodos.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores 
que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en 
el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de 
los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, 
de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en esta ley.

c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 
periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, 
acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de 
guarda o acogimiento del hijo o del menor.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con 
abono de los salarios dejados de percibir.

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con 
aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

Artículo 56. Despido improcedente.

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, 
hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización 
determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha 
del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los 
salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que 
declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación 
fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su 
descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se 
entiende que procede la primera.

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado 
sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se entenderá 
que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la 
readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la 
readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.

5. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte 
transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, 
el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se 
refiere el apartado 2, correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles.
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En los casos de despido en que, con arreglo a este apartado, sean por cuenta del 
Estado los salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad 
Social correspondientes a dichos salarios.

Sección 5.ª Procedimiento concursal

Artículo 57. Procedimiento concursal.

En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción 
colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las 
especialidades previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

CAPÍTULO IV

Faltas y sanciones de los trabajadores

Artículo 58. Faltas y sanciones de los trabajadores.

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en 
virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones 
que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea 
aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la 
dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de 
las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo 
constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de 
las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de 
haber.

CAPÍTULO V

Plazos de prescripción

Sección 1.ª Prescripción de acciones derivadas del contrato

Artículo 59. Prescripción y caducidad.

1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo 
especial prescribirán al año de su terminación.

A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal 
o convenio colectivo.

b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado 
esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento 
de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el 
contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales 
caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días 
serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de 
conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las 
decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de cv
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condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de 
notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de 
consultas.

Sección 2.ª Prescripción de las infracciones y faltas

Artículo 60. Prescripción.

1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán conforme a lo 
establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, 
a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

TÍTULO II

De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la 
empresa

CAPÍTULO I

Del derecho de representación colectiva

Artículo 61. Participación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y sin perjuicio de otras formas de 
participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los 
órganos de representación regulados en este título.

Sección 1.ª Órganos de representación

Artículo 62. Delegados de personal.

1. La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que 
tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de 
personal. Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o 
centros que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los 
delegados de personal en el número siguiente: hasta treinta trabajadores, uno; de treinta 
y uno a cuarenta y nueve, tres.

2. Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario la 
representación para la que fueron elegidos y tendrán las mismas competencias 
establecidas para los comités de empresa.

Los delegados de personal observarán las normas que sobre sigilo profesional están 
establecidas para los miembros de comités de empresa en el artículo 65.

Artículo 63. Comités de empresa.

1. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los 
trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, 
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores.

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o 
más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores, pero que en 
su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos centros 
tengan cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se 
constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro. cv
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3. Solo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un 
comité intercentros con un máximo de trece miembros, que serán designados de entre los 
componentes de los distintos comités de centro.

En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los 
sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.

Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que 
expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su creación.

Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.

1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el 
empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como 
sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos 
previstos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de 
empresa, a fin de que este tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda 
proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura 
de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, 
incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el 
empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento 
de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la 
empresa como los de los trabajadores.

2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:

a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.
b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de 

sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión 
directa en el empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de 
producción.

c) Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con 
indicación del número de estos y de las modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos 
los contratos a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por los trabajadores 
contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, 
los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevención que se utilicen.

3. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la 
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas 
que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo.

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la 
empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás 
documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos.

b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa 
así como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica de los 
contratos así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a 
los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.
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5. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la 
situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser 
informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo la consulta 
cuando se prevean cambios al respecto.

Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de 
la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del 
trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser 
informado y consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, 
especialmente en caso de riesgo para el empleo.

El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la 
ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las 
siguientes cuestiones:

a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o 
temporales, de aquella.

b) Las reducciones de jornada.
c) El traslado total o parcial de las instalaciones.
d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la 

empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de empleo.
e) Los planes de formación profesional en la empresa.
f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, 

estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de 
puestos de trabajo.

6. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin 
perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera 
y con un contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores 
proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.

La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en 
un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación 
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los 
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener 
una respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u 
opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones 
indicadas en el apartado 5, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al 
empresario al respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la 
consulta deberá permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a 
la hora de adoptar o de ejecutar las decisiones.

Los informes que deba emitir el comité de empresa tendrán que elaborarse en el plazo 
máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones 
correspondientes.

7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:

a) Ejercer una labor:

1.º De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de 
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el 
empresario y los organismos o tribunales competentes.

2.º De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del 
trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19.

3.º De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras 
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.
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c) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como 
la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos.

d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha 
de medidas de conciliación.

e) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este 
artículo en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las 
relaciones laborales.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en otros artículos de esta ley o en otras normas legales o 
reglamentarias.

9. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios colectivos 
se podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y a las modalidades 
de ejercicio de los derechos de información y consulta previstos en este artículo, así como 
al nivel de representación más adecuado para ejercerlos.

Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.

1. Se reconoce al comité de empresa capacidad, como órgano colegiado, para 
ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus 
competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros.

2. Los miembros del comité de empresa y este en su conjunto, así como, en su caso, 
los expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella 
información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les 
haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.

3. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá 
ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que motivaron 
su entrega.

El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e 
independientemente del lugar en que se encuentren.

4. Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas 
informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales 
cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la 
empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica.

Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de 
empleo en la empresa.

5. La impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de 
no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores se 
tramitará conforme al proceso de conflictos colectivos regulado en el capítulo VIII del título II 
del libro segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo, se tramitarán conforme a este proceso los litigios relativos al cumplimiento 
por los representantes de los trabajadores y por los expertos que les asistan de su 
obligación de sigilo.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para los casos de negativa injustificada 
de la información a que tienen derecho los representantes de los trabajadores.

Artículo 66. Composición.

1. El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la 
siguiente escala:

a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco.
b) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, nueve.
c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece. cv
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d) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete.
e) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno.
f) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta y cinco.

2. Los comités de empresa o centro de trabajo elegirán de entre sus miembros un 
presidente y un secretario del comité, y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, 
que no podrá contravenir lo dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo a la autoridad 
laboral, a efectos de registro, y a la empresa.

Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio de 
sus miembros o un tercio de los trabajadores representados.

Artículo 67. Promoción de elecciones y mandato electoral.

1. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de 
empresa las organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con un 
mínimo de un diez por ciento de representantes en la empresa o los trabajadores del 
centro de trabajo por acuerdo mayoritario. Los sindicatos con capacidad de promoción de 
elecciones tendrán derecho a acceder a los registros de las Administraciones Públicas que 
contengan datos relativos a la inscripción de empresas y altas de trabajadores, en la 
medida necesaria para llevar a cabo tal promoción en sus respectivos ámbitos.

Los promotores comunicarán a la empresa y a la oficina pública dependiente de la 
autoridad laboral su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, 
un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los promotores 
deberán identificar con precisión la empresa y el centro de trabajo de esta en que se desea 
celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de este, que será la de constitución de la 
mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de 
tres meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública 
dependiente de la autoridad laboral. Esta oficina pública, dentro del siguiente día hábil, 
expondrá en el tablón de anuncios los preavisos presentados, facilitando copia de los 
mismos a los sindicatos que así lo soliciten.

Solo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos o 
representativos de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno 
o varios ámbitos funcionales o territoriales. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la 
oficina pública dependiente de la autoridad laboral para su depósito y publicidad.

Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la 
duración del mandato, tal promoción solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que 
falten tres meses para el vencimiento del mandato.

Podrán promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes de la 
representación por incremento de plantilla. Los convenios colectivos podrán prever lo necesario 
para acomodar la representación de los trabajadores a las disminuciones significativas de 
plantilla que puedan tener lugar en la empresa. En su defecto, dicha acomodación deberá 
realizarse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo 
para la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente 
proceso electoral; ello no obstante, la omisión de la comunicación a la empresa podrá 
suplirse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a 
la oficina pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que el traslado de la copia 
se produzca con una anterioridad mínima de veinte días respecto de la fecha de iniciación 
del proceso electoral fijado en el escrito de promoción.

La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación de la oficina pública 
dependiente de la autoridad laboral no impedirá el desarrollo del proceso electoral, siempre 
que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo.

En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una 
empresa o centro de trabajo se considerará válida, a efectos de iniciación del proceso 
electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la 
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mayoría sindical de la empresa o centro de trabajo con comité de empresa hayan 
presentado otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuando 
dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En este último supuesto la 
promoción deberá acompañarse de una comunicación fehaciente de dicha promoción de 
elecciones a los que hubieran realizado otra u otras con anterioridad.

3. La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del 
comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones 
en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen 
promovido y celebrado nuevas elecciones.

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité 
durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante 
asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y 
por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No 
obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio 
colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.

4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los comités de empresa 
o de centros de trabajo, aquella se cubrirá automáticamente por el trabajador siguiente en 
la lista a la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refiera a los delegados de 
personal, se cubrirá automáticamente por el trabajador que hubiera obtenido en la votación 
un número de votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será 
por el tiempo que reste del mandato.

5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato se 
comunicarán a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral y al empresario, 
publicándose asimismo en el tablón de anuncios.

Artículo 68. Garantías.

Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como 
representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los 
convenios colectivos, las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas 
graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa 
o restantes delegados de personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los 
demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas 
o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del 
año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que esta se produzca por 
revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del 
trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en 
el artículo 54. Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o 
profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

d) Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las 
materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin 
perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o 
social, comunicándolo a la empresa.

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros 
del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus 
funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

1.º Hasta cien trabajadores, quince horas.
2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.
3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.
4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.
5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.
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Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos 
miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o 
varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o 
relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

Sección 2.ª Procedimiento electoral

Artículo 69. Elección.

1. Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán por 
todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá 
emitirse por correo en la forma que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta ley.

2. Serán electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores 
de dieciséis años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles 
los trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, 
al menos, seis meses, salvo en aquellas actividades en que, por movilidad de personal, se 
pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de 
antigüedad.

Los trabajadores extranjeros podrán ser electores y elegibles cuando reúnan las 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior

3. Se podrán presentar candidatos para las elecciones de delegados de personal y 
miembros del comité de empresa por los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos 
o por las coaliciones formadas por dos o más de ellos, que deberán tener una denominación 
concreta atribuyéndose sus resultados a la coalición. Igualmente podrán presentarse los 
trabajadores que avalen su candidatura con un número de firmas de electores de su 
mismo centro y colegio, en su caso, equivalente al menos a tres veces el número de 
puestos a cubrir.

Artículo 70. Votación para delegados.

En la elección para delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número 
máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados. 
Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos. En caso de empate, 
resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la empresa.

Artículo 71. Elección para el comité de empresa.

1. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, el censo de electores y 
elegibles se distribuirá en dos colegios, uno integrado por los técnicos y administrativos y 
otro por los trabajadores especialistas y no cualificados.

Por convenio colectivo, y en función de la composición profesional del sector de 
actividad productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio que se adapte 
a dicha composición. En tal caso, las normas electorales de este título se adaptarán a 
dicho número de colegios. Los puestos del comité serán repartidos proporcionalmente en 
cada empresa según el número de trabajadores que formen los colegios electorales 
mencionados. Si en la división resultaren cocientes con fracciones, se adjudicará la unidad 
fraccionaria al grupo al que correspondería la fracción más alta; si fueran iguales, la 
adjudicación será por sorteo.

2. En las elecciones a miembros del comité de empresa la elección se ajustará a las 
siguientes reglas:

a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas para los del 
comité que corresponda a su colegio. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos 
nombres como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato 
presentado en algunas de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no 
implicará la suspensión del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura aun 
cuando sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de cv
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candidatos, al menos, del sesenta por ciento de los puestos a cubrir. En cada lista deberán 
figurar las siglas del sindicato o grupo de trabajadores que la presenten.

b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en el comité de empresa 
aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el cinco por ciento de los votos por 
cada colegio.

Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número 
de puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el 
número de votos válidos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puesto o puestos sobrantes 
se atribuirán a la lista o listas que tengan un mayor resto de votos.

c) Dentro de cada lista resultarán elegidos los candidatos por el orden en que figuren 
en la candidatura.

3. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la anulabilidad 
de la elección del candidato o candidatos afectados.

Artículo 72. Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y 
de trabajadores no fijos.

1. Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores 
vinculados por contrato de duración determinada estarán representados por los órganos 
que se establecen en este título conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo 
siguiente:

a) Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores 
vinculados por contrato de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más.

Artículo 73. Mesa electoral.

1. En la empresa o centro de trabajo se constituirá una mesa por cada colegio de 
doscientos cincuenta trabajadores electores o fracción.

2. La mesa será la encargada de vigilar todo el proceso electoral, presidir la votación, 
realizar el escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver cualquier reclamación que 
se presente.

3. La mesa estará formada por el presidente, que será el trabajador de más 
antigüedad en la empresa, y dos vocales, que serán los electores de mayor y menor edad. 
Este último actuará de secretario. Se designarán suplentes a aquellos trabajadores que 
sigan a los titulares de la mesa en el orden indicado de antigüedad o edad.

4. Ninguno de los componentes de la mesa podrá ser candidato y, de serlo, le 
sustituirá en ella su suplente.

5. Cada candidato o candidatura, en su caso, podrá nombrar un interventor por 
mesa. Asimismo, el empresario podrá designar un representante suyo que asista a la 
votación y al escrutinio.

Artículo 74. Funciones de la mesa.

1. Comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones, esta, en el término 
de siete días, dará traslado de la comunicación a los trabajadores que deban constituir la 
mesa, así como a los representantes de los trabajadores, poniéndolo simultáneamente en 
conocimiento de los promotores.

La mesa electoral se constituirá formalmente, mediante acta otorgada al efecto, en la 
fecha fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones, 
que será la fecha de iniciación del proceso electoral.
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2. Cuando se trate de elecciones a delegados de personal, el empresario, en el 
mismo término, remitirá a los componentes de la mesa electoral el censo laboral, que se 
ajustará, a estos efectos, a modelo normalizado.

La mesa electoral cumplirá las siguientes funciones:

a) Hará público entre los trabajadores el censo laboral con indicación de quiénes son 
electores.

b) Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de 
candidaturas.

c) Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten.
d) Señalará la fecha de votación.
e) Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a tres días naturales.

Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la mesa con criterios de 
razonabilidad y según lo aconsejen las circunstancias, pero, en todo caso, entre su 
constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de diez días.

En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta treinta trabajadores en los que 
se elige un solo delegado de personal, desde la constitución de la mesa hasta los actos de 
votación y proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir veinticuatro horas, 
debiendo en todo caso la mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de 
celebración de la votación. Si se hubiera presentado alguna reclamación se hará constar 
en el acta, así como la resolución que haya tomado la mesa.

3. Cuando se trate de elecciones a miembros del comité de empresa, constituida la 
mesa electoral solicitará al empresario el censo laboral y confeccionará, con los medios 
que le habrá de facilitar este, la lista de electores. Esta se hará pública en los tablones de 
anuncios mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.

La mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, 
exclusiones o correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas después de haber 
finalizado el plazo de exposición de la lista. Publicará la lista definitiva dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. A continuación, la mesa, o el conjunto de ellas, determinará 
el número de miembros del comité que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 66.

Las candidaturas se presentarán durante los nueve días siguientes a la publicación de 
la lista definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables después 
de concluido dicho plazo, publicándose en los tablones referidos. Contra el acuerdo de 
proclamación se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la mesa en 
el posterior día hábil.

Entre la proclamación de candidatos y la votación mediarán al menos cinco días.

Artículo 75. Votación para delegados y comités de empresa.

1. El acto de la votación se efectuará en el centro o lugar de trabajo y durante la 
jornada laboral, teniéndose en cuenta las normas que regulen el voto por correo.

El empresario facilitará los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y 
de todo el proceso electoral.

2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en 
tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas 
cerradas.

3. Inmediatamente después de celebrada la votación, la mesa electoral procederá 
públicamente al recuento de votos mediante la lectura por el presidente, en voz alta, de las 
papeletas.

4. Del resultado del escrutinio se levantará acta según modelo normalizado en la que 
se incluirán las incidencias y protestas habidas en su caso. Una vez redactada el acta será 
firmada por los componentes de la mesa, los interventores y el representante del 
empresario, si lo hubiere. Acto seguido, las mesas electorales de una misma empresa o 
centro, en reunión conjunta, extenderán el acta del resultado global de la votación. cv
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5. El presidente de la mesa remitirá copias del acta de escrutinio al empresario y a 
los interventores de las candidaturas, así como a los representantes electos.

El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios.
6. El original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los 

interventores y el acta de constitución de la mesa, serán presentadas en el plazo de tres 
días a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral por el presidente de la mesa, 
quien podrá delegar por escrito en algún miembro de la mesa. La oficina pública 
dependiente de la autoridad laboral procederá en el inmediato día hábil a la publicación en 
los tablones de anuncios de una copia del acta, entregando copia a los sindicatos que así 
se lo soliciten y dará traslado a la empresa de la presentación en dicha oficina pública del 
acta correspondiente al proceso electoral que ha tenido lugar en aquella, con indicación de 
la fecha en que finaliza el plazo para impugnarla y mantendrá el depósito de las papeletas 
hasta cumplirse los plazos de impugnación. La oficina pública dependiente de la autoridad 
laboral, transcurridos los diez días hábiles desde la publicación, procederá o no al registro 
de las actas electorales.

7. Corresponde a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral el registro de 
las actas, así como la expedición de copias auténticas de las mismas y, a requerimiento 
del sindicato interesado, de las certificaciones acreditativas de su capacidad representativa 
a los efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical. Dichas certificaciones consignarán si el sindicato tiene o no la condición de más 
representativo o representativo, salvo que el ejercicio de las funciones o facultades 
correspondientes requiera la precisión de la concreta representatividad ostentada. 
Asimismo, y a los efectos que procedan, la oficina pública dependiente de la autoridad 
laboral podrá extender certificaciones de los resultados electorales a las organizaciones 
sindicales que las soliciten.

La denegación del registro de un acta por la oficina pública dependiente de la autoridad 
laboral solo podrá hacerse cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el modelo 
oficial normalizado, falta de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública, 
falta de la firma del presidente de la mesa electoral u omisión o ilegibilidad en las actas de 
alguno de los datos que impida el cómputo electoral.

En estos supuestos, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral requerirá, 
dentro del siguiente día hábil, al presidente de la mesa electoral para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a la subsanación correspondiente. Dicho requerimiento será 
comunicado a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las 
candidaturas. Una vez efectuada la subsanación, esta oficina pública procederá al registro 
del acta electoral correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la 
subsanación o no realizada esta en forma, la oficina pública dependiente de la autoridad 
laboral procederá, en el plazo de diez días hábiles, a denegar el registro, comunicándolo 
a los sindicatos que hayan obtenido representación y al presidente de la mesa. En el caso 
de que la denegación del registro se deba a la ausencia de comunicación de la promoción 
electoral a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral no cabrá requerimiento de 
subsanación, por lo que, comprobada la falta por dicha oficina pública, esta procederá sin 
más trámite a la denegación del registro, comunicándolo al presidente de la mesa electoral, 
a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas.

La resolución denegatoria del registro podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional 
social.

Artículo 76. Reclamaciones en materia electoral.

1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento 
arbitral regulado en este artículo, con excepción de las denegaciones de inscripción, cuyas 
reclamaciones podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

2. Todos los que tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra 
dicho interés, podrán impugnar la elección, las decisiones que adopte la mesa, así como 
cualquier otra actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello en la 
existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que cv
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alteren su resultado, en la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos, en la 
discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de correlación entre 
el número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes 
elegidos. La impugnación de actos de la mesa electoral requerirá haber efectuado reclamación 
dentro del día laborable siguiente al acto y deberá ser resuelta por la mesa en el posterior día 
hábil, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 74.2.

3. Serán árbitros los designados conforme al procedimiento que se regula en este 
apartado, salvo en el caso de que las partes de un procedimiento arbitral se pusieran de 
acuerdo en la designación de un árbitro distinto.

El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y 
profesionalidad, entre licenciados en Derecho, graduados sociales, así como titulados 
equivalentes, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o 
de comunidades autónomas según proceda y de los que ostenten el diez por ciento o más 
de los delegados y de los miembros de los comités de empresa en el ámbito provincial, 
funcional o de empresa correspondiente. Si no existiera acuerdo unánime entre los 
sindicatos señalados anteriormente, la autoridad laboral competente establecerá la forma 
de designación, atendiendo a los principios de imparcialidad de los árbitros, posibilidad de 
ser recusados y participación de los sindicatos en su nombramiento.

La duración del mandato de los árbitros será de cinco años, siendo susceptible de 
renovación.

La Administración laboral facilitará la utilización de sus medios personales y materiales 
por los árbitros en la medida necesaria para que estos desarrollen sus funciones.

4. Los árbitros deberán abstenerse y, en su defecto, ser recusados, en los casos siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa con 

alguna de las partes.
c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el arbitraje, así como compartir despacho profesional o estar asociado 
con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en la letra c).

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

5. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública 
dependiente de la autoridad laboral, a quien promovió las elecciones y, en su caso, a 
quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este 
escrito, en el que figurarán los hechos que se tratan de impugnar, deberá presentarse en 
un plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubieran 
producido los hechos o resuelto la reclamación por la mesa; en el caso de impugnaciones 
promovidas por sindicatos que no hubieran presentado candidaturas en el centro de 
trabajo en el que se hubiera celebrado la elección, los tres días se computarán desde el 
día en que se conozca el hecho impugnable. Si se impugnasen actos del día de la votación 
o posteriores al mismo, el plazo será de diez días hábiles, contados a partir de la entrada 
de las actas en la oficina pública dependiente de la autoridad laboral.

Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación 
judicial, quedará paralizada la tramitación de un nuevo procedimiento arbitral. El 
planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción.

6. La oficina pública dependiente de la autoridad laboral dará traslado al árbitro del 
escrito en el día hábil posterior a su recepción así como de una copia del expediente 
electoral administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se 
suspenderá su tramitación.
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A las veinticuatro horas siguientes, el árbitro convocará a las partes interesadas para que 
comparezcan ante él, lo que habrá de tener lugar en los tres días hábiles siguientes. Si las 
partes, antes de comparecer ante el árbitro designado de conformidad a lo establecido en el 
apartado 3, se pusieran de acuerdo y designaran uno distinto, lo notificarán a la oficina pública 
dependiente de la autoridad laboral para que dé traslado a este árbitro del expediente 
administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento.

El árbitro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia y previa 
práctica de las pruebas procedentes o conformes a derecho, que podrán incluir la 
personación en el centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria del 
empresario y las Administraciones Públicas, dictará laudo. El laudo será escrito y razonado, 
resolviendo en derecho sobre la impugnación del proceso electoral y, en su caso, sobre el 
registro del acta, y se notificará a los interesados y a la oficina pública dependiente de la 
autoridad laboral. Si se hubiese impugnado la votación, la oficina procederá al registro del 
acta o a su denegación, según el contenido del laudo.

El laudo arbitral podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la 
modalidad procesal correspondiente.

CAPÍTULO II

Del derecho de reunión

Artículo 77. Las asambleas de trabajadores.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, los trabajadores de una misma 
empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea.

La asamblea podrá ser convocada por los delegados de personal, el comité de 
empresa o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al treinta y tres 
por ciento de la plantilla. La asamblea será presidida, en todo caso, por el comité de 
empresa o por los delegados de personal mancomunadamente, que serán responsables 
del normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea de personas 
no pertenecientes a la empresa. Solo podrá tratarse en ella de asuntos que figuren 
previamente incluidos en el orden del día. La presidencia comunicará al empresario la 
convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes a la empresa que vayan a 
asistir a la asamblea y acordará con este las medidas oportunas para evitar perjuicios en 
la actividad normal de la empresa.

2. Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales o por cualquier 
otra circunstancia, no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o 
alteración en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales que 
hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera.

Artículo 78. Lugar de reunión.

1. El lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo 
permiten, y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el 
empresario.

2. El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para la celebración de la 
asamblea, salvo en los siguientes casos:

a) Si no se cumplen las disposiciones de esta ley.
b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada.
c) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños 

producidos en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior.
d) Cierre legal de la empresa.

Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de aplicación no 
estarán afectadas por lo establecido en la letra b).
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Artículo 79. Convocatoria.

La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se 
comunicará al empresario con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, 
debiendo este acusar recibo.

Artículo 80. Votaciones.

Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adopción de 
acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la validez de 
aquellos el voto favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo, de 
la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.

Artículo 81. Locales y tablón de anuncios.

En las empresas o centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan, se 
pondrá a disposición de los delegados de personal o del comité de empresa un local 
adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, 
así como uno o varios tablones de anuncios. La representación legal de los trabajadores 
de las empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada centro 
de trabajo podrán hacer uso de dichos locales en los términos que acuerden con la 
empresa. Las posibles discrepancias se resolverán por la autoridad laboral, previo informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

TÍTULO III

De la negociación colectiva y de los convenios colectivos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Sección 1.ª Naturaleza y efectos de los convenios

Artículo 82. Concepto y eficacia.

1. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los 
representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del 
acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.

2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los 
trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. 
Igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.

3. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y 
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el 
artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los 
términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas 
en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las 
siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
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e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la 
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 
ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 
si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada 
trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo 
aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento 
en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación 
no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas 
a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran 
previstas, en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo 
deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá 
someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 
siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. 
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado 
un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en 
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, 
para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los 
acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las 
discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma 
eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los 
procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la 
discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de 
trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una 
comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas 
en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio 
seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para 
asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a 
contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión 
tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y solo será recurrible 
conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya 
finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la 
autoridad laboral a los solos efectos de depósito. cv
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4. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los 
derechos reconocidos en aquel. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado 
en el nuevo convenio.

Artículo 83. Unidades de negociación.

1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, 

de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos 
interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su 
caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de 
distinto ámbito.

Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos 
sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones 
empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo 
establecido en esta ley.

3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar 
acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos 
interprofesionales a que se refiere el apartado 2, tendrán el tratamiento de esta ley para 
los convenios colectivos.

Artículo 84. Concurrencia.

1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto 
en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83.2, y salvo lo previsto en el apartado siguiente.

2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que 
podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito 
superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o 
de ámbito inferior en las siguientes materias:

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los 
vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica 
del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y 
la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de 
los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se 
atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere 

el artículo 83.2.

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un 
grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1.

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán 
disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.

3. Salvo pacto en contrario negociado según el artículo 83.2, los sindicatos y las 
asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 
podrán, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que 
afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el 
respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la 
correspondiente unidad de negociación.
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4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, y salvo que resultare de aplicación 
un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal 
negociado según el artículo 83.2, se considerarán materias no negociables en el ámbito de 
una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la 
clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las 
normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

Artículo 85. Contenido.

1. Dentro del respeto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de 
índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones 
de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones 
representativas con el empresario y las asociaciones empresariales, incluidos 
procedimientos para resolver las discrepancias surgidas en los periodos de consulta 
previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51; los laudos arbitrales que a estos efectos puedan 
dictarse tendrán la misma eficacia y tramitación que los acuerdos en el periodo de 
consultas, siendo susceptibles de impugnación en los mismos términos que los laudos 
dictados para la solución de las controversias derivadas de la aplicación de los convenios.

Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios 
colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar 
medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido 
previsto en el capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. A través de la negociación colectiva se podrán articular procedimientos de 
información y seguimiento de los despidos objetivos, en el ámbito correspondiente.

Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a 
través de la negociación colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad en 
las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de la siguiente forma:

a) En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de negociar se 
formalizará en el marco de la negociación de dichos convenios.

b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de negociar 
se formalizará a través de la negociación colectiva que se desarrolle en la empresa en los 
términos y condiciones que se hubieran establecido en los indicados convenios para 
cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas reglas de 
complementariedad.

3. Sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refieren los apartados 
anteriores, los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo 
siguiente:

a) Determinación de las partes que los conciertan.
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan 

surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, 
adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los 
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal 
artículo.

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha 
denuncia antes de finalizar su vigencia.

e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes 
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas 
otras le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de 
actuación de esta comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en 
su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los 
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83. cv
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Artículo 86. Vigencia.

1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, 
pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o 
grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.

Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de 
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión.

2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si 
no mediara denuncia expresa de las partes.

3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración 
pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de 
pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se 
hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su 
denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o 
algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las 
que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en 
la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en 
el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para 
solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del 
procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de 
someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma 
eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos 
interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del 
arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de 
la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al 
procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter 
obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el 
arbitraje tiene carácter obligatorio.

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en 
contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que 
fuera de aplicación.

4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo 
los aspectos que expresamente se mantengan.

Sección 2.ª Legitimación

Artículo 87. Legitimación.

1. En representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar en los 
convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de 
personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen 
la mayoría de los miembros del comité.

La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando 
estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de 
empresa o entre los delegados de personal.

Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como en los convenios 
que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 
productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, la legitimación 
para negociar en representación de los trabajadores será la que se establece en el 
apartado 2 para la negociación de los convenios sectoriales.

En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, 
estarán legitimadas para negociar las secciones sindicales que hayan sido designadas cv
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mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y 
secreta.

2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación 
de los trabajadores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, 
así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o 
confederadas a los mismos.

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de 
comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito 
territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, 
federadas o confederadas a los mismos.

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de 
los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al 
que se refiera el convenio.

3. En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar:

a) En los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario.
b) En los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una pluralidad de 

empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente 
identificadas en su ámbito de aplicación, la representación de dichas empresas.

c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el 
ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los 
empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual 
porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales 
que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados.

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten 
con la suficiente representatividad, según lo previsto en el párrafo anterior, estarán 
legitimadas para negociar los correspondientes convenios colectivos de sector las 
asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el diez por ciento o más de 
las empresas o trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales 
de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de las 
empresas o trabajadores.

4. Asimismo estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los sindicatos de 
comunidad autónoma que tengan la consideración de más representativos conforme a lo 
previsto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
y las asociaciones empresariales de la comunidad autónoma que reúnan los requisitos 
señalados en la disposición adicional sexta de la presente ley.

5. Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación empresarial 
que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión 
negociadora.

Artículo 88. Comisión negociadora.

1. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se 
efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en 
proporción a su representatividad.

2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, 
federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el 
artículo anterior representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los 
miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios 
que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio.

En aquellos sectores en los que no existan órganos de representación de los 
trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la 
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misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más 
representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma.

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten 
con la suficiente representatividad, se entenderá válidamente constituida la comisión 
negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones empresariales 
estatales o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3.c).

En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto de los 
miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad 
que ostenten las organizaciones sindicales o empresariales en el ámbito territorial de la 
negociación.

3. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes 
negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente y contar con la 
asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán, igual que el presidente, 
con voz pero sin voto.

4. En los convenios sectoriales el número de miembros en representación de cada 
parte no excederá de quince. En el resto de los convenios no se superará el número de trece.

5. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un presidente, las partes 
deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos a 
emplear para moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las 
mismas un representante de cada una de ellas, junto con el secretario.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Sección 1.ª Tramitación, aplicación e interpretación

Artículo 89. Tramitación.

1. La representación de los trabajadores, o de los empresarios, que promueva la 
negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación, 
que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los 
artículos anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. En el 
supuesto de que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio colectivo 
vigente, la comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la denuncia. 
De esta comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral 
correspondiente en función del ámbito territorial del convenio.

La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las 
negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de 
revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84; en 
cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente.

Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe.
En los supuestos de que se produjera violencia, tanto sobre las personas como sobre 

los bienes y ambas partes comprobaran su existencia, quedará suspendida de inmediato 
la negociación en curso hasta la desaparición de aquella.

2. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se 
procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación 
deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un 
calendario o plan de negociación.

3. Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la 
mayoría de cada una de las dos representaciones.

4. En cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán acordar la 
intervención de un mediador designado por ellas.
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Artículo 90. Validez.

1. Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito, 
bajo sanción de nulidad.

2. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a 
los solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que 
las partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano 
público competente para su depósito.

3. En el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el 
registro se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad 
autónoma o de la provincia, en función del ámbito territorial del convenio.

4. El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes.
5. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente 

o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la 
cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a lo 
establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad laboral velará 
por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener 
discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.

A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades 
autónomas, según proceda por su ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya 
dirigido a la jurisdicción social por entender que el convenio colectivo pudiera contener 
cláusulas discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades 
autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95.3 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Artículo 91. Aplicación e interpretación del convenio colectivo.

1. Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el 
conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de 
los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en los 
acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer procedimientos, como la 
mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la 
aplicación e interpretación de los convenios colectivos. El acuerdo logrado a través de la 
mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios 
colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito 
el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del 
conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89.

Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y 
conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente 
cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el 
desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o 
cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.

3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del 
convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al 
planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que 
se refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente.

4. Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del 
convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos 
regulados en esta ley.

5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán, 
asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes 
expresamente se sometan a ellos. cv
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Sección 2.ª Adhesión y extensión

Artículo 92. Adhesión y extensión.

1. En las respectivas unidades de negociación, las partes legitimadas para negociar 
podrán adherirse, de común acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo en vigor, 
siempre que no estuvieran afectadas por otro, comunicándolo a la autoridad laboral 
competente a efectos de registro.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o el órgano correspondiente de las 
comunidades autónomas con competencia en la materia, podrán extender, con los efectos 
previstos en el artículo 82.3, las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una 
pluralidad de empresas y trabajadores o a un sector o subsector de actividad, por los 
perjuicios derivados para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un 
convenio colectivo de los previstos en este título III, debida a la ausencia de partes 
legitimadas para ello.

La decisión de extensión se adoptará siempre a instancia de parte y mediante la 
tramitación del procedimiento que reglamentariamente se determine, cuya duración no 
podrá exceder de tres meses, teniendo la ausencia de resolución expresa en el plazo 
establecido efectos desestimatorios de la solicitud.

Tendrán capacidad para iniciar el procedimiento de extensión quienes se hallen 
legitimados para promover la negociación colectiva en el ámbito correspondiente conforme 
a lo dispuesto en el artículo 87.2 y 3.

Disposición adicional primera. Trabajo por cuenta propia.

El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, 
excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.

Disposición adicional segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.

1. El límite de edad y de duración para los contratos para la formación y el aprendizaje 
establecidos en las letras a) y b) del artículo 11.2 no será de aplicación cuando se 
suscriban en el marco de los programas públicos de empleo y formación contemplados en 
el texto refundido de la Ley de Empleo.

Asimismo, en estos contratos las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo 
durante la lactancia y paternidad no interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

2. La acción protectora de la Seguridad Social en los contratos para la formación y el 
aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas de escuelas taller, casas 
de oficios y talleres de empleo, comprenderá las mismas contingencias, situaciones 
protegibles y prestaciones que para el resto de trabajadores contratados bajo esta 
modalidad, tal y como establecen el artículo 11.2.h) y el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, a excepción del desempleo.

Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y contrato fijo de obra.

Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 5 y en el artículo 49.1.c) se entiende sin perjuicio 
de lo que se establece o pueda establecerse sobre la regulación del contrato fijo de obra, 
incluida su indemnización por cese, en la negociación colectiva de conformidad con la 
disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.

Disposición adicional cuarta. Conceptos retributivos.

Las modificaciones introducidas por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se 
modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado 
de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
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Orden Social, en la regulación legal del salario no afectarán a los conceptos retributivos 
que tuvieran reconocidos los trabajadores hasta el 12 de junio de 1994, que se mantendrán 
en los mismos términos que rigieran en ese momento hasta que por convenio colectivo se 
establezca un régimen salarial que conlleve la desaparición o modificación de dichos 
conceptos.

Disposición adicional quinta. Personal de alta dirección.

Las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las garantías del salario 
establecidas en los artículos 27.2, 29, 32 y 33.

Disposición adicional sexta. Representación institucional de los empresarios.

A efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales 
de los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de 
carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista, se entenderá que gozan 
de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez 
por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal.

Asimismo, podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de 
comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de los 
empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones 
empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal.

Las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas con 
arreglo a esta disposición adicional gozarán de capacidad para obtener cesiones 
temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan 
legalmente.

Disposición adicional séptima. Regulación de condiciones por rama de actividad.

La regulación de condiciones de trabajo por rama de actividad para los sectores 
económicos de la producción y demarcaciones territoriales en que no exista convenio 
colectivo podrá realizarse por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones 
empresariales y organizaciones sindicales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92, 
que será siempre procedimiento prioritario.

Disposición adicional octava. Código de Trabajo.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogerá en un 
texto único denominado Código de Trabajo, las distintas leyes orgánicas y ordinarias que, 
junto con la presente, regulan las materias laborales, ordenándolas en títulos separados, 
uno por ley, con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto literal.

Asimismo se incorporarán sucesiva y periódicamente a dicho Código de Trabajo todas 
las disposiciones generales laborales mediante el procedimiento que se fije por el Gobierno 
en cuanto a la técnica de incorporación, según el rango de las normas incorporadas.

Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como órgano 
colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección 
General de Empleo, de carácter tripartito y paritario e integrado por representantes de la 
Administración General del Estado, así como de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, tendrá las siguientes funciones:

a) El asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos 
y sobre el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como la consulta en el 
supuesto de extensión de un convenio colectivo regulado en el artículo 92.
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b) El estudio, información y elaboración de documentación sobre la negociación 
colectiva, así como la difusión de la misma mediante el Observatorio de la Negociación 
Colectiva.

c) La intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos 
de desacuerdo en el periodo de consultas para la inaplicación de las condiciones de 
trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3.

2. Reglamentariamente se establecerá la composición y organización de la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como sus procedimientos de actuación.

3. El funcionamiento y las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos se entenderán siempre sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la jurisdicción y a la autoridad laboral en los términos establecidos por las 
leyes.

4. Para el desarrollo de las funciones establecidas en esta ley, la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos será reforzada en sus actuaciones por la Dirección 
General de Empleo de acuerdo con las medidas de apoyo que se establezcan en las 
normas de desarrollo reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas.

5. Si alguna comunidad autónoma no tuviera constituido y en funcionamiento un 
órgano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ni 
mantuviera convenio de colaboración en vigor con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito territorial de esa comunidad, la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto 
en cuanto no se constituyan y estén en funcionamiento dichos órganos tripartitos 
equivalentes, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y los representantes 
legales de los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por falta de 
acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo, presentes en el convenio 
colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación afecte a centros de trabajo de la 
empresa situados en el territorio de dicha comunidad autónoma.

Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que 
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador 
de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera 
que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas.

Disposición adicional undécima. Acreditación de la capacidad representativa de las 
organizaciones sindicales.

A los efectos de expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad 
representativa de las organizaciones sindicales en el ámbito estatal prevista en el artículo 75.7, 
las comunidades autónomas deberán remitir mensualmente copia de las actas electorales 
registradas a la oficina pública estatal.

Disposición adicional duodécima. Preavisos.

El Gobierno podrá reducir el plazo mínimo de preaviso de un mes previsto en el párrafo 
segundo del artículo 67.1, en los sectores de actividad con alta movilidad del personal, 
previa consulta con las organizaciones sindicales que en ese ámbito funcional ostenten, al 
menos, el diez por ciento de los representantes de los trabajadores, y con las asociaciones 
empresariales que cuenten con el diez por ciento de los empresarios y de los trabajadores 
afectados por el mismo ámbito funcional.
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Disposición adicional decimotercera. Solución no judicial de conflictos.

En el supuesto de que, aun no habiéndose pactado en el convenio colectivo aplicable 
un procedimiento para resolver las discrepancias en los periodos de consultas, se hubieran 
establecido, conforme al artículo 83, órganos o procedimientos no judiciales de solución de 
conflictos en el ámbito territorial correspondiente, quienes sean parte en dichos periodos 
de consultas podrán someter de común acuerdo su controversia a dichos órganos.

Disposición adicional decimocuarta. Consideración de víctimas del terrorismo a efectos 
laborales.

Se consideran incluidas a efectos de lo dispuesto en los artículos 37.8 y 40.4 las 
personas a las que se refieren los artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato por 
obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones 
Públicas.

1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por 
obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de 
contratos surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que 
no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo 
de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aplicable.

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto 
que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 
indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el 
mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el correspondiente 
proceso selectivo.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) 
en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de 
aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de 
trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o 
en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto 
específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años.

3. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el 
artículo 15.5, solo se tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una 
de las Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los 
organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en 
dicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de 
contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley.

Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción en el sector público.

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del 
personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del 
sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus 
normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados cv
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en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, 
entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren 
causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es 
persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que 
concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas 
organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta 
condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un 
procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los 
entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.

Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reducción de 
jornada en las Administraciones Públicas.

Lo previsto en el artículo 47 no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de 
otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con 
ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.

Disposición adicional decimoctava. Discrepancias en materia de conciliación.

Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el 
ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos 
legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Disposición adicional decimonovena. Cálculo de indemnizaciones en determinados 
supuestos de jornada reducida.

1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.5, 6 y 8, 
el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta 
ley será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada 
efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente 
establecido para dicha reducción.

2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos 
de ejercicio a tiempo parcial de los derechos según lo establecido en el tercer párrafo del 
artículo 48.6 y en el cuarto párrafo del artículo 48.7.

Disposición adicional vigésima. Contratos formativos celebrados con trabajadores con 
discapacidad.

1. Las empresas que celebren contratos en prácticas con trabajadores con 
discapacidad tendrán derecho a una reducción, durante la vigencia del contrato, del 
cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a 
contingencias comunes.

2. Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con 
trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción del cincuenta por ciento 
en las cuotas empresariales de la Seguridad Social previstas para los contratos para la 
formación y el aprendizaje. cv
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3. Continuarán siendo de aplicación a los contratos para la formación y el aprendizaje 
que se celebren con trabajadores con discapacidad que trabajen en centros especiales de 
empleo las peculiaridades que para dichos contratos se prevén en el artículo 7 del Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

Disposición adicional vigesimoprimera. Sustitución de trabajadores excedentes por 
cuidado de familiares.

Los contratos de interinidad que se celebren con beneficiarios de prestaciones por 
desempleo, de nivel contributivo o asistencial, que lleven más de un año como perceptores, 
para sustituir a trabajadores que estén en la situación de excedencia a que se refiere el 
artículo 46.3, darán derecho a una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social por contingencias comunes en las cuantías que se especifican a continuación:

a) Noventa y cinco por ciento durante el primer año de excedencia del trabajador que 
se sustituye.

b) Sesenta por ciento durante el segundo año de excedencia del trabajador que se 
sustituye.

c) Cincuenta por ciento durante el tercer año de excedencia del trabajador que se sustituye.

Los citados beneficios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al 
cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, 
hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan 
la forma jurídica de sociedad y las que se produzcan con estos últimos.

Las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en esta disposición se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 15.1.c) de esta ley y sus normas de desarrollo.

Disposición transitoria primera. Contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley.

Continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en 
vigor de esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades 
contractuales que estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se 
concertaron, salvo que otra cosa se hubiera establecido legalmente.

Disposición transitoria segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.

1. Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del quince por 
ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores 
menores de treinta años sin que sea de aplicación el límite máximo de edad establecido 
en el párrafo primero del artículo 11.2.a).

2. Las referencias realizadas en las disposiciones legales, reglamentarias o en los 
convenios colectivos al contrato para la formación deberán entenderse realizadas, a partir 
del 31 de agosto de 2011, al contrato para la formación y el aprendizaje a que se refiere el 
artículo 11.2 en la medida en que no se opongan o contradigan lo establecido en el mismo.

Disposición transitoria tercera. Contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de 
relevo y edad de jubilación.

A efectos de lo establecido los artículos 12.6 y 7, se tendrán en cuenta las edades 
previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Disposición transitoria cuarta. Negociación colectiva y modalidades contractuales.

Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato se 
entiende sin perjuicio de lo que estuviera establecido en los convenios colectivos 
sectoriales vigentes a 19 de septiembre de 2010 sobre la duración máxima del contrato por 
obra o servicio determinados.
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Disposición transitoria quinta. Limitación del encadenamiento de modalidades 
contractuales.

1. Lo previsto en el artículo 15.5 será de aplicación a los contratos de trabajo 
suscritos a partir del 18 de junio de 2010.

2. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18 de junio de 2010, 
seguirá siendo de aplicación, a los efectos del cómputo del número de contratos, lo 
establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, siempre que los contratos se 
hubieran celebrado a partir del 15 de junio de 2006.

Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes de 15 de junio de 2006, a los 
efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado 
artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 2006.

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 15.5, quedará excluido del cómputo 
del plazo de veinticuatro meses y del periodo de treinta meses a que se refiere el citado 
artículo el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, 
haya existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, 
computándose en todo caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de 
servicios transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las mismas.

Disposición transitoria sexta. Horas complementarias.

El régimen de horas complementarias pactado con anterioridad al 22 de diciembre 
de 2013 continuará siendo de aplicación en los contratos vigentes a dicha fecha, salvo que 
las partes acuerden modificarlo en los términos establecidos en la actual redacción de los 
apartados 4 y 5 del artículo 12.

Disposición transitoria séptima. Duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta la entrada en 
vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.

En tanto no entre en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración 
del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, la duración del 
permiso de paternidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 48.7 será de trece días 
ininterrumpidos ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, dicho permiso tendrá una 
duración de veinte días cuando el nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera 
dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento o cuando en la familia haya una persona con discapacidad. La duración 
indicada se ampliará en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo o menor a partir del segundo, o si uno 
de ellos es una persona con discapacidad.

Disposición transitoria octava. Indemnización por finalización de contrato temporal.

1. La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el 
artículo 49.1.c) se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:

Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados 
hasta el 31 de diciembre de 2011.

Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales 
celebrados a partir del 1 de enero de 2012.

Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados 
a partir del 1 de enero de 2013.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100307

Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados 
a partir del 1 de enero de 2014.

Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados 
a partir del 1 de enero de 2015.

2. La indemnización por finalización del contrato a la que se refiere el citado 
artículo 49.1.c) no será de aplicación a las extinciones de contratos celebrados con 
anterioridad al 4 de marzo de 2001, cualquiera que sea la fecha de su extinción.

Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con las cláusulas de los 
convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

1. Lo establecido en la disposición adicional décima se aplicará a los convenios 
colectivos suscritos a partir del 8 de julio de 2012.

2. La citada disposición adicional décima se aplicará a los convenios colectivos 
suscritos con anterioridad al 8 de julio de 2012 en los siguientes términos:

a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se 
produzca después del 8 de julio de 2012, la aplicación se producirá a partir de la fecha de 
la citada finalización.

b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se 
hubiera producido antes del 8 de julio de 2012, la aplicación se producirá a partir de esta 
última fecha.

Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a expedientes de regulación de 
empleo iniciados conforme a la normativa anterior.

1. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los 
contratos de trabajo o para la reducción de jornada que estuvieran en tramitación a 12 de 
febrero de 2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los 
contratos de trabajo o para la reducción de jornada resueltos por la autoridad laboral y con 
vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la normativa en vigor 
cuando se dictó la resolución del expediente.

Disposición transitoria undécima. Indemnizaciones por despido improcedente.

1. La indemnización por despido prevista en el artículo 56.1 será de aplicación a los 
contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con 
anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco días de 
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, 
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta 
y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, 
prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El 
importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de 
salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero 
de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe 
indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos 
mensualidades, en ningún caso.

3. A efectos de indemnización por extinción por causas objetivas, los contratos de 
fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 
continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron.

En caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se 
calculará conforme a lo dispuesto en el apartado 2.
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Disposición transitoria duodécima. Salarios de tramitación.

Lo dispuesto en el artículo 56.5 será de aplicación a los expedientes de reclamación al 
Estado de salarios de tramitación en los que no hubiera recaído sentencia firme de despido 
el 15 de julio de 2012.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta ley se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

1. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta ley.
2. El Gobierno, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones 

empresariales y organizaciones sindicales, dictará las normas necesarias para la aplicación 
del título II en aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad en las que sea 
relevante el número de trabajadores no fijos o el de trabajadores menores de dieciocho 
años, así como a los colectivos en los que, por la naturaleza de sus actividades, se 
ocasione una movilidad permanente, una acusada dispersión o unos desplazamientos de 
localidad, ligados al ejercicio normal de sus actividades, y en los que concurran otras 
circunstancias que hagan aconsejable su inclusión en el ámbito de aplicación del título II 
citado. En todo caso, dichas normas respetarán el contenido básico de esos procedimientos 
de representación en la empresa.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11431 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Empleo.

El artículo Uno.f) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el 
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el 
artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para aprobar un 
texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y 
armonizadas, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y todas las disposiciones 
legales relacionadas que se enumeran en ese apartado, así como las normas con rango 
de ley que las hubieren modificado y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en 
su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de Ministros del texto refundido 
que proceda y así se haya previsto en las mismas. El plazo para la realización de dicho 
texto es de doce meses a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 20/2014, de 29 de 
octubre, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2014.

Este real decreto legislativo ha sido sometido a consulta de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas. Además, ha sido informado por el Consejo 
Económico y Social.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Empleo.

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo que se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Empleo, y en particular, las siguientes:

a) La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
b) Las disposiciones adicionales sexta y decimoséptima de la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
c) La disposición adicional primera, el último párrafo de la disposición transitoria 

segunda y la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de 
medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas 
de empleo.

d) La disposición adicional decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

Dado en Oviedo, a 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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TÍTULO PRELIMINAR

De la política de empleo

Artículo 1. Definición.

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Española, 
la política de empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las 
comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas 
tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la 
adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a 
la debida protección de las situaciones de desempleo.

La política de empleo se desarrollará, dentro de las orientaciones generales de la 
política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleo regulada por 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 2. Objetivos.

Son objetivos generales de la política de empleo:

a) Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo 
y en las acciones orientadas a conseguirlo, así como la libre elección de profesión u oficio 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna, en los términos establecidos en el 
artículo 17 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Dichos principios serán de aplicación a los nacionales de Estados miembros del 
Espacio Económico Europeo y, en los términos que determine la normativa reguladora de 
sus derechos y libertades, a los restantes extranjeros.

b) Mantener un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo, que 
comprende las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo, asegurando 
la coordinación entre las mismas y la colaboración entre los distintos entes implicados en 
la ejecución de la política de empleo y su gestión y la interrelación entre las distintas 
acciones de intermediación laboral.

c) Adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de larga 
duración, facilitando una atención individualizada a los desempleados, mediante acciones 
integradas de políticas activas de empleo que mejoren su ocupabilidad.

Igualmente, la política de empleo tenderá a adoptar un enfoque preventivo frente al 
desempleo y de anticipación del cambio a través de acciones formativas que faciliten al 
trabajador el mantenimiento y la mejora de su calificación profesional, empleabilidad y, en 
su caso, recalificación y adaptación de sus competencias profesionales a los requerimientos 
del mercado de trabajo.

d) Asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos 
que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad y parados de larga duración, mayores de 45 años.

e) Mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal, teniendo en 
cuenta las características específicas y diversas de los diferentes territorios y promoviendo 
la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales.

f) Asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidad geográfica, 
tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de quienes desean trasladarse por razones 
de empleo.

g) Coordinar su articulación con la dimensión del fenómeno migratorio interno y 
externo, de acuerdo con lo establecido en los párrafos a) y d) en colaboración con las 
comunidades autónomas, en el marco de sus respectivas competencias.

h) Proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su 
incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas 
para contribuir a la mejora de su competitividad.
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i) Fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, así como mejorar la 
atención y acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su 
iniciativa empresarial.

Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de empleo.

1. En el ámbito de competencia estatal corresponde al Gobierno, a través del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el marco de los acuerdos adoptados por la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la coordinación de la política de 
empleo.

Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, y previo informe de este ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de normas con rango de ley y la 
elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con la 
intermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de empleo, protección por 
desempleo, formación profesional para el empleo en el ámbito laboral así como el 
desarrollo de dicha ordenación, todo ello sin perjuicio de las competencias que en materia 
de extranjería corresponden al Ministerio del Interior.

En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, la gestión y control de las prestaciones por desempleo.

2. De conformidad con la Constitución Española y sus Estatutos de Autonomía, 
corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la 
política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los 
programas y medidas que les hayan sido transferidos.

Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo.

La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su 
dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio, de manera que favorezca y 
apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.

De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios 
públicos de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los servicios y 
programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de 
colaboración oportunos con las entidades locales.

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las 
políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de 
participación institucional de ámbito autonómico.

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los 
responsables de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial 
de las políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las 
entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.

Artículo 5. Instrumentos de la política de empleo.

Son instrumentos de la política de empleo los siguientes:

a) La intermediación laboral.
b) Las políticas activas de empleo.
c) La coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al 

desempleo.
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TÍTULO I

El Sistema Nacional de Empleo

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 6. Concepto.

Se entiende por Sistema Nacional de Empleo el conjunto de estructuras, medidas y 
acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. El Sistema Nacional 
de Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos 
de empleo de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Fines.

1. El Sistema Nacional de Empleo deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes 
fines:

a) Fomentar el empleo y apoyar la creación de puestos de trabajo, en especial 
dirigidos a personas con mayor dificultad de inserción laboral.

b) Ofrecer un servicio de empleo público y gratuito a trabajadores y empresarios, 
capaz de captar las ofertas de empleo del mercado de trabajo, sobre la base de una 
atención eficaz y de calidad con vistas a incrementar progresivamente sus tasas de 
intermediación laboral.

c) Facilitar la información necesaria que permita a los demandantes de empleo 
encontrar un trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación, y a los empleadores, 
contratar los trabajadores adecuados apropiados a sus necesidades, asegurando el 
principio de igualdad en el acceso de los trabajadores y empresarios a los servicios 
prestados por el servicio público de empleo.

d) Asegurar que los servicios públicos de empleo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, aplican las políticas activas de empleo y de intermediación laboral conforme 
a los principios de igualdad y no discriminación, en los términos previstos en el artículo 9 
de la Constitución Española, y promueven la superación de los desequilibrios territoriales.

e) Garantizar la aplicación de las políticas de activación para el empleo y de la acción 
protectora por desempleo.

f) Asegurar la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio español y su 
integración en el mercado único europeo, así como la libre circulación de los trabajadores.

g) Impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las empresas en 
aquellas acciones de políticas activas y cualificación profesional que éstas desarrollen y 
que puedan resultar efectivas para la integración laboral, la formación o recualificación de 
los desempleados.

h) Fortalecer los servicios públicos de empleo y favorecer la colaboración público-
privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo.

2. En el cumplimiento de estos fines, el Sistema Nacional de Empleo será objeto de 
evaluación periódica con el fin de adecuar sus estructuras, medidas y acciones a las 
necesidades reales del mercado laboral.

3. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de estos fines, los poderes públicos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque los servicios públicos de 
empleo creados en esta ley estén dotados con el personal que en cada momento resulte 
necesario para el desempeño de las funciones que la ley les encomienda.
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Artículo 8. Órganos.

Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:

a) La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que es el instrumento 
general de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración General del 
Estado y la de las comunidades autónomas en materia de política de empleo y de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y especialmente en lo 
relacionado con la Estrategia Española de Activación para el Empleo y con los Planes 
Anuales de Política de Empleo.

b) El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que es el órgano consultivo 
y de participación institucional en materia de política de empleo y de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. El Consejo estará integrado por un representante de 
cada una de las comunidades autónomas y por igual número de miembros de la 
Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las 
organizaciones sindicales más representativas. Para la adopción de acuerdos se 
ponderarán los votos de las organizaciones empresariales y los de las organizaciones 
sindicales para que cada una de estas dos representaciones cuente con el mismo peso 
que el conjunto de los representantes de ambas administraciones manteniendo así el 
carácter tripartito del Consejo. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, en 
consonancia con las atribuidas al Sistema Nacional de Empleo por el artículo 14, entre las 
que se encuentra la de consulta e informe de la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo y de los Planes Anuales de Política de Empleo.

Artículo 9. Instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo.

La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo principalmente a 
través de los siguientes instrumentos:

a) La Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 10.
b) Los Planes Anuales de Política de Empleo, regulados en el artículo 11.
c) El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, regulado en el 

artículo 12.

Artículo 10. Estrategia Española de Activación para el Empleo.

1. En el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1, el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobará la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo, que se elaborará en colaboración con las comunidades 
autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, se informará por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, 
y se someterá a consulta e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Además, en la elaboración de la Estrategia Española de Activación para el Empleo se 
consultará a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social, en 
relación con las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social.

2. La Estrategia Española de Activación para el Empleo incluirá los siguientes 
elementos:

a) Análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo.
b) Principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en 

materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de empleo 
y de intermediación laboral, para el conjunto del Estado.

c) Marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los fondos.

3. La Estrategia Española de Activación para el Empleo reflejará las políticas activas 
de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado, e 
incluirá tanto los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo con 
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fondos estatales como los que las comunidades autónomas realizan con recursos 
económicos propios.

4. La Estrategia Española de Activación para el Empleo se articulará en torno a los 
siguientes Ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se integrarán los 
objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los servicios 
y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo:

a) Eje 1. Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación 
profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional 
y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda 
de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción 
de las personas beneficiarias.

b) Eje 2. Formación. Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje 
profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas 
públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o 
mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción 
laboral.

c) Eje 3. Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objeto 
incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de 
trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o 
permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con 
discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con 
responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de 
violencia de género.

d) Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las 
actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, 
permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover 
la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera 
trabajado habitualmente.

e) Eje 5. Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la 
iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas 
a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo 
económico local.

f) Eje 6. Mejora del marco institucional. Este Eje tiene carácter transversal, por lo que 
afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas 
a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema 
Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

5. La Estrategia Española de Activación para el Empleo tendrá carácter plurianual y 
podrá ser objeto de revisión, mejora y actualización. A su finalización se realizará una 
evaluación de la misma.

Artículo 11. Planes Anuales de Política de Empleo.

1. Los Planes Anuales de Política de Empleo concretarán, con carácter anual, los 
objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en el conjunto 
del Estado y en cada una de las distintas comunidades autónomas así como los 
indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento 
de los mismos.

Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrán la previsión de los servicios y 
programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se proponen 
llevar a cabo, tanto las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de 
ejecución en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral como el Servicio Público de Empleo Estatal en su ámbito competencial. 
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Los servicios y programas incluidos en cada Plan Anual podrán ser excepcionalmente 
modificados por el Servicio Público de Empleo Estatal, a petición justificada de la 
correspondiente comunidad autónoma cuando necesidades de carácter extraordinario 
sobrevenidas lo hagan necesario para la adecuada gestión y ejecución del Plan.

2. Los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las 
comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 8.b), y se aprobarán por 
el Consejo de Ministros.

Además, en la elaboración de los Planes Anuales de Política de Empleo, se consultará 
a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social, en relación 
con las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social.

Artículo 12. El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo se configura como un 
sistema de información común que se organizará con una estructura informática integrada 
y compatible, y será el instrumento técnico que integrará la información relativa a la 
intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo, y de la protección 
por desempleo, que realicen los servicios públicos de empleo en todo el territorio del 
Estado.

Este sistema garantizará que se lleven a cabo de forma adecuada las funciones de 
intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas demandantes 
de empleo, la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su relación con los 
servicios públicos de empleo; las estadísticas comunes; la comunicación del contenido de 
los contratos; el conocimiento de la información resultante y el seguimiento, entre otros 
ámbitos, de la gestión de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la 
orientación profesional, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la contratación, así 
como las actuaciones de las agencias de colocación.

El sistema permitirá la evaluación, el seguimiento y control de la utilización de fondos 
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea para su 
justificación.

Artículo 13. Principios de organización y funcionamiento.

La organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo se basará en los 
siguientes principios:

a) Participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas 
en el Servicio Público de Empleo Estatal y en los servicios públicos de empleo de las 
comunidades autónomas, en la forma en que éstos determinen, de acuerdo con lo previsto 
en esta ley.

b) Transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y establecimiento de 
las políticas necesarias para asegurar la libre circulación de trabajadores por razones de 
empleo o formación, teniendo en cuenta, como elementos esenciales para garantizar este 
principio los siguientes:

1.º Integración, compatibilidad y coordinación de los sistemas de información. El 
Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades 
autónomas colaborarán en la creación, explotación y mantenimiento de un sistema de 
información común que se organizará con una estructura informática integrada y compatible. 
Ello permitirá llevar a cabo de forma adecuada las funciones de intermediación laboral sin 
barreras territoriales, el registro de paro, las estadísticas comunes, la comunicación del 
contenido de los contratos y el seguimiento y control de la utilización de fondos procedentes 
de la Administración General del Estado o europea para su justificación.
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2.º Existencia de una base de datos común, Portal Único de Empleo, que posibilite la 
difusión de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación existentes en 
todo el territorio del Estado, así como en el resto de los países del Espacio Económico 
Europeo, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Para ello, los servicios públicos de empleo registrarán todas las ofertas y demandas de 
empleo en las bases de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal garantizará la difusión de esta información 
a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas como garantía de 
transparencia y unidad de mercado.

3.º Los Servicios Públicos de Empleo son los responsables de asumir, en los términos 
establecidos en esta ley, la ejecución de las políticas activas de empleo, sin perjuicio de 
que puedan establecerse instrumentos de colaboración con otras entidades, que actuarán 
bajo su coordinación. Dichas entidades deberán respetar en todo caso los principios de 
igualdad y no discriminación.

La colaboración de tales entidades se orientará en función de criterios objetivos de 
eficacia, calidad y especialización en la prestación del servicio encomendado, de acuerdo 
en todo caso con lo establecido en la normativa correspondiente. La colaboración de los 
interlocutores sociales deberá considerarse de manera específica.

4.º Calidad en la prestación del servicio, favoreciendo el impulso y la permanente 
mejora de los servicios públicos de empleo para adaptarse a las necesidades del mercado 
de trabajo, con aprovechamiento de las nuevas tecnologías como elemento dinamizador 
del cambio, con dotación suficiente de recursos humanos y materiales que posibiliten una 
atención especializada y personalizada tanto a los demandantes de empleo como a las 
empresas.

Artículo 14. Funciones.

Son funciones del Sistema Nacional de Empleo:

a) Aplicar y concretar la Estrategia Española de Activación para el Empleo, a través 
de los Planes Anuales de Política de Empleo.

b) Garantizar la coordinación y cooperación del Servicio Público de Empleo Estatal y 
los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, prestando especial 
atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y de intermediación para 
el empleo y las prestaciones por desempleo.

c) Establecer objetivos concretos y coordinados a través de los Planes Anuales de 
Política de Empleo que permitan evaluar los resultados y eficacia de las políticas de 
activación para el empleo y definir indicadores comparables.

d) Impulsar y coordinar la permanente adaptación de los servicios públicos de empleo 
a las necesidades del mercado de trabajo, en el marco de los acuerdos que se alcancen 
en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

e) Informar, proponer y recomendar a las administraciones públicas sobre cuestiones 
relacionadas con las políticas activas de empleo y de intermediación para el empleo.

f) Analizar el mercado laboral en los distintos sectores de actividad y ámbitos 
territoriales con el fin de adecuar las políticas activas de empleo y de intermediación para 
el empleo a sus necesidades, así como para determinar la situación nacional de empleo 
que contribuya a la fijación de las necesidades de trabajadores extranjeros, de acuerdo 
con la normativa derivada de la política migratoria.

g) Determinar y tener actualizada una Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo a prestar por los servicios públicos de empleo que garantice en todo 
el Estado el acceso, en condiciones de igualdad, a un servicio público y gratuito de 
empleo.

h) Realizar el seguimiento del Fondo de políticas de empleo, regulado en el 
artículo 24.
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CAPÍTULO II

El Servicio Público de Empleo Estatal

Artículo 15. Concepto.

El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo de la Administración 
General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los 
programas y medidas de la política de empleo, en el marco de lo establecido en esta ley.

Artículo 16. Naturaleza y régimen jurídico.

El Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo de los previstos en 
el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, a través de su titular.

Como organismo autónomo tiene personalidad jurídica propia e independiente de la 
Administración General del Estado, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
funciones, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por 
lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y por las demás disposiciones 
de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado.

Artículo 17. Organización.

El Servicio Público de Empleo Estatal se articula en torno a una estructura central y a 
una estructura periférica, para el cumplimiento de sus competencias. Las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas participarán, de forma tripartita y paritaria, 
en sus órganos correspondientes.

En todo caso, la estructura central se dotará de un consejo general y de una comisión 
ejecutiva, cuya composición y funciones se establecerán reglamentariamente, de acuerdo 
con las competencias atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 18. Competencias.

El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:

a) Elaborar y elevar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las propuestas 
normativas de ámbito estatal en materia de empleo que procedan.

b) Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
c) Percibir las ayudas de fondos europeos para la cofinanciación de acciones a cargo 

de su presupuesto y proceder a la justificación de las mismas, a través de la autoridad de 
gestión designada por la normativa de la Unión Europea.

d) Elaborar el proyecto de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de 
los Planes Anuales de Política de Empleo en colaboración con las comunidades 
autónomas.

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán en la 
elaboración de dicha Estrategia y recibirán información periódica sobre su desarrollo y 
seguimiento.

e) Coordinar las actuaciones conjuntas de los servicios públicos de empleo en el 
desarrollo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

f) Gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal, con una red en todo el territorio del Estado, que analice la situación y tendencias 
del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, en colaboración con 
las comunidades autónomas.
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g) Mantener las bases de datos generadas por los sistemas integrados de información 
del Sistema Nacional de Empleo y elaborar las estadísticas en materia de empleo, 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y protección por desempleo a 
nivel estatal.

h) Gestionar los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito 
establecida en su presupuesto de gastos. Estos servicios y programas serán:

1.º Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al 
de una comunidad autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las personas 
desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra comunidad autónoma, 
distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.

2.º Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una 
comunidad autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados o 
trabajadores participantes en los mismos, cuando precisen una coordinación unificada y 
previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas 
en las que vayan a ejecutarse los citados programas.

3.º Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo 
como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración 
del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del 
Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre 
otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora 
de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el 
marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y 
servicios de interés general y social relativos a competencias exclusivas del Estado.

4.º Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo 
objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países 
de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.

5.º Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, 
cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión 
centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas 
posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.

La reserva de crédito a que hace referencia este párrafo se dotará anualmente, previo 
informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. De los resultados de las actuaciones financiadas con 
cargo a los mismos se informará anualmente a dicha Conferencia Sectorial.

i) Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del mercado de 
trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con las respectivas comunidades 
autónomas.

j) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio del cometido 
de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre 
obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el 
artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores laborales. A los efectos de 
garantizar la coordinación entre políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo, 
la gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. El Servicio Público de 
Empleo Estatal deberá colaborar con las comunidades autónomas que hayan asumido el 
traspaso de las competencias.

k) Coordinar e impulsar acciones de movilidad en el ámbito estatal y europeo, así 
como ostentar la representación del Estado español en la red Eures.

l) Cualesquiera otras competencias que legal o reglamentariamente se le atribuyan.
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CAPÍTULO III

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas

Artículo 19. Concepto y competencias.

1. Se entiende por servicio público de empleo de las comunidades autónomas los 
órganos o entidades de las mismas a los que dichas administraciones encomienden, en 
sus respectivos ámbitos territoriales, el ejercicio de las funciones necesarias para la 
gestión de la intermediación laboral, según lo establecido en los artículos del 31 al 35, 
ambos inclusive, y de las políticas activas de empleo, a las que se refieren los artículos 
del 36 al 40, ambos inclusive.

2. Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas diseñarán y 
establecerán, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para determinar 
las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de 
las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación laboral.

3. Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas participarán en 
la elaboración de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de los Planes 
Anuales de Política de Empleo.

4. Las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias de ejecución de 
las políticas de activación para el empleo, podrán elaborar sus propios Planes de Política 
de Empleo, de acuerdo con los objetivos de los Planes Anuales de Política de Empleo y en 
coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo.

Artículo 20. Organización.

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en función de su 
capacidad de autoorganización, se dotarán de los órganos de dirección y estructura para 
prestación del servicio al ciudadano.

Dichos servicios públicos de empleo contarán con la participación de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en los órganos de representación de 
carácter consultivo, en la forma en que se prevea por las comunidades autónomas, 
teniendo dicha participación carácter tripartito y paritario.

CAPÍTULO IV

Financiación

Artículo 21. Régimen presupuestario de fondos de empleo de ámbito nacional.

1. El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene las competencias 
en materia de fondos de empleo de ámbito nacional, que figurarán en su presupuesto 
debidamente identificados y desagregados.

Dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de 
competencias de gestión a las comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad 
con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuando 
correspondan a programas cuya gestión ha sido transferida.

2. En la distribución de los fondos a las comunidades autónomas acordada en la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se identificará aquella parte de los 
mismos destinada a políticas activas de empleo para los colectivos que específicamente 
se determinen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo y teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las diferentes 
comunidades autónomas, a fin de garantizar el cumplimiento de la misma.

Será objeto de devolución al Servicio Público de Empleo Estatal los fondos con destino 
específico que no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstancias 
excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarse para cv
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otros colectivos dentro de las finalidades presupuestarias específicas, precisando en otro 
caso informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, el 
Servicio Público de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la comunidad autónoma 
acordarán la reasignación de tales fondos, reasignación que en ningún caso dará lugar a 
la modificación del presupuesto de este organismo.

3. Con carácter previo a la distribución de los fondos que en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se acuerde destinar a posibilitar las funciones de 
intermediación laboral, sin barreras territoriales, en los términos del artículo 12, el Servicio 
Público de Empleo Estatal comprobará el cumplimiento por parte de los servicios públicos 
de empleo de lo establecido en el artículo 13.b).2.º

Si el Servicio Público de Empleo Estatal detectase el incumplimiento de esta obligación 
por parte de alguna comunidad autónoma, no procederá al abono de las cantidades 
debidas en tanto no se subsane esta situación. A estos efectos, el Servicio Público de 
Empleo Estatal comunicará a las comunidades autónomas que se encuentren en esta 
situación la necesidad de subsanar el incumplimiento detectado.

4. Del total de los fondos de empleo de ámbito nacional se establecerá una reserva 
de crédito, no sujeta a la distribución a que se hace referencia en los apartados anteriores, 
para gestionar por el Servicio Público de Empleo Estatal los servicios y programas 
señalados en el artículo 18. h).

Artículo 22. Políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la Unión 
Europea.

1. En la distribución de los fondos a gestionar por las comunidades autónomas a los 
que se refiere el artículo 21 según el procedimiento previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se identificarán los programas cofinanciados por los 
fondos de la Unión Europea.

2. Cuando las políticas activas de empleo estén cofinanciadas por fondos de la Unión 
Europea, las comunidades autónomas que hayan asumido su gestión asumirán, 
igualmente, la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la legislación comunitaria aplicable.

Artículo 23. Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito 
nacional.

1. Son órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional:

a) El Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Los órganos de las comunidades autónomas, respecto de la gestión transferida.
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
d) La Intervención General de la Administración del Estado.
e) El Tribunal de Cuentas.
f) En la medida en que los fondos estén cofinanciados por la Unión Europea, los 

órganos correspondientes de ésta, así como, en el ámbito estatal, los organismos 
designados como autoridades de gestión y autoridades pagadoras de los fondos 
estructurales.

2. Las acciones de control se ejercerán por dichos órganos de conformidad con la 
normativa que les es de aplicación.

Artículo 24. Fondo de políticas de empleo.

1. En el Servicio Público de Empleo Estatal se constituirá un Fondo de políticas de 
empleo, con la finalidad de atender necesidades futuras de financiación en la ejecución de 
los servicios y programas que integran las políticas activas de empleo.
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2. El Fondo de políticas de empleo se financiará con:

a) El 10 % de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades 
autónomas en la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, 
que se integren en el presupuesto de ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal.

b) El 10 % de los remanentes de crédito no ejecutados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal en los servicios y programas incluidos en el artículo 18.h).

c) El saldo de mayor recaudación de la cuota de formación profesional para el 
empleo, que se obtendrá como diferencia positiva entre la liquidación de las cuotas de 
formación profesional para el empleo efectivamente imputadas al presupuesto de ingresos 
del Servicio Público de Empleo Estatal en cada ejercicio y las establecidas en el 
presupuesto inicial.

d) Cualquier otro ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal que deba integrarse 
en este fondo en los términos establecidos en la normativa que lo regule.

3. Se integrarán adicionalmente en dicho fondo, siempre que las posibilidades 
económicas y la situación financiera lo permitan:

a) Hasta un máximo del 10 % de los remanentes de créditos no comprometidos por 
las comunidades autónomas en la ejecución de los servicios y programas de políticas 
activas de empleo, que se integren en el presupuesto de ingresos del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

b) Hasta un máximo del 10 % de los remanentes de crédito no ejecutados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal en los servicios y programas incluidos en el artículo 18.h).

c) Hasta un máximo del 20 % de los reintegros que las comunidades autónomas 
hayan realizado con motivo de la ejecución de los planes de trabajo de los Centros de 
Referencia Nacional.

A los efectos de realizar las correspondientes dotaciones, se establece como condición 
mínima para considerar que la situación financiera permite la misma, que el resultado 
presupuestario del ejercicio sea positivo. El resultado presupuestario de cada ejercicio se 
obtendrá, en aplicación de la legislación contable y presupuestaria vigente en cada 
momento, como diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones 
reconocidas netas de cada ejercicio.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal abrirá una cuenta en el Banco de España a 
los efectos de realizar las operaciones financieras que legalmente estén permitidas con las 
dotaciones del Fondo de políticas de empleo.

5. Las dotaciones efectivas y materializaciones del Fondo de políticas de empleo 
serán las acordadas, en cada ejercicio económico, por el Consejo de Ministros, a propuesta 
conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Los rendimientos de cualquier naturaleza que generen la cuenta del Fondo de políticas 
de empleo y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones de éste, 
se integrarán automáticamente en el mismo.

6. La disposición de los activos del Fondo de políticas de empleo se destinará 
exclusivamente a financiar:

a) Los servicios y programas que integran las políticas activas de empleo, 
gestionadas tanto por el Servicio Público de Empleo Estatal como por los servicios públicos 
de empleo de las comunidades autónomas. Las cuantías procedentes del apartado 2.c) se 
destinarán a acciones de formación profesional para el empleo.

b) El saldo de menor recaudación de la cuota de formación profesional para el 
empleo, considerando éste como la diferencia negativa entre la liquidación de las cuotas 
de formación profesional para el empleo efectivamente imputadas al presupuesto de 
ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal en cada ejercicio y las establecidas en el 
presupuesto inicial.

c) Los gastos necesarios para la gestión del fondo. cv
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Se precisará autorización previa del Consejo de Ministros a propuesta conjunta de las 
personas titulares de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y Hacienda y 
Administraciones Públicas, para proceder a la disposición de los activos del fondo.

Los valores en que se materialice el Fondo de políticas de empleo serán títulos 
emitidos por personas jurídicas públicas.

7. Reglamentariamente se determinarán los valores que han de constituir la cartera 
del citado fondo, grados de liquidez de la misma, supuestos de enajenación de los activos 
financieros que lo integran y demás actos de gestión financiera.

8. Para el control y ordenación de la gestión económica del Fondo de políticas de 
empleo se crea el Comité de Gestión del mencionado fondo.

Dicho Comité estará presidido por la persona titular de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal y se compondrá, además, de seis miembros: dos 
designados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, uno de los cuales 
realizará las funciones de vicepresidente; uno designado por la Intervención General de la 
Administración del Estado; dos designados por la Secretaría de Estado de Empleo, uno de 
los cuales actuará como secretario del Comité, con voz y sin voto; y uno en representación 
de las Comunidades Autónomas, con voz y sin voto, que será quien ostente, en cada 
momento, la vicepresidencia por las Comunidades Autónomas del Consejo General del 
Sistema Nacional de Empleo.

Este Comité tendrá las funciones de formular propuestas de ordenación, asesoramiento 
y selección de valores que han de constituir la cartera del Fondo, enajenación de activos 
financieros que lo integren y demás actuaciones que los mercados financieros aconsejen, 
así como elaborar un informe anual.

El Comité de Gestión del Fondo de políticas de empleo podrá contar con el 
asesoramiento de expertos en los términos que reglamentariamente se determinen.

9. A efectos de realizar un adecuado seguimiento del Fondo de políticas de empleo, 
la Comisión Ejecutiva del Servicio Público de Empleo Estatal será informada 
semestralmente de la evolución y composición del mismo.

10. Las materializaciones, inversiones, reinversiones y desinversiones y demás 
operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de 
políticas de empleo correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario 
y se imputarán definitivamente el último día hábil del mismo, al presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal, conforme a la situación patrimonial de dicho fondo en esa 
fecha, a cuyo efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios.

11. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la 
evolución y composición del Fondo de políticas de empleo.

El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales a través de su Oficina 
Presupuestaria que lo pondrá a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones 
parlamentarias.

12. El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, a través de su Comisión 
Permanente, realizará el seguimiento de las propuestas de ordenación, selección de 
valores que han de constituir la cartera del Fondo, enajenación de activos financieros que 
lo integren y demás actuaciones que los mercados financieros aconsejen, así como de su 
evolución.

Artículo 25. Financiación autonómica de las políticas activas de empleo.

Las políticas activas de empleo desarrolladas en las comunidades autónomas cuya 
financiación no corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, las 
complementarias de las del Servicio Público de Empleo Estatal, se financiarán, en su 
caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad autónoma 
establezcan, así como con la participación en los fondos procedentes de la Unión 
Europea.
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TÍTULO II

Servicios del Sistema Nacional de Empleo prestados por los servicios públicos 
de empleo

CAPÍTULO I

Usuarios de los servicios

Artículo 26. Personas y empresas usuarias de los servicios.

Los servicios públicos de empleo prestarán servicios a las personas desempleadas, a 
las personas ocupadas y a las empresas, independientemente de su forma jurídica. La 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá los servicios cuya 
prestación debe ser garantizada en todo el territorio nacional y por todos los servicios 
públicos de empleo.

Artículo 27. Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

1. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que se regulará 
reglamentariamente, tiene por objeto garantizar, en todo el Estado, el acceso en 
condiciones de igualdad a los servicios públicos de empleo y a los servicios prestados por 
los mismos, y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, constituyendo un 
compromiso de los servicios públicos de empleo con las personas y empresas usuarias de 
los mismos. En todo caso se garantizará a los trabajadores desempleados el acceso 
gratuito a los servicios prestados por los servicios públicos de empleo.

2. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá los 
servicios comunes a prestar por los servicios públicos de empleo a las personas, tanto 
desempleadas como ocupadas, y a las empresas. Cada servicio público de empleo podrá 
establecer su propia Cartera de servicios, que incluirá, además de la Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aquellos otros servicios complementarios que 
el servicio público de empleo determine en el ámbito de sus competencias, atendiendo a 
la evolución de su mercado de trabajo, a las necesidades de las personas y empresas, a 
las prioridades establecidas en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a los recursos 
disponibles.

3. El acceso a determinados servicios del Sistema Nacional de Empleo requerirá la 
inscripción como demandante de empleo tanto de las personas desempleadas como de 
las ocupadas.

CAPÍTULO II

Acceso de las personas desempleadas a los servicios

Artículo 28. Enfoque personalizado de los servicios.

1. El acceso de las personas desempleadas a los servicios públicos de empleo se 
efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que 
conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De 
acuerdo con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si 
procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en función del 
perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas de la persona, 
junto a la situación del mercado de trabajo y a criterios vinculados con la percepción de 
prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos como prioritarios y aquellos que se 
determinen en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

2. La articulación del itinerario individual y personalizado de empleo se configura 
como un derecho para las personas desempleadas y como una obligación para los 
servicios públicos de empleo.
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Artículo 29. Itinerario individual y personalizado de empleo.

1. El itinerario individual y personalizado de empleo contemplará, a partir de una 
entrevista de diagnóstico individualizada, las acciones de la Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Empleo y servicios específicos, que ofrece el Servicio Público de 
Empleo a la persona demandante de empleo, acordes a sus necesidades, sus 
requerimientos y al objetivo a conseguir.

La elaboración de estos itinerarios se extenderá a toda la población desempleada.
2. Para la realización del itinerario individual y personalizado de empleo será 

necesaria la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo. Mediante este 
acuerdo, por una parte, la persona beneficiaria del itinerario se compromete a participar 
activamente en las acciones para la mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de 
empleo, o la puesta en marcha de una iniciativa empresarial, y, por otra parte, el servicio 
público de empleo se compromete a la asignación y planificación de las acciones y 
medidas necesarias. En el caso de personas beneficiarias de prestaciones y subsidios por 
desempleo, este acuerdo personal de empleo formará parte del compromiso de actividad 
establecido en el artículo 41.

3. El incumplimiento, por causas no justificadas, del acuerdo personal de empleo 
dará lugar a las sanciones previstas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. A estos efectos, los incumplimientos por parte de personas que sean beneficiarias 
de prestaciones y subsidios por desempleo supondrán un incumplimiento del compromiso 
de actividad suscrito por las mismas.

4. Los servicios públicos de empleo serán responsables de la realización, 
seguimiento, evaluación y posible redefinición de los itinerarios individuales y 
personalizados de empleo y, en su caso, derivarán la realización de las acciones a 
desarrollar por las personas demandantes de empleo a las entidades colaboradoras. En 
todo caso, se fijarán las actuaciones propias de los servicios públicos de empleo y las que 
podrán ser concertadas.

Artículo 30. Colectivos prioritarios.

1. El Gobierno y las comunidades autónomas adoptarán, de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el 
ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Activación para el Empleo, 
programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales 
dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular 
atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores 
de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en 
situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u 
otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

2. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, los servicios 
públicos de empleo asegurarán el diseño de itinerarios individuales y personalizados de 
empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y 
ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a sus necesidades 
específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la 
necesidad de coordinación con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas 
personas.
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TÍTULO III

Instrumentos de la política de empleo

CAPÍTULO I

La intermediación laboral

Artículo 31. Concepto de la intermediación laboral.

1. La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner 
en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su 
colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores 
un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores 
más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

2. También se considerará intermediación laboral la actividad destinada a la 
recolocación de los trabajadores que resultaran excedentes en procesos de 
reestructuración empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los 
trabajadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas 
de recolocación.

3. Con independencia del agente que la realice, la intermediación laboral tiene la 
consideración de un servicio de carácter público.

Artículo 32. Agentes de la intermediación.

A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el mercado de trabajo 
se realizará a través de:

a) Los servicios públicos de empleo.
b) Las agencias de colocación.
c) Aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los 

trabajadores en el exterior.

Artículo 33. Agencias de colocación.

1. A efectos de lo previsto en esta ley se entenderá por agencias de colocación 
aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades 
de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bien como 
colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero 
coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la 
búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección 
de personal.

Las empresas de recolocación son agencias de colocación especializadas en la 
actividad a que se refiere el artículo 31.2.

La actividad de las agencias de colocación se podrá realizar en todo el territorio 
español.

2. Las personas físicas o jurídicas, incluidas las empresas de trabajo temporal, que 
deseen actuar como agencias de colocación deberán presentar con carácter previo una 
declaración responsable. Esta declaración responsable se presentará ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda realizar su actividad 
desde centros de trabajo establecidos en dos o más comunidades autónomas o utilizando 
exclusivamente medios electrónicos o por el equivalente de la comunidad autónoma, en el 
caso de que la agencia pretenda desarrollar su actividad desde centros de trabajo 
establecidos únicamente en el territorio de esa comunidad.

Las agencias de colocación podrán iniciar su actividad desde el día de la presentación 
de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que tengan atribuidas las administraciones competentes.
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La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter 
esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración responsable, 
determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad como agencia de colocación, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

3. Reglamentariamente, se regulará un sistema electrónico común que permita 
integrar el conjunto de la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas respecto a 
las agencias de colocación de manera que éstos puedan conocer en todo momento las 
agencias que operan en su territorio.

4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previstas en este Capítulo y de las 
específicas que se determinen reglamentariamente, las agencias de colocación deberán:

a) Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine por 
vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los 
trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de 
empleo y los perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas.

b) Respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores y cumplir la normativa 
aplicable en materia de protección de datos y garantizar a los trabajadores la gratuidad por 
la prestación de servicios.

c) Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los 
servicios públicos de empleo.

d) Cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.
e) Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y, en particular, velar por la correcta relación entre las características de los 
puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y profesional requerido, a fin de no 
excluir del acceso al empleo a las personas con discapacidad.

f) Garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al 
empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en 
motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o 
convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, 
lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en 
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

5. Las agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaboradoras de 
los servicios públicos de empleo, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de 
esta ley.

El instrumento jurídico en que se articule esta colaboración deberá regular los 
mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los 
incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios 
de prestaciones por desempleo previstas en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

6. Las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación si 
se ajustan a lo establecido respecto de dichas agencias en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo, incluida la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la 
prestación de servicios.

Artículo 34. Principios básicos de la intermediación laboral.

1. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo y las 
agencias de colocación, así como las acciones de intermediación que puedan realizar 
otras entidades colaboradoras de aquéllos, se prestarán de acuerdo a los principios 
constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, 
garantizándose la plena transparencia en el funcionamiento de los mismos.

Los servicios públicos de empleo, agencias y entidades señalados en el párrafo 
anterior someterán su actuación en el tratamiento de datos de los trabajadores a la 
normativa aplicable en materia de protección de datos.
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2. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los servicios 
públicos de empleo garantizarán que el proceso específico de selección y casación entre 
oferta de trabajo y demanda de empleo corresponda, con carácter general, al servicio 
público de empleo y a las agencias de colocación.

En el supuesto de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, los 
servicios públicos de empleo podrán contar con entidades colaboradoras especializadas 
para realizar el proceso a que se refiere el párrafo anterior.

3. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación 
laboral, si bien podrán establecer con otras entidades y con agencias de colocación, 
convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer 
la colocación de demandantes de empleo.

4. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo, por sí 
mismos o a través de las entidades o agencias de colocación cuando realicen actividades 
incluidas en el ámbito de la colaboración con aquéllos, conforme a lo establecido en este 
capítulo, se realizará de forma gratuita para los trabajadores y para los empleadores.

La intermediación realizada por las agencias de colocación con independencia de los 
servicios públicos de empleo deberá garantizar a los trabajadores la gratuidad por la 
prestación de servicios, no pudiéndose exigir a éstos ninguna contraprestación por los 
mismos.

5. A efectos de la intermediación que realicen los servicios públicos de empleo y, en 
su caso, las entidades colaboradoras de los mismos y de la ejecución de los programas y 
medidas de políticas activas de empleo, tendrán exclusivamente la consideración de 
demandantes de empleo aquéllos que se inscriban como tales en dichos servicios públicos 
de empleo.

Artículo 35. Discriminación en el acceso al empleo.

1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de 
colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para 
evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, 
apreciasen carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta.

2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los 
sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante de la actividad 
a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos 
basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.

CAPÍTULO II

Las políticas activas de empleo

Artículo 36. Concepto de las políticas activas de empleo.

1. Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y programas 
de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas 
a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las 
personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las 
personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Las políticas definidas en el párrafo anterior deberán desarrollarse en todo el Estado, 
teniendo en cuenta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los contenidos 
comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación, las necesidades de los 
demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados de trabajo, de 
manera coordinada entre los agentes de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer la 
colocación de los demandantes de empleo.
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2. Dichas políticas se complementarán y se relacionarán, en su caso, con la 
protección por desempleo regulada en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. La acción protectora por desempleo a que se refiere el artículo 206 del referido 
texto legal comprende las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial y 
las acciones que integran las políticas activas de empleo.

3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán 
gestionados por los servicios públicos de empleo, pudiendo desarrollar los servicios y 
programas que consideren necesarios, teniendo en cuenta los aspectos contemplados en 
el apartado 1 de este artículo, y que se incluirán en los Planes Anuales de Política de 
Empleo y estarán integrados en los Ejes establecidos en el artículo 10.4.

Estos servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de 
subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión 
directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.

Artículo 37. Principios generales de las políticas activas de empleo.

1. En el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo han de estar presentes 
los siguientes principios generales:

a) El tratamiento individualizado y especializado a las personas en situación de 
desempleo para mejorar su empleabilidad, así como a las personas ocupadas para 
contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo.

b) La respuesta a las necesidades de las empresas en materia de capital humano, 
empleo y formación.

c) El fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente en el 
marco de la economía sostenible y de los nuevos yacimientos de empleo, incluyendo la 
atención y el acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de 
su iniciativa empresarial.

d) La igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo en los 
términos previstos en el artículo 2.a). En particular, se tendrá en cuenta de manera activa 
el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres para garantizar en la práctica 
la plena igualdad por razón de sexo.

e) La adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del 
mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales.

2. Estos principios informarán, a su vez, todas las actuaciones de las entidades 
colaboradoras de los servicios públicos de empleo.

Artículo 38. Desarrollo de las políticas activas de empleo.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a los Ejes 
establecidos en el artículo 10.4 y se diseñarán y desarrollarán por las comunidades 
autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias 
teniendo en cuenta los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de 
aplicación. A estos efectos, reglamentariamente se regularán servicios y programas y 
contenidos comunes que serán de aplicación en todo el territorio del Estado. Este 
desarrollo reglamentario incluirá un marco legal de medidas estatales de políticas activas 
de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el 
conjunto del Estado.

Artículo 39. Evaluación continuada de las políticas activas de empleo.

Anualmente, el Gobierno presentará una memoria sobre el gasto, incluido el necesario 
para la gestión del sistema, y los resultados de las políticas activas de empleo en el 
conjunto del Estado con el objetivo de otorgar mayor transparencia a las políticas de 
empleo y de formación, al tiempo que contribuye a garantizar la eficacia y eficiencia del 
gasto en consonancia con los objetivos fijados. cv
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En ella, se incluirá un apartado destinado a la evaluación de la mejora de los 
procedimientos de la iniciativa de formación programada por las empresas, en cuanto a la 
reducción de las cargas burocráticas, rigideces del sistema y la incorporación de las 
pequeñas y medianas empresas.

Artículo 40. Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

1. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral está 
constituido por el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como 
finalidad impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y 
desempleados una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores y a su promoción en el trabajo que responda a las necesidades del mercado 
laboral y esté orientada a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y la 
competitividad empresarial, conforme a los fines y principios establecidos en la Ley 
Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional y en la normativa 
reguladora del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

2. Sin perjuicio de las competencias de ejecución de las comunidades autónomas, la 
Administración General del Estado, en el ejercicio de su competencia normativa plena, 
ejercerá la coordinación en el diseño estratégico del sistema. Por su parte, las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán en los órganos 
de gobernanza del sistema y en particular en el diseño, la planificación, la programación, 
el control, el seguimiento, la evaluación y la difusión de la formación profesional para el 
empleo, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados, en los términos 
previstos en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral. Esta participación se llevará a cabo directamente o a través de 
estructuras paritarias sectoriales.

3. En el marco de la planificación estratégica del conjunto del sistema, el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, con la participación de las comunidades autónomas, de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de las organizaciones 
representativas de autónomos y de la Economía Social, elaborará un escenario plurianual 
de la formación profesional para el empleo y desarrollará un sistema eficiente de 
observación y prospección del mercado de trabajo para detectar y anticipar los cambios en 
las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo.

4. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dispondrá 
de una financiación suficiente, estable y equitativa, que incluirá la proveniente de la cuota 
de formación profesional, con el fin de otorgarle estabilidad al propio sistema. Esta 
financiación deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos 
los proveedores de formación, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa vigente, 
para la impartición de toda la programación formativa de las distintas Administraciones 
públicas.

Las Administraciones competentes, previa consulta con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, podrán decidir la implantación progresiva 
de un cheque formación para trabajadores desempleados delimitando los sectores en los 
que se aplicará. A tal efecto, reglamentariamente se determinarán los requisitos y 
condiciones para su disfrute. Asimismo, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales se analizará su puesta en marcha y los mecanismos para su 
evaluación.

5. Las iniciativas y las acciones de formación profesional para el empleo estarán 
dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y 
cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la 
población activa, y conjugando las necesidades de las personas, las empresas, los 
territorios y los sectores productivos.

6. Las Administraciones públicas competentes promoverán el mantenimiento de una 
red de entidades de formación, públicas y privadas, que junto a sus centros propios, 
garantice una permanente oferta de formación para el empleo de calidad.
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Asimismo, realizarán un seguimiento y control efectivo de las acciones formativas, que 
comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y se ampliará más 
allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, incorporando los resultados de 
la formación y contribuyendo a la garantía de su calidad. Para ello, reforzarán sus 
instrumentos y medios de control, así como su capacidad sancionadora a través de una 
Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

7. El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito 
laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento 
de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

8. El sistema de formación profesional para el empleo contará con un sistema 
integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la 
comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre 
formación profesional para el empleo, que quedará recogida en un portal único que 
interconecte los servicios autonómicos de empleo con el estatal y haga que sus formatos 
sean homogéneos.

9. La Administraciones públicas competentes impulsarán su colaboración y 
coordinación para la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia del sistema de formación 
profesional para el empleo. Asimismo, impulsarán procesos de evaluación permanente y 
en todas las fases del proceso formativo, como garantía de calidad de la formación, de 
manera que permitan conocer su impacto en el acceso y mantenimiento del empleo.

CAPÍTULO III

La coordinación entre las políticas activas y la protección económica 
frente al desempleo

Artículo 41. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso 
de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.

1. Los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, 
conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio 
público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de 
actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas 
en el documento de renovación de la demanda.

No obstante, una vez inscritos y sin perjuicio de seguir manteniendo dicha inscripción, 
los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo que lo deseen 
podrán requerir los servicios de las agencias de colocación.

2. La inscripción como demandante de empleo se realizará con plena disponibilidad 
para aceptar una oferta de colocación adecuada y para cumplir el resto de exigencias 
derivadas del compromiso de actividad, el cual se entenderá suscrito desde la fecha de la 
solicitud de las prestaciones y subsidios por desempleo.

3. Las administraciones públicas competentes en la intermediación laboral y en la 
gestión de políticas activas de empleo, garantizarán su aplicación a los beneficiarios de 
prestaciones y subsidios por desempleo, en el marco de las actuaciones que puedan 
establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2. A estos efectos, se deberá 
atender mediante dichas actuaciones, como mínimo, al volumen de beneficiarios 
proporcional a la participación que los mismos tengan en el total de desempleados de su 
territorio.

4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los 
servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán 
participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios cv
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de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su 
caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal o al 
Instituto Social de la Marina, según corresponda, para su ejecución.

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento 
de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de 
empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de 
Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, en el momento en que se 
produzcan o conozcan. Dicha comunicación podrá realizarse por medios electrónicos y 
será documento suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, 
el Instituto Social de la Marina, inicie el procedimiento sancionador que corresponda.

Artículo 42. Cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que 
gestionan las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de 
protección económica frente al desempleo.

1. Las administraciones y los organismos públicos que tengan atribuidas la 
competencia de la gestión del empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal deberán 
cooperar y colaborar en el ejercicio de sus competencias garantizando la coordinación de 
las distintas actuaciones de intermediación e inserción laboral y las de solicitud, 
reconocimiento y percepción de las prestaciones por desempleo, a través de los acuerdos 
que se adopten en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y de los 
convenios de colaboración que se alcancen, en aplicación de lo previsto en los artículos 5 
y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En estos convenios de colaboración se podrán establecer las condiciones de utilización 
de las cantidades no ejecutadas en la financiación de gastos de las distintas prestaciones 
por desempleo, para financiar programas de fomento del empleo y de formación profesional 
para el empleo, siempre que la disminución de los gastos inicialmente previstos se deba al 
efectivo cumplimiento por las administraciones públicas competentes de las funciones 
establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo anterior.

2. En ese marco se fijará la conexión de los procesos de gestión y de los sistemas de 
información relacionados, la colaboración en la ejecución de las actividades, la 
comunicación de la información necesaria para el ejercicio de las respectivas competencias, 
la prestación integrada de servicios a los demandantes de empleo solicitantes y 
beneficiarios de prestaciones por desempleo, y la aplicación de intermediación, de medidas 
de inserción laboral y de planes de mejora de la ocupabilidad y de comprobación de la 
disponibilidad del colectivo.

Disposición adicional primera. Identificación del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Instituto Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio Público de Empleo 
Estatal, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de 
personal, así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de organismo autónomo 
de la Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta ley.

En consecuencia con lo anterior, todas las referencias que en la legislación vigente se 
efectúan al Instituto Nacional de Empleo o a sus funciones y unidades deben entenderse 
realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal.

Disposición adicional segunda. Colaboración en materia de información con los servicios 
públicos de empleo.

Todos los organismos y entidades de carácter público y privado estarán obligados a 
facilitar al Servicio Público de Empleo Estatal y a los servicios públicos de empleo de las 
comunidades autónomas cuantos datos les sean solicitados en relación con el 
cumplimiento de los fines que les son propios, respetando lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Disposición adicional tercera. Plan integral de empleo de Canarias.

Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de 
región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de 
la Constitución Española y por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, teniendo en cuenta los fondos estructurales, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en orden a incrementar 
el empleo en su territorio, el Estado podrá participar en la financiación de un Plan integral de 
empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, no integrado en la 
reserva de crédito a que se refiere el artículo 18.h) y que será independiente de la asignación 
de los fondos de empleo de ámbito nacional, regulados en el artículo 21, que le correspondan.

Disposición adicional cuarta. Participación de las comunidades autónomas en la 
incentivación del empleo indefinido.

En el marco de los convenios que se suscriban entre el Gobierno y las comunidades 
autónomas podrán adoptarse los correspondientes acuerdos de traspaso para la 
participación en la gestión de las bonificaciones de las cuotas sociales a la contratación 
indefinida, respecto de los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo radicados 
en su comunidad autónoma así como respecto de los trabajadores y trabajadoras 
autónomos radicados en ella.

Disposición adicional quinta. Vinculación de políticas activas de empleo y prestaciones 
por desempleo.

En el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las 
medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo 
con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo.

Disposición adicional sexta. Servicios públicos de empleo.

El Gobierno seguirá reforzando los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos 
mediante la mejora de sus recursos humanos, tecnológicos organizativos y de la red de 
oficinas. Asimismo, incrementará el grado de coordinación y eficacia entre los servicios 
públicos de empleo estatal y autonómicos para promover los cambios en el acceso y la 
mejora del empleo y para gestionar las prestaciones por desempleo.

Disposición adicional séptima. Consideración de víctimas del terrorismo a efectos de 
políticas activas de empleo.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 10.4.c), se considerarán víctimas del 
terrorismo las personas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Disposición adicional octava. Identificación de la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales.

Todas las referencias que en la legislación vigente se efectúan a la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Laborales o a sus funciones deben entenderse realizadas a la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Disposición transitoria primera. Entidades que colaboran en la gestión del empleo.

Las entidades que a la entrada en vigor de esta ley colaborasen con los servicios 
públicos de empleo mantendrán tal condición de acuerdo con la normativa en virtud de la 
cual se estableció la colaboración, en tanto no se desarrolle reglamentariamente un nuevo 
régimen de colaboración con los servicios públicos de empleo.
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Esta regulación establecerá los requisitos mínimos de las entidades para colaborar en 
la gestión, sin perjuicio del desarrollo que en cada comunidad autónoma pueda hacerse de 
la misma.

Disposición transitoria segunda. Gestión de políticas activas de empleo y de 
intermediación laboral por el Servicio Público de Empleo Estatal.

El Servicio Público de Empleo Estatal gestionará las políticas relativas a la 
intermediación y colocación en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo de 
fomento de empleo en el ámbito estatal y de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla, mientras su gestión no haya sido 
objeto de transferencia a estas ciudades autónomas.

Disposición transitoria tercera. Políticas activas de empleo dirigidas a mujeres.

En tanto subsistan las actuales tasas de ocupación y de paro respecto de la población 
activa femenina, los poderes públicos deberán organizar la gestión de las políticas activas 
de empleo de tal forma que el colectivo femenino se beneficie de la aplicación de tales 
políticas en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de los desempleados.

Disposición transitoria cuarta. Disposiciones aplicables a las agencias de colocación con 
autorización vigente a 5 de julio de 2014.

1. Las agencias de colocación que tuvieran autorización vigente a 5 de julio de 2014 
podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional sin necesidad de presentar 
declaración responsable.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, será autoridad laboral 
competente, a todos los efectos establecidos en esta ley, la que hubiera concedido la 
autorización.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en los apartados 1.ª, 7.ª y 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, «la regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, «la 
legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas» y «el régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las Comunidades Autónomas». Se exceptúa de lo anterior el 
apartado h) del artículo 18, que se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la constitución 
sobre «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación y desarrollo de esta ley.

Disposición final tercera. Convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo 
Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas para la 
financiación de gastos compartidos, correspondientes a la gestión estatal de 
prestaciones por desempleo que no impliquen la ampliación del coste efectivo 
traspasado a las comunidades autónomas.

De conformidad con los principios propugnados en esta ley sobre cooperación y 
colaboración entre los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal financiará, con 
cargo a su presupuesto, los gastos compartidos que eventualmente puedan producirse en 
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la red de oficinas de empleo de titularidad traspasada a las comunidades autónomas, 
imputables a la prestación de servicios del personal gestor de las prestaciones por 
desempleo.

La financiación de dichos gastos, que tendrá carácter ocasional, no implicará la 
ampliación del coste efectivo de los medios traspasados a las comunidades autónomas de 
la competencia de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del 
trabajo, el empleo y la formación, articulándose a través de convenios de colaboración, en 
los que se determinará la aportación económica del Servicio Público de Empleo Estatal 
correspondiente a los gastos compartidos, derivados de la gestión de las prestaciones por 
desempleo en el ámbito territorial de las comunidades autónomas.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11432 Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento 

de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa 
situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología 
eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y 
se aprueban sus parámetros retributivos.

La promulgación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso el 
inicio del proceso de reforma del sector eléctrico y estableció el mandato al Gobierno para 
aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
Asimismo, introdujo los principios concretos sobre los que se articularía el régimen 
aplicable a estas instalaciones, que fueron posteriormente integrados en la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

En cumplimiento de dicho mandato se aprobó el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que establece el régimen jurídico y 
económico para dichas instalaciones.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, contempla, en su artículo 14.7, 
que excepcionalmente el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para 
fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta 
eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos 
energéticos derivados de Directivas u otras normas de Derecho de la Unión Europea o 
cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia 
energética exterior, fijando los términos en los que ha de realizarse.

En virtud de la citada previsión, y al objeto de avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos vinculantes establecidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, se ha aprobado el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el 
que se establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico 
a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el 
sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica.

De conformidad con el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, el otorgamiento del régimen retributivo específico y el valor de la inversión inicial 
se determinará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Mediante esta orden se desarrolla el mecanismo de asignación del régimen retributivo 
específico, que se realizará mediante una subasta.

De conformidad con el artículo 14.7 c) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el 
procedimiento de concurrencia competitiva, los productos a subastar serán la potencia 
(kW) con derecho a la percepción del régimen retributivo específico de nuevas instalaciones 
de biomasa y de instalaciones eólicas, obteniéndose como resultado de la subasta un 
porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de 
referencia, con el que se obtendrá el valor estándar de la inversión inicial de la instalación 
tipo. A partir de este último valor y del resto de parámetros retributivos de la instalación tipo 
se obtendrá la retribución a la inversión de la instalación tipo aplicando la metodología 
retributiva establecida en el título IV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.
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Para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia se han 
considerado los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y 
bien gestionada, evitando que se generen retribuciones no adecuadas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Asimismo, y en desarrollo de los artículos 12 y siguientes del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, la presente orden aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones 
tipo de referencia para nuevas instalaciones de biomasa y para instalaciones eólicas que 
serán de aplicación en la convocatoria de asignación de régimen retributivo específico a la 
que se refiere el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre.

En el caso de las instalaciones eólicas, los parámetros retributivos están calculados 
para instalaciones existentes que sean objeto de una modificación que suponga al menos 
la sustitución de los aerogeneradores, pero la convocatoria estará abierta también a 
nuevas instalaciones para posibilitar la presentación de instalaciones eficientes que 
puedan competir en la subasta con las instalaciones modificadas que tienen, en principio, 
unos costes de inversión menores.

La inscripción de una instalación en el Registro de régimen retributivo específico en 
estado de explotación y su asignación a una instalación tipo, serán requisitos necesarios 
para la percepción de la retribución especifica que le corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Por otra parte, y de acuerdo con la disposición adicional duodécima del Real 
Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares y de acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la presentación de 
la solicitud de participación en el mecanismo de subasta y de inscripción en el Registro de 
régimen retributivo específico en estado de preasignación se realizará por medios 
electrónicos.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 5.2 y en la disposición transitoria décima de 
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, esta orden ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (IPN/DE/007/15 e IPN/DE/008/15), quien para la elaboración 
de su informe ha tomado en consideración las observaciones y comentarios del Consejo 
Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite de audiencia al 
sector y consultas a las comunidades autónomas.

Mediante acuerdo de 22 de octubre de 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la 
presente orden.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento del mecanismo de asignación 
del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de biomasa que se ubiquen en el sistema eléctrico peninsular y para 
instalaciones de tecnología eólica, convocado al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 
de octubre, por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen 
retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica.

2. Asimismo, se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de 
referencia que serán de aplicación en el procedimiento de concurrencia competitiva.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del Real Decreto 947/2015, 
de 16 de octubre, la presente orden será de aplicación al siguiente colectivo de 
instalaciones:

a) Nuevas instalaciones de biomasa de los grupos b.6, b.8 o hibridas tipo 1, siempre 
que en este último caso no utilicen como combustible licores negros del grupo c.2, situadas 
en el sistema eléctrico peninsular.

b) Instalaciones del subgrupo b.2.1 nuevas o modificaciones de instalaciones 
existentes.

A estos efectos, se entenderá que una instalación es nueva cuando esté constituida 
por equipos principales nuevos y sin uso previo y no hubiera resultado inscrita con carácter 
definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, 
con anterioridad a que surta efectos el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre.

Asimismo, se entenderá que se realiza una modificación de una instalación eólica 
existente cuando se modifique una instalación que hubiera resultado inscrita con carácter 
definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, 
siempre que la modificación suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores por 
otros nuevos y sin uso previo y que dicha modificación no hubiera resultado inscrita con 
carácter definitivo en el citado registro a la fecha en que surta efectos el Real Decreto 947/2015, 
de 16 de octubre. La modificación podrá afectar a la totalidad de la instalación o a una 
parte de esta.

2. No se podrá otorgar el régimen retributivo específico a las instalaciones, nuevas o 
modificaciones de instalaciones existentes, a las que se les hubiera otorgado con 
anterioridad a que surta efectos el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, el derecho a 
la percepción del régimen económico primado, del régimen retributivo específico o 
cualquier otro régimen económico relacionado con las energías renovables, cogeneración 
o residuos.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.3 y en la disposición adicional segunda 
de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, no se podrá otorgar 
el régimen retributivo específico a las instalaciones en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares que sean titularidad de una empresa o grupo empresarial que 
posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por 
ciento en ese sistema, aunque hubieran sido adjudicatarias de la convocatoria objeto del 
Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y de la presente orden.

CAPÍTULO II

Régimen retributivo específico

Artículo 3. Régimen retributivo específico.

1. La asignación del régimen retributivo específico contemplado en esta orden y en 
el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, se realizará mediante un procedimiento de 
subasta.

2. Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, asociadas a 
las ofertas que resulten adjudicatarias de la subasta de asignación del régimen retributivo 
específico regulada en el capítulo III y que cumplan los requisitos y procedimientos 
establecidos en esta orden y en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, percibirán el régimen retributivo específico regulado 
en dicho Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

3. Las instalaciones de biomasa asociadas a las ofertas adjudicatarias de la subasta 
serán consideradas, a los efectos de la contabilización del combustible principal utilizado, 
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como instalaciones híbridas de tipo 1 según lo establecido en el artículo 4 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, pudiendo utilizar indistintamente combustibles de los 
grupos b.6 y b.8 y sin la posibilidad de utilizar como combustibles licores negros. Los 
titulares de las instalaciones podrán solicitar su inscripción en el grupo b.6 o en el grupo b.8 
en función de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

4. El régimen retributivo específico aplicable a una instalación concreta se 
determinará a partir de los parámetros retributivos de la instalación tipo a ella asociada.

5. Los parámetros retributivos de la instalación tipo se calcularán a partir de los 
parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia de aplicación para la 
convocatoria de la subasta y del porcentaje de reducción obtenido en la misma, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5.

6. Las ofertas adjudicadas, una vez que los adjudicatarios presenten la garantía 
económica según lo establecido en el artículo 14, serán inscritas en el Registro de régimen 
retributivo específico en estado de preasignación.

El adjudicatario podrá solicitar el paso a explotación en el registro de régimen retributivo 
específico de una o varias instalaciones hasta cubrir el cupo de potencia adjudicado e 
inscrito en estado de preasignación.

7. En el caso de que la modificación de una instalación existente afecte únicamente 
a una parte de la instalación, la parte de instalación modificada será considerada a efectos 
retributivos como una nueva unidad retributiva, manteniéndose invariable el régimen 
retributivo de la parte no modificada.

En el plazo máximo de un mes desde la fecha de indisponibilidad de la parte de la 
instalación original que se va a modificar, el interesado deberá solicitar la renuncia al 
régimen retributivo específico correspondiente a la potencia eliminada de dicha parte de la 
instalación original ante la Dirección General de Política Energética y Minas, ello sin 
perjuicio de la comunicación al órgano competente de la modificación de la potencia en el 
Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica correspondiente. La renuncia 
al régimen retributivo específico producirá efectos desde la citada fecha de indisponibilidad 
y tendrá carácter definitivo, sin perjuicio del régimen retributivo específico que, en su caso, 
se le reconozca a la instalación modificada.

Artículo 4. Parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia.

1. Los parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia de aplicación para 
la convocatoria de subasta serán los siguientes:

a) Vida útil regulatoria.
b) Valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia.
c) Número de horas equivalentes de funcionamiento.
d) Precio considerado para estimar los ingresos de explotación procedentes de la 

venta de energía.
e) Límites superiores e inferiores del precio del mercado.
f) Factor de apuntamiento del precio considerado para estimar los ingresos de 

explotación procedentes de la venta de energía, para cada tecnología.
g) Número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo anual, umbral de 

funcionamiento anual y porcentajes aplicables para el cálculo del número de horas 
equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 
tres, seis y nueve meses.

h) Costes de explotación.
i) Retribución a la inversión de la instalación tipo de referencia.
j) En su caso, retribución a la operación de la instalación tipo de referencia.
k) Valor sobre el que girará la rentabilidad razonable.
l) En su caso, costes de combustible.
m) En su caso, número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción 

de la retribución a la operación.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100341

Para una instalación tipo de referencia podrán distinguirse valores diferenciados de los 
parámetros retributivos en función del año de autorización de explotación definitiva.

2. Los valores de los parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia, para 
cada año de autorización de explotación definitiva, aplicables a la subasta y los códigos 
identificativos de dichas instalaciones tipo de referencia serán los recogidos en el anexo.

Artículo 5. Parámetros retributivos de las instalaciones tipo.

1. Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo se calcularán de la siguiente 
forma:

a) Los valores de los parámetros definidos en los párrafos a), c), d), e), f), g), h), j), 
k), l) y m) del artículo 4.1 de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en 
determinado año, serán los mismos que los valores de los parámetros de la instalación tipo 
de referencia asociada, para dicho año de autorización de explotación definitiva.

b) El valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo con autorización de 
explotación definitiva en determinado año, se calculará aplicando el porcentaje de 
reducción obtenido del proceso de subasta al valor estándar de la inversión inicial 
correspondiente a la instalación tipo de referencia y año de autorización de explotación 
definitiva aprobado para cada convocatoria.

c) La retribución a la inversión de la instalación tipo se obtendrá aplicando a los 
parámetros definidos en los apartados anteriores la metodología definida en el título IV del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

2. El código identificativo de cada instalación tipo se incluye en el apartado 3 del 
anexo. En dicho apartado del anexo se recoge una expresión simplificada para el cálculo 
de la retribución a la inversión de las instalaciones tipo.

3. Los parámetros retributivos de la instalación tipo se revisarán y actualizarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y con 
el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

De esta forma, no podrán revisarse ni la vida útil regulatoria ni el valor estándar de la 
inversión inicial de la instalación tipo, calculado este último según se indica en el apartado 1.

4. De conformidad con la disposición adicional primera.2 del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, para las instalaciones a las que les sea otorgado el régimen retributivo 
específico al amparo de lo previsto en esta orden, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la rentabilidad razonable de la 
instalación tipo de referencia durante el primer periodo regulatorio girará, antes de 
impuestos, entorno al rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años, 
calculado como la media de las cotizaciones en el mercado secundario de los meses de 
abril, mayo y junio de 2013, incrementado en 300 puntos básicos.

Artículo 6. Vida útil regulatoria y valor estándar de la inversión inicial.

1. La vida útil regulatoria para las instalaciones tipo definidas en esta orden será la 
siguiente:

Tecnología Categoría Grupo/
subgrupo

Vida útil 
regulatoria 

(años)

Eólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) b.2.1 20
Biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) b.6 y b.8 25

2. El valor de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial de cada 
una de las instalaciones tipo definidas en esta orden, estarán a lo dispuesto en el artículo 
14.4.1ª de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 20.1 del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
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Artículo 7. Cálculo de las horas mínimas y umbrales de funcionamiento.

A efectos de lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, en 
lo relativo a las correcciones a cuenta de la corrección anual definitiva al final del primer, 
segundo y tercer trimestre de cada año, para el cálculo del número de horas equivalentes 
de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento para los periodos que van 
desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio y hasta el 30 
de septiembre, respectivamente, deberá multiplicarse el número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo anual y el umbral de funcionamiento anual, por los porcentajes 
establecidos en el anexo para cada periodo e instalación tipo.

CAPÍTULO III

Procedimiento de subasta

Artículo 8. Características de la subasta.

1. Los productos a subastar serán:

a) La potencia (kW) con derecho a la percepción del régimen retributivo específico de 
nuevas instalaciones de biomasa definidas en el artículo 2.1.a).

b) La potencia (kW) con derecho a la percepción del régimen retributivo específico 
para instalaciones eólicas definidas en el artículo 2.1.b).

2. El proceso de subasta se realizará mediante el método de subasta de sobre 
cerrado con sistema marginal, es decir el porcentaje de reducción aplicable a cada oferta 
que resulte adjudicada será el porcentaje de reducción de la última oferta casada.

3. Como resultado de la subasta se obtendrá la potencia adjudicada a cada 
participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar 
de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia.

Artículo 9. Convocatoria de la subasta.

1. La potencia convocada para la asignación del derecho a la percepción del régimen 
retributivo específico de cada tecnología de las incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden será la siguiente:

a) Para nuevas instalaciones de biomasa definidas en el artículo 2.1.a), hasta un 
máximo de 200 MW de potencia.

b) Para instalaciones eólicas definidas en el artículo 2.1.b), hasta un máximo de 500 MW 
de potencia.

2. La subasta se convocará mediante resolución del Secretario de Estado de Energía 
en la que se establecerá el procedimiento y las reglas de la subasta y que se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado». La resolución establecerá, al menos:

a) Las reglas a aplicar en la subasta.
b) El cupo de potencia de la subasta para cada instalación tipo de referencia.
c) El plazo de precalificación, calificación y la fecha de realización de la subasta.
d) La información y documentos a incluir en la solicitud de participación en la subasta.
e) Las garantías económicas para participar en la subasta.

3. Podrán participar en la subasta de asignación del régimen retributivo específico las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden 
y en la resolución en la que se establezca el procedimiento y las reglas de la subasta, sin 
perjuicio del resto de condiciones que le fueran exigibles de acuerdo con la normativa 
vigente.

4. En el supuesto de que como resultado de la subasta no se alcancen los límites 
máximos de potencia recogidos en el apartado 1, el Secretario de Estado de Energía cv
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podrá convocar la celebración de nuevas subastas hasta alcanzar dichos límites, 
manteniéndose los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de referencia.

Artículo 10. Entidad administradora de la subasta.

El entidad administradora de la subasta será OMI-Polo Español S.A. (OMIE) 
directamente o a través de alguna de sus filiales.

Artículo 11. Entidad supervisora de la subasta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la entidad supervisora 
de la subasta. A estos efectos, nombrará a dos representantes que actuarán en nombre de 
dicha institución, con plenos poderes, en la función de supervisión de la subasta y, 
especialmente, a los efectos de confirmar que el proceso ha sido objetivo, transparente, y 
no discriminatorio, y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, no habiéndose 
apreciado el uso de prácticas que puedan suponer restricciones a la competencia u otras 
faltas en el desarrollo de la misma.

Artículo 12. Solicitud de participación en la subasta.

1. La solicitud de participación en el mecanismo de subasta se dirigirá, mediante 
medios electrónicos, a la entidad administradora de la subasta, incluyendo la información 
que se detallará en la resolución del Secretario de Estado de Energía en la que se 
establezca el procedimiento y las reglas de la subasta.

2. Las solicitudes de participación en la subasta irán acompañadas de las garantías 
de participación en la misma según se establezca en referida resolución.

3. La entidad administradora de la subasta verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la resolución por la que se establece el procedimiento y las reglas de la 
subasta. Serán participantes calificados para participar en la subasta aquellos que cumplan 
dichos requisitos.

Artículo 13. Desarrollo y resolución del procedimiento de subasta.

1. Aquellos participantes calificados para participar en la subasta podrán presentar 
ofertas a la subasta, relativas al porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión 
inicial de la instalación tipo de referencia, de acuerdo a las reglas determinadas por 
resolución del Secretario de Estado de Energía.

2. Una vez desarrollado el proceso de presentación de las ofertas y realizada la 
subasta de acuerdo a las reglas establecidas, la entidad administradora de la subasta 
procederá a la determinación de la potencia adjudicada y del porcentaje de reducción del 
valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia resultante.

En el plazo máximo de 2 horas desde el cierre de recepción de ofertas para la subasta, 
la entidad administradora de la misma, dará a conocer a cada participante el valor de la 
potencia que le ha sido adjudicada y el porcentaje de reducción del valor estándar de la 
inversión inicial de la instalación tipo de referencia resultante de la subasta. Con 
posterioridad, la entidad administradora remitirá los resultados de la subasta a la entidad 
supervisora y a la Secretaría de Estado de Energía, indicando los adjudicatarios, las 
potencias adjudicadas y el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial 
de la instalación tipo de referencia.

3. En el plazo máximo de 24 horas desde la recepción de los referidos resultados, la 
entidad supervisora de la subasta deberá validar los mismos y el procedimiento seguido 
en la subasta. A estos efectos remitirá un informe a la Secretaría de Estado de Energía y 
a la entidad administradora de la subasta.

4. En el caso de que la subasta sea declarada no válida por la entidad supervisora 
de la subasta, el procedimiento de subasta quedará sin efectos por resolución del 
Secretario de Estado de Energía.
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5. Una vez declarada válida la subasta por parte de la entidad supervisora de la 
subasta, la Dirección General de Política Energética y Minas, a partir de los resultados de 
la subasta remitidos por la entidad administradora, dictará resolución por la que se resuelve 
la subasta, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

La resolución incluirá los parámetros retributivos de las instalaciones tipo definidas en 
el anexo.3 calculados según lo establecido el artículo 5 y de conformidad con el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. El resultado de la subasta será vinculante para todos los participantes que hayan 
presentado ofertas en la subasta. Las garantías económicas para participar en la subasta 
se mantendrán depositadas según se establece en el artículo 14.5.

7. La adjudicación en la subasta conllevará, una vez presentada la garantía de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14, el derecho a la inscripción de la potencia 
adjudicada en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación.

8. Una vez finalizada la subasta la entidad supervisora emitirá un informe sobre su 
desarrollo y potenciales mejoras, que será remitido a la Secretaría de Estado de Energía.

CAPÍTULO IV

Inscripción en el Registro de régimen retributivo específico

Artículo 14. Inscripción en el Registro de régimen retributivo especifico en estado de 
preasignación.

1. Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de 45 días hábiles, desde la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución del Secretario de Estado por 
la que se resuelve la subasta, para presentar la solicitud de inscripción en el registro de 
régimen retributivo específico en estado de preasignación, junto con la garantía económica 
descrita en el siguiente apartado, ante la Dirección General de Política Energética y Minas.

La solicitud incluirá la información del titular, el representante legal, la tecnología, la 
categoría, el grupo, el subgrupo y la instalación tipo de referencia de la oferta adjudicada, 
así como a la potencia para la que se solicita la inscripción en el registro de régimen 
retributivo específico en estado de preasignación, que en todo caso será igual o inferior a 
la potencia adjudicada en la subasta. Los datos relativos a estos bloques de información 
se recogen en el anexo V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

2. La solicitud ira acompañada de la garantía económica prestada por la entidad de 
crédito y el resguardo de la Caja General de Depósitos de haber depositado dicha garantía 
por la cuantía establecida en el artículo 16 de esta orden, de conformidad con lo regulado 
en el artículo 44 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

En ambos documentos, la descripción de la obligación garantizada incluirá literalmente 
el siguiente texto: «Obtención de la inscripción de la instalación en el Registro de régimen 
retributivo específico en estado de explotación cumpliendo, en todo caso, los requisitos 
establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio».

3. Una vez comprobada la validez de las garantías citadas en el apartado anterior, la 
Dirección General de Política Energética y Minas, dictará resolución por la que se inscriben 
en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación a los titulares 
y las potencias adjudicadas. La citada resolución será publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» será la utilizada para 
establecer la fecha límite en la que la instalación debe estar totalmente finalizada según lo 
establecido en el artículo 46 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento será de tres meses 
contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Una vez transcurrido 
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dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. En el caso de que se produzca una modificación del titular o del representante 
deberá solicitarse la incorporación de dicha modificación en el Registro de régimen 
retributivo específico.

5. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución por la que se 
inscriben en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación a las 
ofertas adjudicatarias, se entenderá como un requerimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas a la entidad administradora de la subasta, para que proceda a 
la devolución de las garantías depositadas para la participación en la subasta a dichos 
adjudicatarios por la potencia recogida en dicha resolución.

En caso de que un participante adjudicatario no haya cumplimentado los requisitos 
establecidos en los apartados anteriores, ya sea total o parcialmente, la entidad 
administradora de la subasta, previo requerimiento de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, procederá a la ejecución de la garantía depositada para la participación 
en la subasta siguiendo el procedimiento establecido en las reglas de la subasta, así 
mismo procederá a su ingreso en la forma y condiciones que se establezcan.

6. De conformidad con la disposición adicional duodécima del Real Decreto 738/2015, 
de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el 
procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares y 
de acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, las solicitudes, escritos, comunicaciones y 
notificaciones se realizarán exclusivamente por vía electrónica.

Artículo 15. Requisitos para la inscripción en el Registro de régimen retributivo específico 
en estado de explotación.

1. El procedimiento de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en 
estado de explotación se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio.

2. De conformidad con el artículo 12.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la 
inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación se 
realiza para un valor de potencia determinado no asociado con una instalación concreta. 
Las características de las instalaciones se incluirán en la solicitud de inscripción en el 
registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, mediante la 
cumplimentación del apartado 2 del anexo V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

3. La solicitud de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en 
estado de explotación se acompañará de una declaración responsable, del titular de la 
instalación, en la que se recoja literalmente: «La solicitud de inscripción en el Registro de 
régimen retributivo específico en estado de explotación se refiere a una instalación nueva 
o a una modificación de una instalación eólica existente, según lo establecido en el 
apartado segundo.1 del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, satisfaciéndose, 
adicionalmente, lo establecido en los apartados segundo.2 y segundo.3 de dicho real 
decreto».

4. La instalación o instalaciones para la que se solicite la inscripción en el Registro 
de régimen retributivo específico en estado de explotación, en virtud de lo previsto en el 
artículo 46.1.b) del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, deberán tener el mismo titular 
que conste, en ese momento, en el Registro de régimen retributivo específico en estado 
de preasignación, así como la misma tecnología, categoría, grupo, subgrupo e instalación 
tipo de referencia.
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5. En relación con la potencia inscrita en el Registro de régimen retributivo 
específico en estado de explotación será de aplicación lo previsto en el artículo 46 del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

6. La instalación tipo asociada a la instalación para la que se solicita la inscripción en 
estado de explotación, tendrá que ser una de las vinculadas a la instalación tipo de 
referencia de la inscripción en estado de preasignación. La resolución de inscripción en el 
Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación incluirá la instalación 
tipo asociada a la instalación en función del año de autorización de explotación definitiva.

7. Las instalaciones de biomasa y eólicas vinculadas a las ofertas que hubieran 
resultado adjudicatarias de la subasta, dispondrán de un plazo máximo de 48 meses para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la resolución por la que se inscriben en el Registro de régimen retributivo específico en 
estado de preasignación a las ofertas adjudicatarias.

Artículo 16. Cuantía de la garantía económica.

La cuantía de la garantía económica, regulada en el artículo 44 del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, solicitada como requisito previo para la inscripción en el Registro de régimen 
retributivo específico en estado de preasignación, será de 20 €/kW expresada en función 
de la potencia instalada.

Disposición adicional única. Ayudas de fondos europeos.

En el caso en el que las instalaciones con régimen retributivo específico, otorgado al 
amparo de lo previsto en esta orden, fueran adjudicatarias de algún tipo de ayuda o 
subvención derivada de una convocatoria de ayudas de fondos europeos, se procederá a 
la minoración del régimen retributivo específico en los términos que se establezcan 
mediante orden ministerial.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución, 
que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica y de bases del régimen minero y 
energético, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de octubre de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria López.

ANEXO

Parámetros retributivos de las Instalaciones tipo de referencia aplicables a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema 

eléctrico peninsular y para las instalaciones de tecnología eólica

1. A continuación se recogen las instalaciones tipo de referencia con su codificación 
y para cada una de ellas se establecen los valores de los parámetros retributivos en 
función del año de autorización de explotación definitiva:
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1.1 Parámetros retributivos de las instalaciones tipo de referencia con autorización 
de explotación definitiva en los años 2015 y 2016.

Tecn.

Código de 
Identificación 

de la 
Instalación 

Tipo de 
Referencia

Año de 
Autorización 

de 
Explotación 
Definitiva

Vida Útil 
regulatoria 

(años)

Valor estándar 
de la Inversión 
Inicial (€/MW)

Número de 
horas 

equivalentes de 
funcionamiento 

(h)

Costes de 
Explotación 
primer año 
(€/MWh)

Costes
de biomasa 
primer año 

(€/t)

Horas de 
funcionamiento 
máximo para la 
percepción de 

Ro (h)

N.º Horas 
equivalentes de 

funcionam. 
mínimo Nhmin 

Anual (h)

Umbral de 
funcionam. 
Uf Anual (h)

Retribución
a la Inversión 
Rinv (€/MW) 
2015-2016

Retribución a 
la Operación 
(primer año) 
(***) Ro (€/

MWh)

Biomasa ITR-0101
2015 25 3.335.000 6.500 42,39 47,07 6.500 3.000 1.000 299.264 50,858
2016 25 3.335.000 6.500 42,76 47,54 6.500 3.000 1.000 299.264 51,575

Eólica ITR-0102
2015 20 1.200.000 2.800 24,95 – – 1.400 840 63.243 –
2016 20 1.200.000 2.800 24,96 – – 1.400 840 63.275 –

(*) Los valores de Ro se actualizarán semestralmente de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.

Nota: Los anteriores parámetros retributivos están sujetos a las revisiones y 
actualizaciones contempladas en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

1.2 Parámetros retributivos provisionales de las instalaciones tipo de referencia con 
autorización de explotación definitiva en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tecn.

Código de 
Identificación 

de la 
Instalación 

Tipo de 
Referencia

Año de 
Autorización 

de 
Explotación 
Definitiva

Vida Útil 
regulatoria 

(años)

Valor estándar 
de la Inversión 
Inicial (€/MW)

Número de 
horas 

equivalentes de 
funcionam. (h)

Costes de 
Explotación 
primer año 
(€/MWh)

Costes de 
biomasa 

primer año 
(€/t)

Horas de 
funcionam. 

máximo para la 
percepción de 

Ro (h)

N.º Horas 
equivalentes de 

funcionam. 
mínimo Nhmin 

Anual (h)

Umbral de 
funcionam. 
Uf Anual (h)

Retribución a 
la Inversión 
Rinv (€/MW) 
2017-2020

Retribución a 
la Operación 
(primer año) 
(***) Ro (€/

MWh)

Biomasa ITR-0101

2017 25 3.335.000 6.500 43,16 48,02 6.500 3.000 1.000 299.264 50,376
2018 25 3.335.000 6.500 43,55 48,50 6.500 3.000 1.000 299.264 51,337
2019 25 3.335.000 6.500 43,94 48,98 6.500 3.000 1.000 299.264 52,308
2020 25 3.335.000 6.500 44,34 49,47 6.500 3.000 1.000 299.264 53,292

Eólica ITR-0102

2017 20 1.200.000 2.800 25,29 – – 1.400 840 63.384 –
2018 20 1.200.000 2.800 25,50 – – 1.400 840 64.010 –
2019 20 1.200.000 2.800 25,71 – – 1.400 840 64.643 –
2020 20 1.200.000 2.800 25,93 – – 1.400 840 65.282 –

(*) Los valores de Ro, son orientativos, ya que se actualizarán semestralmente de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.

Nota: Los anteriores parámetros retributivos están sujetos a las revisiones y 
actualizaciones contempladas en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

1.3 De conformidad con el artículo 21.8 del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, los 
valores indicados anteriormente de número de horas equivalentes de funcionamiento 
mínimo y del umbral de funcionamiento no serán de aplicación durante el primer y el último 
año natural en los que se produce el devengo del régimen retributivo específico.

Los porcentajes aplicables para el cálculo del número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos que van desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio y hasta el 30 de septiembre serán 
los siguientes:

−  Porcentaje aplicable desde el 1 de enero al 31 de marzo: 18 %. para la tecnología 
de biomasa y 15 % para la tecnología eólica.

−  Porcentaje aplicable desde el 1 de enero al 30 de junio: 37 % para la tecnología de 
biomasa y 30 % para la tecnología eólica.

−  Porcentaje  aplicable  desde  el  1  de  enero  al  30  de  septiembre:  55 %  para  la 
tecnología de biomasa y 45 % para la tecnología eólica.
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2. Hipótesis y parámetros retributivos generales de aplicación a las instalaciones tipo 
de referencia y a las instalaciones tipo incluidas en el presente anexo:

2.1 Límites superiores e inferiores del precio del mercado, para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, son los recogidos en 
el anexo III de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, dichos límites son los siguientes:

2015 2016 2017 en adelante

LS2 (€/MWh) 57,52 57,75 60,00
LS1 (€/MWh) 53,52 53,75 56,00
LI1 (€/MWh) 45,52 45,75 48,00
LI2 (€/MWh) 41,52 41,75 44,00

2.2 Precio considerado para estimar los ingresos de explotación procedentes de la 
venta de energía.–Los valores de los precios del mercado eléctrico son los recogidos en el 
anexo III de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que han sido calculados como media 
aritmética (redondeada a dos decimales) de los precios, para periodos de suministro 
anuales, de los Contratos de Futuros, carga Base, para España, en los días que han 
estado abiertos a negociación durante el segundo semestre de 2013, de acuerdo con los 
datos publicados por OMIP. De 2017 en adelante, se ha adoptado la hipótesis de que el 
precio del mercado eléctrico se mantiene constante en un valor de 52 €/MWh. Dichos 
valores son los siguientes:

2015 2016 2017
en adelante

Precio considerado para estimar los ingresos procedentes de la 
venta de energía (€/MWh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,52 49,75 52,00

2.3 Coeficientes de apuntamiento tecnológico. Los coeficientes de apuntamiento 
considerados sobre el precio estimado del mercado son los recogidos en el anexo III de la 
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, dichos coeficientes son los siguientes:

•  Tecnología de biomasa (subgrupo b.6): 0,9643.
•  Tecnología eólica (subgrupo b.2): 0,8889.

Estos factores se corresponden con los coeficientes de apuntamiento tecnológico 
para 2014 calculados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), con la información disponible en esa Comisión hasta el 31 de diciembre de 2013, 
relativa a los años 2011, 2012 y 2013.

2.4 Valor aplicable para la rentabilidad razonable. El rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado a diez años, calculado como la media de las cotizaciones en el 
mercado secundario de los meses de abril, mayo y junio de 2013, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
y aplicable a los cálculos de parámetros retributivos para las instalaciones referidas en 
este anexo, es de 4,503.

Al incrementar este valor en 300 puntos básicos, el valor de rentabilidad razonable 
aplicable utilizado para el cálculo es de 7,503.

2.5 Evolución de los costes de explotación. El valor indicado para cada instalación 
tipo está compuesto por un término fijo y otro variable con la producción. Se ha considerado 
un  incremento anual del 1 % hasta el  final de su vida útil  regulatoria, a excepción de 
aquellas partidas cuya evolución está ya regulada, tales como el coste del peaje de acceso 
establecido por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen 
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico y el Real 
Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las 
redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica cv
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(valor fijo de 0,50 €/MWh), o el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica (IVPEE) que establece la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, con un valor fijo del 7 % proporcional a la facturación.

2.6 Hipótesis adicionales de cálculo.

•  Tecnología de biomasa (grupo b6): Se considera un rendimiento neto de la instalación 
del 24 % y un incremento del coste del combustible del 1 % anual.

•  Tecnología  eólica  (subgrupo  b.2):  En  cuanto  a  las  horas  equivalentes  de 
funcionamiento, se considera que todas las instalaciones sufren una pérdida de 
rendimiento, y por tanto de producción, del 0,50 % anual, que empieza a aplicar a partir del 
decimosexto año de su vida útil regulatoria, acumulándose anualmente durante los años 
restantes. Para los costes de desvíos, se considera el valor de 0,80 €/MWh en 2015 y de 
0,60 €/MWh de 2016 en adelante, hasta el final de la vida útil regulatoria.

2.7 Metodología de cálculo de la retribución a la inversión. Para las instalaciones tipo 
de referencia y las instalaciones tipo, será de aplicación la metodología de cálculo del valor 
neto del activo y del coeficiente de ajuste según lo establecido en el Anexo VI del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio.

3. Expresión simplificada para el cálculo de la retribución a la inversión de la 
instalación tipo con año de autorización de explotación definitiva ‘a’, de aplicación en el 
periodo 2015-2020.–La siguiente expresión permite calcular la retribución a la inversión de 
la instalación tipo con año de autorización de explotación definitiva ‘a’, a partir de la 
retribución a la inversión correspondiente al año ‘a’ de la instalación tipo de referencia y del 
porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de 
referencia obtenido de la subasta:

RinvIT,a = RinvITR,a – mIT,a * RedITR

Donde:

RinvIT,a: Retribución a la inversión por unidad de potencia de la instalación tipo con año 
de autorización de explotación definitiva ‘a’, expresada en €/MW.

RinvITR,a: Retribución a la inversión por unidad de potencia correspondiente al año ‘a’ 
de la instalación tipo de referencia, expresada en €/MW, que se obtendrá del apartado 1 
de este anexo.

Red: Porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación 
tipo de referencia, expresado en tanto por 1.

mIT,a: Coeficiente aplicable para calcular la retribución a la inversión de la instalación 
tipo con año de autorización de explotación definitiva ‘a’:

En ningún caso el valor de la Retribución a la inversión será negativo. Si de la anterior 
formulación se obtuviera un valor negativo se considerará que la Retribución a la inversión 
toma valor cero.

3.1 Coeficientes mIT,a de las instalaciones tipo con autorización de explotación 
definitiva en los años 2015 y 2016.

Tecnología

Código
de Identificación
de la Instalación 

Tipo de Referencia

Año
de Autorización 
de Explotación 
Definitiva «a»

Grupo (Art. 2 Real 
Decreto 413/2014)

Código de 
Identificación de la 

Instalación Tipo
mIT,a

Biomasa ITR-0101
2015 b.6 / b.8 IT-04001 299.264
2016 b.6 / b.8 IT-04002 299.264

Eólica ITR-0102
2015 b.2 IT-04007 126.599
2016 b.2 IT-04008 126.599
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Los parámetros retributivos de la instalación tipo se calcularán a partir de los 
parámetros de la instalación tipo de referencia y del resultado de la subasta de conformidad 
con lo establecido en la presente orden y en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

3.2 Coeficientes mIT,a provisionales para las instalaciones tipo con autorización de 
explotación definitiva en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tecnología

Código de 
Identificación de la 
Instalación Tipo de 

Referencia

Año de 
Autorización de 

Explotación 
Definitiva «a»

Grupo (Art. 2 
Real Decreto 

413/2014)

Código de 
Identificación de 

la Instalación 
Tipo

mIT,a

Biomasa ITR-0101

2017 b.6 / b.8 IT-04003 299.264
2018 b.6 / b.8 IT-04004 299.264
2019 b.6 / b.8 IT-04005 299.264
2020 b.6 / b.8 IT-04006 299.264

Eólica ITR-0102

2017 b.2 IT-04009 126.599
2018 b.2 IT-04010 126.599
2019 b.2 IT-04011 126.599
2020 b.2 IT-04012 126.599

Los parámetros retributivos de la instalación tipo se calcularán a partir de los 
parámetros de la instalación tipo de referencia y del resultado de la subasta de conformidad 
con lo establecido en la presente orden y en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11433 Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen 
jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de 
sus filiales.

El régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» 
(TRAGSA) y sus filiales se encuentra previsto en la disposición adicional vigésima quinta 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que las califica como medios propios 
instrumentales y servicios técnicos de la Administración General del Estado, las 
comunidades autónomas y sus poderes adjudicadores, para quienes pueden prestar 
servicios en virtud de encomiendas de gestión.

En esta disposición se establece, en su apartado 7, que las tarifas que se apliquen 
para determinar el importe de las encomiendas de gestión que se encarguen a TRAGSA y 
sus filiales deben representar el coste real de realización de los trabajos encomendados. 
En el mismo sentido, se manifiesta el artículo 3.2 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de 
agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.

Este principio establecido por la ley puede verse afectado por modificaciones 
normativas que hagan necesario una adaptación de la tarifas, si bien para que no se 
produzca una distorsión en el coste real de los trabajos es necesario que las nuevas tarifas 
sean aplicables desde el momento en que entre en vigor el cambio normativo de que se 
trate.

Por ello, el presente real decreto modifica el artículo 3.9 del Real Decreto 1072/2010, 
de 20 de agosto, con el fin de prever que si las nuevas tarifas se derivan exclusivamente 
de un cambio normativo, que modifique los costes reales de realización de las 
encomiendas, las mismas se aplicarán a las encomiendas en curso desde la entrada en 
vigor del cambio normativo.

El supuesto anterior se ha producido en el presente ejercicio en virtud de lo previsto en la 
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que, entre otras leyes, se modifica la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) y la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
dando nueva redacción a los artículos 7.8.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y 9.9.º 
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, declarando no sujetos al IVA y al Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión.

Esta regla de no sujeción al IVA entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015 y sólo es 
aplicable a las Administraciones Públicas, tal y como vienen definidas en el art. 7.8.º de la 
LIVA, de forma que se excluyen las sociedades mercantiles, u otras entidades de derecho 
público que no reúnan los requisitos establecidos en el mencionado artículo.

La aplicación de la reforma introducida por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, 
genera, en el caso de TRAGSA y sus filiales, por la aplicación de lo previsto en la redacción 
actualmente vigente del artículo 3.9 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, una 
distorsión en el coste de las prestaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015 por las 
encomiendas de gestión que se encontrasen en curso o hubiesen finalizado en la fecha de 
aplicación de las nuevas tarifas adaptadas al cambio normativo que introduce la Ley 
28/2014, de 27 de noviembre, que fueron aprobadas en el correspondiente Acuerdo de la 
Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el pasado 10 de abril de 2015.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100352

En este sentido, la nueva redacción que se establece del artículo 3.9 del Real Decreto 
1072/2010, de 20 de agosto, tiene por objeto evitar en el futuro este tipo de situaciones, 
pero también evitar la distorsión concreta que introduce la Ley 28/2014, de 27 de 
noviembre, para lo cual se establece en la disposición transitoria única que la nueva 
redacción tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2015 para el supuesto que la 
misma recoge.

Por último, se aprovecha la modificación del precepto para adecuar su redacción, en 
lo relativo al sistema de actualización de las tarifas, a lo previsto en la Ley 2/2015, de 30 
de marzo, de desindexación de la economía española.

Este real decreto, en su fase de proyecto, ha sido sometido a la consulta de las 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y de la 
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que 
se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, y de sus filiales.

Se modifica el artículo 3.9 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, y de sus filiales, que quedará con la siguiente redacción:

«9. Las nuevas tarifas y las que se hubiesen modificado se aplicarán a las 
nuevas encomiendas que formule la Administración a partir de su aprobación o de 
la fecha que en ella se acuerde, pero no a las anualidades sucesivas de las 
actuaciones en curso, salvo que deriven exclusivamente de un cambio normativo 
que modifique los costes reales de realización de las encomiendas, en cuyo caso 
las mismas se aplicarán, desde la fecha de entrada en vigor del citado cambio 
normativo, a las encomiendas en curso en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en 
el siguiente párrafo.

En relación con las mencionadas tarifas que deriven exclusivamente de un 
cambio normativo deberá tramitarse el oportuno expediente de modificación de la 
respectiva encomienda de gestión, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, 
en el que deberá quedar acreditado que el diferente coste a financiar de la 
encomienda trae causa exclusivamente de la necesaria adecuación de las tarifas a 
la exigencia legal contenida en la disposición adicional vigésima quinta del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El gasto adicional que, en su caso, se 
derive se hará efectivo en el siguiente o los siguientes pagos que deban efectuarse 
en las encomiendas aún no liquidadas y pendientes de ejecución.

Las tarifas establecerán el período de validez de las mismas y el sistema de 
actualización que, en su caso, proceda durante el período de su vigencia, de 
conformidad en todo caso con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española y su normativa de desarrollo. En defecto de 
aprobación de las nuevas tarifas o de la modificación de las existentes, el régimen 
tarifario vigente se entenderá prorrogado hasta la adopción del correspondiente 
acuerdo por la Comisión.»

Disposición transitoria única. Aplicación temporal.

1. Lo dispuesto en el artículo único de este real decreto se aplicará con efectos de 1 
de enero de 2015, en los términos previstos en el siguiente apartado, como consecuencia 
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de los efectos del cambio normativo efectuado por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en 
el artículo 7.8.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido.

2. Las tarifas aprobadas por el Acuerdo de la Comisión para la determinación de 
tarifas TRAGSA por el que se actualizan las tarifas de los precios simples de las 
encomiendas de prestación de servicios, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de 
abril de 2015, serán aplicables a las prestaciones realizadas a partir del 1 de enero de 
2015 por las encomiendas de gestión que se encontrasen en curso o hubiesen finalizado 
en la fecha de aplicación del mencionado Acuerdo, con independencia de que tales 
encomiendas de gestión se hubiesen formalizado a partir del 1 de enero de 2015 o con 
anterioridad a esta fecha, previa la tramitación del correspondiente expediente y siempre 
que exista disponibilidad presupuestaria.

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 Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11434 Orden PRE/2213/2015, de 23 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que se modifica el 
Acuerdo de 24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de 
servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que 
se convoquen durante 2015.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de octubre de 2015 y a propuesta de los 
Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y 
Competitividad, ha adoptado un Acuerdo por el que modifica el Acuerdo de 24 de abril de 
2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio 
postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2015.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente orden.

Madrid, 23 de octubre de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que modifica el Acuerdo de 24 de abril de 2015, 
por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del Servicio 

Postal Universal en las elecciones que se convoquen durante 2015

La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de 
los usuarios y del mercado postal, regula las obligaciones de servicio público que se 
encomiendan al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en su 
condición de operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal 
universal. En particular, el artículo 22.5, bajo la rúbrica «Principios y requisitos de la 
prestación del servicio postal universal», prevé que el Gobierno podrá imponer al operador 
de dicho servicio obligaciones de servicio público para salvaguardar el normal desarrollo 
de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula 
el régimen electoral general.

La Orden PRE/776/2015, de 29 de abril publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 
de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del 
servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2015.

El Acuerdo recoge las obligaciones consideradas como necesarias para el normal desarrollo 
de los procesos electorales: voto por correo de electores residentes en España, de electores 
residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del 
personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la 
defensa nacional, del personal interno en centros penitenciarios, envíos realizados por la Oficina 
del Censo Electoral, la recogida de la documentación electoral en las Mesas y los envíos de 
propaganda electoral que realicen las candidaturas.

Con respecto a los envíos de propaganda electoral, procede realizar algunas 
precisiones en la redacción del apartado Décimo del Acuerdo, a fin de aclarar que la tarifa 
postal especial se aplica a los envíos realizados por cada candidatura concurrente a las 
convocatorias electorales de cada una de las Cámaras que cumplan determinados 
requisitos. Se especifica que cuando los envíos de propaganda electoral no cumplan tales 
requisitos, les serán de aplicación las tarifas ordinarias de Correos.

Asimismo se aprovecha la modificación para clarificar la redacción de la parte 
expositiva, al objeto de precisar el modo de calcular el coste de estos servicios, cálculo 
que debe dirigirse a cubrir el coste real de los mismos, el cual, consiguientemente, ha de 
determinarse en función de los costes marginales y no de los costes totales del servicio postal cv
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universal, puesto que tales servicios se prestan periódicamente pero no de una manera 
permanente, sin que proceda, pues, repercutir en ellos el coste global del servicio postal universal.

Igualmente se especifica que los envíos postales de propaganda electoral deberán ser 
remitidos como carta, a fin de cumplir el tratamiento prioritario que deben tener, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.

Por último, se indica que este acuerdo tiene el mismo ámbito de aplicación que el 
acuerdo al que modifica.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y de Economía y Competitividad, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 
de octubre de 2015, acuerda:

Primero. Modificación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el 
que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal 
universal en las elecciones que se convoquen durante 2015.

Uno. El párrafo décimo de la parte expositiva queda redactado como sigue:

«Para la compensación por la imposición de las obligaciones de servicio público 
encomendadas se debe tener en cuenta que los costes de los servicios electorales no 
pueden calcularse en función del coste del servicio postal universal y, por ello, las tarifas 
no pueden reflejar el dimensionamiento de la red postal, por prestarse los mismos de 
forma eventual y consecuentemente no tener ningún impacto en dicho coste, resultando 
así una tarifa asequible y orientada a cubrir los costes reales del servicio.»

Dos. El punto 2 del apartado Décimo queda redactado como sigue:

«2. De conformidad con lo previsto en la Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 
por la que se fijan las tarifas postales especiales para los envíos de impresos de 
propaganda electoral, la tarifa postal especial aplicable al partido, federación, coalición o 
agrupación será de 0,006 euros, correspondiendo el pago del resto del importe hasta 
alcanzar el precio del servicio postal al Ministerio del Interior. Dicha tarifa especial será de 
aplicación a los envíos postales de propaganda electoral de cada candidatura que circulen 
por el territorio nacional y además cumplan los siguientes requisitos:

a) Un envío por elector de cada circunscripción electoral en que se presente la 
candidatura concurrente en cada convocatoria electoral.

b) Hasta 50 gramos de peso.

Fuera de estos límites, y de forma diferenciada, se podrán realizar otros envíos 
de propaganda electoral a los que les será de aplicación las tarifas ordinarias de 
Correos.»

Tres. El punto 3 del apartado Decimosegundo queda redactado como sigue:

«3. Los envíos postales de propaganda electoral deberán llevar en la parte 
superior central del anverso la inscripción “Envíos postales de propaganda 
electoral”, o en cualquiera de las otras lenguas oficiales y podrán presentarse 
abiertos o cerrados, manteniendo la condición de publicidad directa.

No obstante, con la finalidad de cumplir el tratamiento prioritario que deben tener, 
se remitirán como carta, de acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre.

No será obligatorio consignar en su cubierta el nombre y domicilio del grupo 
político remitente, ni tampoco la sigla o símbolo que lo identifique.»

Segundo. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este Acuerdo tiene el mismo ámbito de aplicación que el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015 que se modifica.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
11435 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

La Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de 
dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en los artículos 82 y siguientes 
de la Constitución Española, autoriza al Gobierno, en su artículo uno, apartado a), a 
aprobar un texto refundido de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Esta 
autorización, que se otorga con un plazo de doce meses, afectará a las normas con rango 
de ley que hubiesen modificado la Ley 24/1988, de 28 de julio, así como a las que, 
afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación 
de este real decreto legislativo; y supondrá asimismo la integración en el propio texto, 
debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas, de una serie de disposiciones 
legales relativas a los mercados de valores.

La Ley 24/1988, de 28 de julio, ha sido desde la fecha de su aprobación el pilar normativo 
sobre el que descansa el funcionamiento del mercado de valores español. De hecho, sus 
numerosas modificaciones han sido el fiel reflejo de la evolución que, a lo largo de los años, 
ha experimentado el mercado de valores y que tienen su origen en diversos factores, como 
son la creciente complejidad y dinamismo asociados al ordenamiento bancario y financiero, 
que exigen una labor constante de adaptación del sistema normativo a la realidad de los 
mercados; el profundo proceso de internacionalización de la normativa de valores llevada a 
cabo en los últimos años, especialmente intenso en el mercado interior europeo; y, desde 
luego, la necesidad de responder a las consecuencias de la reciente crisis financiera y 
económica, que exigió dotar a la Administración crediticia y financiera de los poderes y 
facultades necesarios para hacer frente a un nuevo y exigente escenario.

Es por ello que, tras unos años de profusa modificación del ordenamiento jurídico, 
corresponde ahora dar los pasos necesarios para reforzar la claridad y coherencia de la 
normativa aplicable al mercado de valores, reducir su fraccionamiento y afianzar su 
sistemática, haciendo de ella un mejor instrumento tanto para el uso del regulador como 
de los actores que intervienen cada día en el tráfico mercantil; siendo conscientes de que 
ello redundará en un mejor y más ágil funcionamiento de los mercados financieros y en 
una mayor seguridad jurídica. Este texto refundido continúa así con los esfuerzos ya 
realizados por el legislador, entre otras normas, con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y con la Ley 20/2015, de 14 de 
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, de simplificar, clarificar y armonizar el conjunto normativo aplicable a los 
mercados financieros.

El presente texto refundido se ha elaborado integrando un conjunto de normas con 
rango de ley relativas a los mercados de valores, que han sido debidamente regularizadas, 
aclaradas y sistematizadas de acuerdo con la habilitación prevista en la Ley 20/2014, 
de 29 de octubre, y en particular siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

En primer lugar, se han incorporado las más de cuarenta modificaciones operadas en la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores desde su aprobación. Deben destacarse 
especialmente las modificaciones introducidas por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que 
incorporó al ordenamiento jurídico español diversas Directivas europeas y en particular la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, también conocida como MIFID, y que supuso 
una verdadera revolución en la concepción de un mercado de valores armonizado europeo.

En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se han integrado en el texto 
refundido otra serie de disposiciones legales sobre la materia. En particular, son las 
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disposiciones adicionales tercera y decimocuarta y las disposiciones transitorias primera, 
segunda, quinta y sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; la disposición adicional tercera de la 
Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores; 
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las disposiciones 
transitorias primera, segunda y sexta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del Sistema Financiero; la disposición adicional tercera de la Ley 26/2003, 
de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; la disposición adicional de la 
Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores; las disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 32/2011, de 4 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; la 
disposición adicional décima tercera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito; la disposición transitoria novena de 
la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y las disposiciones 
transitorias sexta y séptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Como consecuencia de todo ello, se han realizado determinados ajustes en la estructura 
del texto modificando la numeración de los artículos y, por lo tanto, de las remisiones y 
concordancias entre ellos, circunstancia esta que se ha aprovechado, al amparo de la 
delegación legislativa, para mejorar la sistemática del texto y ajustar algunas discordancias.

Sin perjuicio de que este texto refundido cumpla con los objetivos de sistematización y 
unificación del bloque normativo de los mercados de valores, a lo largo de los próximos 
meses deberá abordarse la adaptación de la normativa española a una serie de normas 
aprobadas a nivel europeo como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, que será de aplicación 
el 3 de julio de 2016; y, sobre todo, la nueva regulación MIFID2 que sustituye a la ya 
mencionada MIFID, que se compone de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y 
por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, y del Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, normas que traerán consigo modificaciones sustanciales en el régimen de los 
instrumentos financieros o la nueva regulación sobre centros de negociación.

En todo caso, este trabajo de refundición permite preparar la normativa del mercado 
de valores de cara a esas inminentes reformas, anticipando las futuras modificaciones y 
creando un texto que facilite la labor del legislador en el momento de la transposición de 
las normas europeas. Con la introducción de nuevos capítulos y artículos y el cumplimiento 
de las directrices de técnica normativa se ha creado una estructura normativa más 
permeable a la incorporación del derecho europeo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

Se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, al que se incorpora el 
contenido de las siguientes disposiciones:

a) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
b) Las disposiciones adicionales tercera y decimocuarta y las disposiciones 

transitorias primera, segunda, quinta y sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de 
reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. cv
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c) La disposición adicional tercera de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.

d) Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las 
disposiciones transitorias primera, segunda y sexta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

e) La disposición adicional tercera de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se 
modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre.

f) La disposición adicional de la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

g) Las disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 32/2011, de 4 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

h) La disposición adicional décima tercera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito.

i) La disposición transitoria novena de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial

j) Las disposiciones transitorias sexta y séptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

1. Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, se entenderán efectuadas a los preceptos 
correspondientes del texto refundido que se aprueba.

2. Con el objeto de facilitar la aplicación del presente texto refundido, se publicará en 
la página web de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (www.tesoro.es), 
con efectos meramente informativos, una tabla de correspondencias con los preceptos de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Esta publicación se realizará en los 
15 días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto 
legislativo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se derogan las siguientes disposiciones:

a) La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
b) Las disposiciones adicionales tercera y decimocuarta y las disposiciones 

transitorias primera, segunda, quinta y sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de 
reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

c) La disposición adicional tercera de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.

d) Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las 
disposiciones transitorias primera, segunda y sexta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

e) La disposición adicional tercera de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se 
modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre.

f) La disposición adicional de la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

g) Las disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 32/2011, de 4 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

h) La disposición adicional décima tercera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
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i) La disposición transitoria novena de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial.

j) Las disposiciones transitorias sexta y séptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor 
a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, el apartado 2 de la disposición adicional única de este real decreto 
legislativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Economía y Competitividad,
LUIS DE GUINDOS JURADO

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
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Título VII. Normas de conducta.
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instrumentos financieros y las estrategias de inversión.
Artículo 211. Deber de información sobre el servicio prestado.
Artículo 212. Deber general de las entidades de conocer a sus clientes.
Artículo 213. Evaluación de la idoneidad.
Artículo 214. Evaluación de la conveniencia.
Artículo 215. Registro actualizado de clientes evaluados y productos no adecuados.
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prestación de servicios por medio de otra empresa de servicios de inversión.
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Artículo 221. Obligaciones relativas a la gestión y ejecución de órdenes.
Artículo 222. Deber de informar sobre la política de ejecución de órdenes.
Artículo 223. Supuestos específicos de ejecución de las órdenes.
Artículo 224. Supervisión de la política de ejecución de órdenes por las entidades.

Capítulo II. Abuso de mercado.

Artículo 225. Sujetos obligados.
Artículo 226. Información privilegiada.
Artículo 227. Obligaciones y prohibiciones para quien disponga de información 

privilegiada.
Artículo 228. Información relevante, obligados a difundirla y publicidad.
Artículo 229. Obligaciones de las entidades que presten servicios de inversión en 

relación con la información privilegiada.
Artículo 230. Obligaciones de los emisores de valores en relación con la información 

privilegiada.
Artículo 231. Conductas prohibidas en relación a la libre formación de los precios.
Artículo 232. Comunicación de operaciones sospechosas.

Título VIII. Régimen de supervisión, inspección y sanción.

Capítulo I. Disposiciones generales.
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Artículo 234. Facultades de supervisión e inspección.
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Artículo 235. Colaboración de agentes externos en las funciones de supervisión e 
inspección.

Artículo 236. Obligaciones de colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

Artículo 237. Publicación de información relevante.
Artículo 238. Registros públicos en relación con los mercados de valores.
Artículo 239. Servicios de reclamaciones.
Artículo 240. Publicidad.
Artículo 241. Obligaciones de información contable.

Capítulo II. Cooperación con otras autoridades.

Artículo 242. Cooperación con otras autoridades supervisoras nacionales.
Artículo 243. Solicitud de informe previo y de información.
Artículo 244. Cooperación con otras autoridades supervisoras de la Unión Europea.
Artículo 245. Intercambio de información.
Artículo 246. Consulta previa a otras autoridades competentes de la Unión Europea.
Artículo 247. Cooperación con las autoridades competentes de Estados no miembros 

de la Unión Europea.
Artículo 248. Secreto profesional.
Artículo 249. Negativa a cooperar o al intercambio de información.
Artículo 250. Cooperación con las autoridades judiciales.
Artículo 251. Cooperación en materia de supervisión prudencial de empresas de 

servicios de inversión.
Artículo 252. Cooperación en materia de supervisión de mercados secundarios 

oficiales.
Artículo 253. Cooperación en materias de la Directiva 2004/39/CE.
Artículo 254. Cooperación en materia de abuso de mercado.
Artículo 255. Cooperación en materia de sistemas de compensación, liquidación y 

registro de valores.

Capítulo III. Supervisión prudencial.

Artículo 256. Programa supervisor.
Artículo 257. Pruebas de resistencia.
Artículo 258. Obligaciones de consolidación.
Artículo 259. Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y sus 

grupos consolidables.
Artículo 260. Medidas de supervisión prudencial.
Artículo 261. Requisitos adicionales de recursos propios.
Artículo 262. Supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de las 

sociedades mixtas de cartera.
Artículo 263. Supervisión de empresas de servicios de inversión de Estados no 

miembros de la Unión Europea.
Artículo 264. Solicitudes de designación de sucursales como significativas.
Artículo 265. Relaciones con otros supervisores en el ámbito de la supervisión en 

base consolidada.
Artículo 266. Colegios de supervisores.
Artículo 267. Decisiones conjuntas.
Artículo 268. Obligaciones de divulgación de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores.
Artículo 269. Obligaciones de información de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores en situaciones de urgencia.
Artículo 270. Elaboración de guías en materia supervisora.
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Capítulo IV. Disposiciones generales en materia de infracciones y sanciones.

Artículo 271. Cuestiones generales.
Artículo 272. Prejudicialidad penal.
Artículo 273. Reglas para la incoación, instrucción y sanción.
Artículo 274. Legislación aplicable al procedimiento sancionador.
Artículo 275. Ejecutividad, registro y publicidad de las sanciones.
Artículo 276. Condonación de sanciones.

Capítulo V. Infracciones muy graves.

Artículo 277. Sujetos responsables.
Artículo 278. Infracciones por incumplimiento de la reserva de actividad y la 

obligación de obtener autorizaciones exigidas.
Artículo 279. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones exigidas para el 

correcto funcionamiento del mercado primario de valores y la negociación de instrumentos 
financieros en los mercados secundarios de valores.

Artículo 280. Infracciones relativas a la oferta pública de adquisición.
Artículo 281. Infracciones relativas a los sistemas de compensación y liquidación y 

registro de valores.
Artículo 282. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e 

integridad del mercado.
Artículo 283. Infracciones por incumplimiento de medidas de organización interna y 

de las exigencias prudenciales debidas.
Artículo 284. Infracciones por incumplimiento de la obligación de información y 

protección al inversor.
Artículo 285. Infracciones por incumplimiento de las medidas adoptadas por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de su potestad supervisora, 
inspectora y de control y por reiteración de infracciones graves.

Artículo 286. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 236/2012, 
de 14 de marzo.

Artículo 287. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
de 4 de julio.

Artículo 288. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 909/2014, 
de 23 de julio de 2014.

Artículo 289. Infracciones relativas a las agencias de calificación crediticia y a las 
participaciones significativas.

Capítulo VI. Infracciones graves y leves.

Artículo 290. Sujetos responsables.
Artículo 291. Infracciones por incumplimiento de la reserva de actividad y la 

obligación de obtener autorizaciones exigidas.
Artículo 292. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones exigidas para el 

correcto funcionamiento del mercado primario de valores y la negociación de instrumentos 
financieros en los mercados secundarios de valores.

Artículo 293. Infracciones relativas a la oferta pública de adquisición.
Artículo 294. Infracciones relativas a los sistemas de compensación y liquidación y 

registro de valores.
Artículo 295. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e 

integridad del mercado.
Artículo 296. Infracciones por incumplimiento de medidas de organización interna y 

de las exigencias prudenciales debidas.
Artículo 297. Infracciones por incumplimiento de las medidas adoptadas por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de su potestad supervisora, 
inspectora y de control y por reiteración de infracciones graves.

Artículo 298. Infracciones por incumplimientos de Reglamentos de la Unión Europea. cv
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Artículo 299. Infracciones relativas a las agencias de calificación crediticia y a las 
participaciones significativas.

Artículo 300. Infracciones leves.

Capítulo VII. Prescripción de las infracciones.

Artículo 301. Prescripción de las infracciones.

Capítulo VIII Sanciones.

Artículo 302. Sanciones por infracciones muy graves.
Artículo 303. Sanciones por infracciones graves.
Artículo 304. Publicidad de las sanciones.
Artículo 305. Sanciones por infracciones leves.
Artículo 306. Sanción complementaria por infracciones muy graves a quienes ejerzan 

cargos de administración o dirección.
Artículo 307. Sanción complementaria por infracciones graves a quienes ejerzan 

cargos de administración o dirección.
Artículo 308. Publicidad de las sanciones complementarias.
Artículo 309. Sanciones por infracciones referidas a obligaciones de los grupos 

consolidables de empresas de servicios de inversión y de los conglomerados financieros.
Artículo 310. Criterios determinantes de las sanciones.
Artículo 311. Medidas de intervención o sustitución.
Artículo 312. Requerimiento al presunto responsable de infracciones leves.
Artículo 313. Información y notificación de infracciones y sanciones administrativas.

Título IX. Régimen Fiscal de las Operaciones sobre Valores.

Artículo 314. Exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 315. Obligación de comunicación a la Administración Tributaria.
Artículo 316. Exenciones fiscales.

Título X. Otros sistemas de negociación: sistemas multilaterales de negociación e 
internalización sistemática.

Capítulo I. Sistemas multilaterales de negociación

Artículo 317. Definición.
Artículo 318. Creación.
Artículo 319. Entidades rectoras.
Artículo 320. Reglamento de funcionamiento.
Artículo 321. Obligaciones de remisión de información.
Artículo 322. Normas de conducta y de abuso de mercado.
Artículo 323. Obligaciones de información
Artículo 324. Supervisión del cumplimiento de las normas de los sistemas 

multilaterales de negociación y de otras obligaciones legales.
Artículo 325. Requisitos de transparencia.
Artículo 326. Requisitos de transparencia previa a la negociación.
Artículo 327. Requisitos de transparencia posterior a la negociación.
Artículo 328. Acuerdos de contrapartida central y de compensación y liquidación.
Artículo 329. Acceso remoto a los sistemas multilaterales de negociación.

Capítulo II. Disposiciones comunes a los mercados secundarios oficiales y a los 
sistemas multilaterales de negociación.

Artículo 330. Medidas preventivas.
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Capítulo III. Internalización sistemática.

Artículo 331. Ámbito de aplicación.
Artículo 332. Obligaciones de información.
Artículo 333. Ejecución de órdenes.
Artículo 334. Tratamiento de los clientes.
Disposición adicional primera. Mercado interbancario de depósitos.
Disposición adicional segunda. Régimen jurídico de las emisiones de las Diputaciones 

Forales del País Vasco.
Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los derechos de emisión que no 

sean instrumentos financieros
Disposición adicional cuarta. Comercialización a minoristas de participaciones 

preferentes, instrumentos de deuda convertibles y financiaciones subordinadas 
computables como recursos propios.

Disposición adicional quinta. Restricciones relativas a las inversiones financieras 
temporales de entidades sin ánimo de lucro.

Disposición adicional sexta. La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores y las sociedades propietarias de entidades de 
contrapartida central, depositarios centrales de valores y mercados secundarios oficiales 
españoles.

Disposición adicional séptima. Informe anual de gobierno corporativo en entidades 
cotizadas sin forma de sociedad anónima.

Disposición adicional octava. Obligaciones en materia de retribuciones de las 
sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario 
oficial.

Disposición adicional novena. Plazo para resolver y notificar procedimientos 
sancionadores.

Disposición adicional décima. Memoria supervisora y órgano de control interno del 
Banco de España.

Disposición adicional undécima. Supervisión de la comisión de auditoría de entidades 
de interés público.

Disposición transitoria primera. Régimen para determinados aumentos en la 
participación en una sociedad cotizada.

Disposición transitoria segunda. Cuotas participativas de las cajas de ahorros y las 
cuotas participativas de asociación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Disposición transitoria tercera. Adaptación a las novedades de la Directiva 2013/50/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013.

Disposición transitoria cuarta. Nuevo sistema de compensación, liquidación y registro 
de valores y aplicación del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión 
Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012.

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de las sociedades cuyas acciones 
estén siendo negociadas exclusivamente en un sistema multilateral de negociación, que 
alcancen una capitalización bursátil superior a quinientos millones de euros.

Disposición transitoria sexta. Plan General de Viabilidad.
Disposición transitoria séptima. Convenio de Colaboración entre la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España.
Disposición transitoria octava. El mercado de deuda pública en anotaciones.
Disposición transitoria novena. Servicios autonómicos de compensación y liquidación 

de valores.
Disposición transitoria décima. Referencias normativas.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
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TÍTULO I

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I

Ámbito de la ley

Artículo 1. Objeto.

Esta ley tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de negociación, 
liquidación y registro de instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de 
su organización y funcionamiento, las normas relativas a los instrumentos financieros 
objeto de negociación y a los emisores de esos instrumentos, la prestación en España de 
servicios de inversión y el establecimiento del régimen de supervisión, inspección y 
sanción.

Artículo 2. Los instrumentos financieros.

Quedan comprendidos en el ámbito de esta ley los siguientes instrumentos financieros:

1. Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y 
agrupados en emisiones. Tendrá la consideración de valor negociable cualquier derecho 
de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que por su configuración 
jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e 
impersonal en un mercado financiero.

Se considerarán, en todo caso, valores negociables a los efectos de esta ley:

a) Las acciones de sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, 
así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir acciones o 
valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por el ejercicio de los derechos 
que confieren.

b) Las cédulas y bonos de internacionalización.
c) Los bonos, obligaciones y otros valores análogos, representativos de parte de un 

empréstito, incluidos los convertibles o canjeables.
d) Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias.
e) Los bonos de titulización.
f) Las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva, así como las 

de las entidades de capital-riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.
g) Los instrumentos del mercado monetario entendiendo por tales las categorías de 

instrumentos que se negocian habitualmente en el mercado monetario tales como las 
letras del Tesoro, certificados de depósito y pagarés, salvo que sean librados singularmente, 
excluyéndose los instrumentos de pago que deriven de operaciones comerciales 
antecedentes que no impliquen captación de fondos reembolsables.

h) Las participaciones preferentes.
i) Las cédulas territoriales.
j) Los «warrants» y demás valores negociables derivados que confieran el derecho a 

adquirir o vender cualquier otro valor negociable, o que den derecho a una liquidación en 
efectivo determinada por referencia, entre otros, a valores negociables, divisas, tipos de 
interés o rendimientos, materias primas, riesgo de crédito u otros índices o medidas.

k) Los demás a los que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan la 
condición de valor negociable.

2. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 
otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, 
tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros derivados, índices 
financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo.
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3. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 
otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas 
que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a petición de una de 
las partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión 
del contrato.

4. Contratos de opciones, futuros, permutas y otros contratos de instrumentos 
financieros derivados relacionados con materias primas que puedan liquidarse en especie, 
siempre que se negocien en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación.

5. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 
otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas 
que puedan ser liquidados mediante entrega física no mencionados en el apartado anterior 
de este artículo y no destinados a fines comerciales, que presentan las características de 
otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes 
regulares de los márgenes de garantía.

6. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito.
7. Contratos financieros por diferencias.
8. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación u otras 
estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en efectivo o que puedan 
liquidarse en efectivo a elección de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento 
o a otro supuesto que lleve a la rescisión del contrato, así como cualquier otro contrato de 
instrumentos financieros derivados relacionado con activos, derechos, obligaciones, 
índices y medidas no mencionados en los anteriores apartados de este artículo, que 
presentan las características de otros instrumentos financieros derivados, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado o sistema multilateral de 
negociación, se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto 
de ajustes regulares de los márgenes de garantía.

9. El Gobierno podrá modificar la relación de instrumentos financieros que figuran en 
este artículo 2 para adaptarlo a las modificaciones que se establezcan en la normativa de 
la Unión Europea.

Artículo 3. Otras disposiciones sobre los instrumentos financieros.

1. A los instrumentos financieros distintos de los valores negociables, les serán de 
aplicación, con las adaptaciones que, en su caso, sean precisas, las reglas previstas en 
esta ley para los valores negociables.

2. Los apartados 5 y 8 del artículo 2 deberán aplicarse de conformidad con lo 
establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento (CE) n.º 1287/2006 de la Comisión, 
de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de 
llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la 
admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de 
dicha Directiva.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a todos los instrumentos financieros 
cuya emisión, negociación o comercialización tenga lugar en el territorio nacional.

Artículo 5. Grupo de Sociedades.

A los efectos de esta ley, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida 
en el artículo 42 del Código de Comercio.
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CAPÍTULO II

De los valores negociables representados por medio de anotaciones en cuenta

Artículo 6. Representación de los valores.

1. Los valores negociables podrán representarse por medio de anotaciones en 
cuenta o por medio de títulos. La modalidad de representación elegida habrá de aplicarse 
a todos los valores integrados en una misma emisión.

2. Los valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales o en 
sistemas multilaterales de negociación estarán necesariamente representados mediante 
anotaciones en cuenta.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, reglamentariamente se 
establecerán las especialidades necesarias para que los valores extranjeros representados 
mediante títulos puedan ser negociados en mercados secundarios oficiales o en sistemas 
multilaterales de negociación y ser registrados en los depositarios centrales de valores 
establecidos en España.

3. Tanto la representación de valores mediante anotaciones en cuenta, como la 
representación por medio de títulos será reversible. La reversión de la representación por 
medio de anotaciones en cuenta a títulos exigirá la previa autorización de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en los términos que se prevean reglamentariamente. El 
paso al sistema de anotaciones en cuenta podrá hacerse a medida que los titulares vayan 
prestando su consentimiento a la transformación.

4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para que los valores 
representados mediante anotaciones en cuenta sean de carácter fungible a efectos de las 
operaciones de compensación y liquidación.

Artículo 7. Documento de la emisión.

1. La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá la 
elaboración por la entidad emisora de un documento en el que constará la información 
necesaria para la identificación de los valores integrados en la emisión.

En el caso de valores participativos, el citado documento será elevado a escritura 
pública y podrá ser la escritura de emisión.

En el caso de valores no participativos, la elevación a escritura pública del documento 
de la emisión será potestativa. Este documento podrá ser sustituido por alguno de los 
siguientes documentos que pasaran a tener consideración de documento de la emisión:

a) El folleto informativo aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

b) La publicación de las características de la emisión en el boletín oficial 
correspondiente, en el caso de las emisiones de deuda del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, así como en aquellos otros supuestos en que se halle establecido.

c) La certificación expedida por las personas facultadas conforme a la normativa 
vigente, en el caso de emisiones que vayan a ser objeto de admisión a negociación en un 
sistema multilateral de negociación establecido en España, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 41.4.

Se entenderá por valores participativos las acciones y los valores negociables 
equivalentes a las acciones, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den 
derecho a adquirir acciones o valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por 
el ejercicio de los derechos que confieren, a condición de que esos valores sean emitidos 
por el emisor de las acciones subyacentes o por una entidad que pertenezca al grupo del 
emisor.

2. La entidad emisora deberá depositar una copia del documento de la emisión y sus 
modificaciones ante la entidad encargada del registro contable y ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. Cuando se trate de valores admitidos a negociación en un 
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mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación, deberá depositarse 
también una copia ante su organismo rector.

3. La entidad emisora y la encargada del registro contable habrán de tener en todo 
momento a disposición de los titulares y del público interesado en general una copia del 
referido documento.

4. El contenido de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta 
vendrá determinado por el documento de la emisión.

5. No será precisa la elaboración del documento de la emisión para los instrumentos 
financieros que se negocien en mercados secundarios oficiales de futuros y opciones ni en 
los demás supuestos, y con las condiciones que, en su caso, se determinen 
reglamentariamente.

Artículo 8. Entidades encargadas del registro contable.

1. La llevanza del registro contable de los valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta correspondientes a una emisión será atribuida a una única entidad 
que deberá velar por la integridad de la misma.

2. Cuando se trate de valores no admitidos a negociación en mercados secundarios 
oficiales ni en sistemas multilaterales de negociación, dicha entidad será libremente 
designada por la emisora entre las empresas de servicios de inversión y entidades de 
crédito autorizadas para realizar la actividad prevista en el artículo 141.a). La designación 
deberá ser inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores previsto 
en el artículo 238, como requisito previo al comienzo de la llevanza del registro contable. 
Los depositarios centrales de valores también podrán asumir dicha función según los 
requisitos que, en su caso, se establezcan en la normativa aplicable y en sus reglamentos.

3. Cuando se trate de valores admitidos a negociación en mercados secundarios 
oficiales o en sistemas multilaterales de negociación, la entidad encargada de la llevanza 
del registro contable de los valores será el depositario central de valores designado que 
ejercerá tal función junto con sus entidades participantes.

4. Las entidades a las que se refiere este artículo responderán frente a quienes 
resulten perjudicados por la falta de práctica de las correspondientes inscripciones, por las 
inexactitudes y retrasos en las mismas y, en general, por el incumplimiento intencionado o 
por negligencia de sus obligaciones legales. El resarcimiento de los daños causados, en 
la medida de lo posible, habrá de hacerse efectivo en especie.

Artículo 9. Sistema de registro y tenencia de valores.

1. Todo depositario central de valores que preste servicios en España adoptará un 
sistema de registro compuesto por un registro central y los registros de detalle a cargo de 
las entidades participantes en dicho sistema.

2. El registro central estará a cargo del depositario central de valores y reconocerá a 
cada entidad participante que lo solicite los siguientes tipos de cuenta:

a) Una o varias cuentas propias en las que se anotarán los saldos de valores cuya 
titularidad corresponda a la entidad participante.

b) Una o varias cuentas generales de terceros en las que se anotarán, de forma 
global, los saldos de valores correspondientes a los clientes de la entidad participante, o a 
los clientes de una tercera entidad que hubiera encomendado a la entidad solicitante la 
custodia y el registro de detalle de los valores de dichos clientes.

c) Una o varias cuentas individuales en las que se anotarán, de forma segregada, los 
saldos de valores correspondientes a aquellos clientes de las entidades participantes que 
soliciten la llevanza de este tipo de cuentas en el registro central.

3. Cada entidad participante con cuentas generales de terceros llevará un registro de 
detalle, en el que se reflejará a qué clientes corresponden los saldos de valores anotados 
en dichas cuentas en el registro central.
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4. El Gobierno desarrollará, en relación con las distintas entidades a las que se 
encomienda la llevanza de los registros contables y los distintos tipos de valores, admitidos 
o no a negociación en mercados secundarios oficiales o en sistemas multilaterales de 
negociación, las normas de organización y funcionamiento de los correspondientes 
registros, el régimen jurídico de las diferentes cuentas de valores admisibles, las garantías 
y demás requisitos que les sean exigibles, los sistemas de identificación y control de los 
valores representados mediante anotaciones en cuenta, así como las relaciones de 
aquellas entidades con los emisores y su intervención en la administración de valores. 
Reglamentariamente se podrán determinar las condiciones y los supuestos en los que los 
depositarios centrales de valores podrán estar autorizados a realizar la llevanza directa de 
cuentas de valores de clientes en el registro central.

Artículo 10. Constitución de los valores representados por medio de anotaciones en 
cuenta.

1. Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se constituirán 
como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro de la entidad 
encargada del registro contable y desde entonces quedarán sometidos a las disposiciones 
de este capítulo.

2. Los suscriptores de valores representados por medio de anotaciones en cuenta 
tendrán derecho a que se practiquen a su favor, libres de gastos, las correspondientes 
inscripciones.

Artículo 11. Transmisión.

1. La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta 
tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión a favor del 
adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

2. La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya 
practicado la inscripción.

3. El tercero que adquiera a título oneroso valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta de persona que, según los asientos del registro contable, aparezca 
legitimada para transmitirlos no estará sujeto a reivindicación, a no ser que en el momento 
de la adquisición haya obrado de mala fe o con culpa grave.

4. La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta, las excepciones que se desprendan 
de la inscripción en relación con el documento de la emisión previsto en el artículo 7 y las 
que hubiese podido esgrimir en el caso de que los valores hubiesen estado representados 
por medio de títulos.

5. La suscripción o transmisión de valores sólo requerirá para su validez la 
intervención de fedatario público cuando, no estando admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial, estén representados mediante títulos al portador y dicha 
suscripción o transmisión no se efectúe con la participación o mediación de una sociedad 
o agencia de valores, o de una entidad de crédito.

Artículo 12. Constitución de derechos reales limitados y otros gravámenes.

1. La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre 
valores representados por medio de anotaciones en cuenta deberá inscribirse en la cuenta 
correspondiente. La inscripción de la prenda equivale al desplazamiento posesorio del 
título.

2. La constitución del gravamen será oponible a terceros desde el momento en que 
haya practicado la correspondiente inscripción.
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Artículo 13. Legitimación registral y tracto sucesivo.

1. La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable se 
presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir de la entidad emisora que realice 
en su favor las prestaciones a que dé derecho el valor representado por medio de 
anotaciones en cuenta.

2. La entidad emisora que realice de buena fe y sin culpa grave la prestación en favor 
del legitimado, se liberará aunque éste no sea el titular del valor.

3. Para la transmisión y el ejercicio de los derechos que corresponden al titular será 
precisa la previa inscripción a su favor.

Artículo 14. Certificados de legitimación.

1. La legitimación para la transmisión y para el ejercicio de los derechos derivados de 
los valores representados por medio de anotaciones en cuenta podrá acreditarse mediante 
la exhibición de certificados que serán oportunamente expedidos por las entidades 
encargadas de los registros contables, de conformidad con sus propios asientos.

2. Estos certificados no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación. 
Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los certificados.

3. No podrá expedirse, para los mismos valores y para el ejercicio de los mismos 
derechos, más de un certificado.

4. Las entidades encargadas de los registros contables y los miembros de los 
mercados de valores no podrán dar curso a transmisiones o gravámenes ni practicar las 
correspondientes inscripciones si el disponente no ha restituido previamente los 
certificados expedidos a su favor. La obligación de restitución decae cuando el certificado 
haya quedado privado de valor.

Artículo 15. Traslado de valores y regla de la prorrata.

1. Declarado el concurso de una entidad encargada de la llevanza del registro de 
valores representados mediante anotaciones en cuenta o de una entidad participante en 
el sistema de registro, los titulares de valores anotados en dichos registros gozarán del 
derecho de separación respecto de los valores inscritos a su favor y lo podrán ejercitar 
solicitando su traslado a otra entidad, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 102.2 y 193.2.e).

2. A efectos de lo previsto en este artículo, el Juez del concurso y los órganos de la 
administración concursal velarán por los derechos que deriven de operaciones en curso de 
liquidación en el momento en que se declare el concurso de alguna de las entidades a las 
que se refiere el apartado anterior, atendiendo para ello a las reglas del correspondiente 
sistema de compensación, liquidación y registro.

3. Los depositarios centrales de valores y demás entidades encargadas de la 
llevanza del registro de valores representados mediante anotaciones en cuenta 
garantizarán la integridad de las emisiones de valores. Los sistemas de registro 
gestionados por depositarios centrales de valores deberán ofrecer las suficientes garantías 
para que no existan descuadres entre el registro central y los registros de detalle. A tal fin, 
además de lo dispuesto en esta ley, reglamentariamente se establecerán los mecanismos 
de supervisión a cargo de los depositarios centrales de valores y los sistemas de control 
de sus entidades participantes, las situaciones en las que las posibles incidencias tendrán 
que ser notificadas a las autoridades supervisoras, así como los mecanismos y plazos 
para la resolución de las mismas.

4. En todo caso y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, cuando los 
saldos de valores con un mismo código de identificación ISIN (International Securities 
Identification Number) anotados en el conjunto de cuentas generales de terceros de una 
entidad participante en el registro central no resulten suficientes para satisfacer 
completamente los derechos de los titulares de los valores con el mismo código de 
identificación ISIN inscritos en el registro de detalle mantenido por dicha entidad 
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participante, se distribuirá el saldo anotado en dicho conjunto de cuentas generales de 
terceros a prorrata según los derechos de los titulares inscritos en el registro de detalle. 
Los titulares perjudicados ostentarán un derecho de crédito frente a la entidad participante 
por los valores no entregados.

5. Cuando existan derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre los 
valores, y sin perjuicio de los pactos entre el garante y el beneficiario de la garantía, una 
vez aplicada la regla de la prorrata, dichos gravámenes se entenderán constituidos sobre 
el resultado de la prorrata y de los créditos frente a la entidad participante que, en su caso, 
existan por la parte no satisfecha en valores.

TÍTULO II

Comisión Nacional del Mercado de Valores

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 16. Naturaleza y régimen jurídico.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un ente de derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se regirá por lo 
establecido en esta ley y en las disposiciones que la completan o desarrollan.

2. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo dispuesto en esta ley 
y en las normas que la completen o desarrollen, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores actuará con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Los contratos que celebre la Comisión Nacional del Mercado de Valores se 
ajustarán a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4. La Comisión se regirá asimismo por aquellas disposiciones que le sean de 
aplicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

5. Las adquisiciones patrimoniales de la Comisión estarán sujetas, sin excepción 
alguna, al derecho privado.

6. El Gobierno y el Ministerio de Economía y Competitividad ejercerán respecto de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores las facultades que les atribuye esta ley, con 
estricto respeto a su ámbito de autonomía.

Artículo 17. Funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es el órgano competente en materia 
de supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas 
personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos, del ejercicio sobre 
ellas de la potestad sancionadora y de las demás funciones que se le atribuyen en esta ley.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará por la transparencia de los 
mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección 
de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para 
asegurar la consecución de esos fines.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores asesorará al Gobierno y al Ministerio 
de Economía y Competitividad y, en su caso, a los órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas en las materias relacionadas con los mercados de valores, a 
petición de los mismos o por iniciativa propia. Podrá también elevar a aquéllos propuestas 
sobre las medidas o disposiciones relacionadas con los mercados de valores que estime 
necesarias. Elaborará y dará publicidad a un informe anual en el que se refleje su actuación 
y la situación general de los mercados de valores.
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4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores elevará anualmente a la Comisión 
de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, un informe sobre el 
desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados. 
El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparecerá ante la citada 
Comisión del Congreso para dar cuenta de tal informe, así como cuantas veces sea 
requerido para ello.

El informe señalado en el párrafo anterior incluirá una memoria sobre la función 
supervisora realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con 
sus actuaciones y procedimientos llevados a cabo en esta materia y de la que pueda 
deducirse información sobre la eficacia y eficiencia de tales procedimientos y actuaciones. 
En esta memoria se incluirá un informe del órgano de control interno sobre la adecuación 
de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores a la normativa procedimental aplicable en cada caso. Esta memoria 
deberá ser aprobada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se 
remitirá a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación.

Artículo 18. Personal al servicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. El personal que preste servicio en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
estará vinculado a la misma por una relación sujeta a las normas del derecho laboral. La 
selección de este personal, con excepción de aquel que tenga carácter directivo, se 
realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores decidirá acerca de la oportunidad 
de la convocatoria de procesos de selección de personal destinados a cubrir las vacantes 
de la plantilla aprobada en el presupuesto de explotación y capital de la entidad, quedando 
dichos procesos exceptuados de la Oferta de Empleo Público.

3. El personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estará sujeto a la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

4. El personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estará obligado a 
notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de régimen interior de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, las operaciones que realice en los mercados 
de valores, bien fuera directamente o mediante persona interpuesta. Esta misma 
disposición determinará las limitaciones a las que quedará sujeto este personal respecto a 
la adquisición, venta o disponibilidad de tales valores.

Artículo 19. Presupuesto y control económico y financiero.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores elaborará anualmente un 
anteproyecto de presupuesto, con la estructura que señale el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y lo remitirá a éste para su elevación al Acuerdo del Gobierno 
y posterior remisión a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del 
Estado. Las variaciones en el presupuesto de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores serán autorizadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando 
su importe no exceda de un 5 por ciento del mismo, y por el Gobierno, en los demás 
casos.

2. El control económico y financiero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
se llevará a cabo exclusivamente mediante comprobaciones periódicas o procedimientos 
de auditoría, a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado, sin 
perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas.
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Artículo 20. Régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y control 
interno.

1. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará el 
Reglamento de régimen interior en el que se establecerá:

a) La estructura orgánica de la Comisión.
b) La distribución de competencias entre los distintos órganos.
c) Los procedimientos internos de funcionamiento.
d) El régimen específico aplicable al personal cuando deja de prestar servicios en 

ella, sin perjuicio, en este caso, de lo dispuesto en el artículo 18.3 y en el artículo 29 en 
cuanto a los regímenes de incompatibilidades.

e) Los procedimientos de ingreso del personal, con arreglo a los principios señalados 
en el artículo 18.

f) Así como cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores resulten necesarias conforme a las 
previsiones de esta ley.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá disponer de un órgano de 
control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los 
principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.

Artículo 21. Capacidad normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el adecuado ejercicio de las 
competencias que le atribuye esta ley, podrá dictar las disposiciones que exija el desarrollo 
y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos aprobados por el Gobierno o 
en las órdenes del Ministro de Economía y Competitividad, siempre que estas disposiciones 
le habiliten de modo expreso para ello.

2. Las disposiciones dictadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a 
que se refiere el apartado anterior se elaborarán por ésta, previos los informes técnicos y 
jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma. Tales disposiciones recibirán 
la denominación de Circulares, serán aprobadas por el Consejo de la Comisión, no surtirán 
efectos hasta tanto sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Código Civil.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá elaborar guías técnicas, dirigidas 
a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas, metodologías o 
procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa que les 
resulte de aplicación. Dichas guías, que deberán hacerse públicas, podrán incluir los criterios 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores seguirá en el ejercicio de sus actividades 
de supervisión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las entidades 
y grupos supervisados una explicación de los motivos por los que, en su caso, se hubieran 
separado de dichos criterios, prácticas, metodologías o procedimientos.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas, y transmitir 
como tales a las entidades y grupos, así como desarrollar, complementar o adaptar las 
guías que, sobre dichas cuestiones, aprueben los organismos o comités internacionales 
activos en la regulación y supervisión del mercado de valores.

Artículo 22. Recursos contra disposiciones y resoluciones de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

1. Las disposiciones y resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en el ejercicio de las potestades administrativas que se le confieren en esta ley 
pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles en vía contencioso-administrativa.

2. No obstante, se exceptúan de la regla prevista en el apartado anterior:

a) Las resoluciones que dicte en materia sancionadora, cuyo régimen será el previsto 
en el artículo 273. cv
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b) Las resoluciones que dicte en materia de intervención y sustitución de 
administradores, cuyo régimen será el previsto en el artículo 311.

CAPÍTULO II

Organización

Artículo 23. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará regida por un Consejo, al 
que corresponderá el ejercicio de todas las competencias que le asigna esta ley y las que 
le atribuyan el Gobierno o el Ministro de Economía y Competitividad en el desarrollo 
reglamentario de la misma.

2. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estará compuesto por:

a) Un Presidente y un Vicepresidente, que serán nombrados por el Gobierno, a 
propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocida 
competencia en materias relacionadas con el mercado de valores.

b) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera y el Subgobernador del 
Banco de España, que tendrán el carácter de Consejeros natos.

c) Tres Consejeros, nombrados por el Ministro de Economía y Competitividad entre 
personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores.

3. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, la persona que el Consejo designe 
entre las que presten sus servicios en la Comisión.

Artículo 24. Facultades del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. En el marco de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por el artículo 17 y para el ejercicio de las competencias conferidas al Consejo por 
el artículo 23, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá las 
siguientes facultades:

a) Aprobar las Circulares a que se refiere el artículo 21.
b) Aprobar el Reglamento de régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores a que se refiere el artículo 20.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la Comisión.
d) Constituir el Comité Ejecutivo, regulado en el artículo 26.
e) Nombrar a los cargos directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

a propuesta de su Presidente.
f) Aprobar los informes anuales a que se refiere el artículo 17.
g) Aprobar o proponer todos aquellos asuntos que legalmente le corresponden.

2. En el plazo de tres meses a partir de la toma de posesión de cualquier miembro 
del Consejo, éste deberá proceder, en sesión extraordinaria, a confirmar, modificar o 
revocar, de forma expresa, todas y cada una de sus delegaciones de facultades en el 
Presidente y en el Vicepresidente o en el Comité Ejecutivo.

Artículo 25. Funciones del Presidente y del Vicepresidente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

1. El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Ostentar la representación legal de la Comisión.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y 

del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100380

c) Dirigir y coordinar las actividades de todos los órganos directivos de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

d) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Comisión.
e) Celebrar los contratos y convenios de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Comisión.
g) Ejercer las facultades que el Consejo le delegue de forma expresa.
h) Ejercer las demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico vigente.

2. El Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá las 
siguientes atribuciones:

a) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
b) Presidir el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a 

que se refiere el artículo 30.
c) Formar parte, como Vicepresidente, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores.
d) Ejercer las funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen.

3. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Vicepresidente será sustituido 
por aquel Consejero de los previstos en el artículo 23.2.c) de esta ley, con mayor 
antigüedad en el cargo y, a igualdad de antigüedad, por el de mayor edad.

Artículo 26. El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente y los 
Consejeros previstos en el artículo 23.2.c). Será Secretario del Comité Ejecutivo, con voz 
y sin voto, el Secretario del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. Serán atribuciones del Comité Ejecutivo:

a) Preparar y estudiar los asuntos que vayan a ser sometidos al Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

b) Estudiar, informar y deliberar sobre los asuntos que someta a su consideración el 
Presidente.

c) Coordinar las actuaciones de los diferentes órganos directivos de la Comisión, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan al Presidente.

d) Aprobar, en la esfera del derecho privado, las adquisiciones patrimoniales de la 
Comisión y disponer de sus bienes.

e) Resolver las autorizaciones administrativas que le hayan sido atribuidas por 
delegación del Consejo, así como ejercer aquellas facultades que el Consejo le delegue 
expresamente.

Artículo 27. Mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros.

1. El mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros a los que se 
refiere el artículo 23.2.c) tendrá una duración de cuatro años, al término de los cuales 
podrá ser renovado por una sola vez.

2. Si, durante el período de duración de su mandato, se produjera el cese del 
Presidente, del Vicepresidente o de cualquiera de los Consejeros a los que se refiere el 
artículo 23.2.c), su sucesor cesará al término del mandato de su antecesor. Cuando este 
último cese se produzca antes de haber transcurrido un año desde el nombramiento, no 
será de aplicación el límite previsto en el inciso último del párrafo anterior, pudiendo ser 
renovado el mandato en dos ocasiones

Artículo 28. Cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros.

1. El Presidente y el Vicepresidente cesarán en su cargo por las causas siguientes:

a) Expiración del término de su mandato. cv
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b) Renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de sus 

obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad 
sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente por el Ministerio 
de Economía y Competitividad.

2. Las mismas causas de cese serán aplicables a los Consejeros a los que se refiere 
el artículo 23.2.c), correspondiendo aceptar la renuncia o acordar la separación al Ministro 
de Economía Competitividad.

Artículo 29. Régimen de incompatibilidades.

1. El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los Altos Cargos 
de la Administración.

2. Al cesar en el cargo y durante los dos años posteriores, no podrán ejercer actividad 
profesional alguna relacionada con el Mercado de Valores. Reglamentariamente se 
determinará la compensación económica que recibirán en virtud de esa limitación.

Artículo 30. El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el órgano 
de asesoramiento de su Consejo.

2. El Comité Consultivo será presidido por el Vicepresidente de la Comisión, que no 
dispondrá de voto en relación con sus informes, siendo el número de sus consejeros y la 
forma de su designación los que reglamentariamente se determinen.

3. Los consejeros serán designados en representación de las infraestructuras de 
mercado, de los emisores, de los inversores, de las entidades de crédito, de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, de los colectivos profesionales designados por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y del fondo de garantía de inversiones, más 
otro representante designado por cada una de las Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de mercados de valores en cuyo territorio exista un mercado 
secundario oficial.

Artículo 31. Informe del Comité Consultivo.

1. El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores informará 
sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por el Consejo.

2. El informe del Comité Consultivo será preceptivo en relación con:

a) Las disposiciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que hace 
referencia el artículo 21.

b) La autorización, la revocación y las operaciones societarias de las empresas de 
servicios de inversión y de las restantes personas o entidades que actúen al amparo del 
artículo 145.2, cuando así se establezca reglamentariamente, atendiendo a su 
trascendencia económica y jurídica.

c) La autorización y revocación de las sucursales de empresas de servicios de 
inversión de países no miembros de la Unión Europea, y los restantes sujetos del Mercado 
de Valores, cuando así se establezca reglamentariamente, teniendo en cuenta la relevancia 
económica y jurídica de tales sujetos.

3. Sin perjuicio de su carácter de órgano consultivo del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Comité Consultivo informará los proyectos de 
disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con el 
mercado de valores que le sean remitidos por el Gobierno o por el Ministerio de Economía 
y Competitividad con el objeto de hacer efectivo el principio de audiencia de los sectores 
afectados en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas.
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Artículo 32. Recursos económicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1. El patrimonio inicial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estará 
formado por una dotación inicial de 3.005.060,52 euros.

2. Los recursos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estarán integrados por:

a) Los bienes y valores que constituyen el patrimonio y los productos y rentas del 
mismo.

b) Las tasas que perciba por la realización de sus actividades o la prestación de sus 
servicios.

c) Las transferencias que, con cargo al Presupuesto del Estado, efectúe el Ministerio 
de Economía y Competitividad.

3. Los beneficios de cada ejercicio podrán destinarse a:

a) Cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.
b) Crear reservas necesarias para la financiación de las inversiones que la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores deba llevar a cabo para el cumplimiento adecuado de los 
objetivos establecidos en el artículo 17.

c) Crear las reservas que aseguren la disponibilidad de un fondo de maniobra 
adecuado a sus necesidades operativas.

d) Su incorporación como ingreso del Estado del ejercicio en el que se aprueben las 
cuentas anuales del ejercicio que haya registrado el citado beneficio.

4. Junto con las cuentas anuales del ejercicio, el Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores elevará para la aprobación del Gobierno la propuesta de 
distribución del resultado, junto con un informe justificativo de que con dicha propuesta 
quedan debidamente cubiertas las necesidades contempladas en las letras a), b) y c) del 
apartado anterior.

TÍTULO III

Mercado primario de valores

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 33. Libertad de emisión.

1. Las emisiones de valores no requerirán autorización administrativa previa y para 
su colocación podrá recurrirse a cualquier técnica adecuada a elección del emisor.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el emisor deberá estar 
válidamente constituido de acuerdo con la legislación del país en el que esté domiciliado y 
deberá estar operando de conformidad con su escritura de constitución y estatutos o 
documentos equivalentes.

Adicionalmente, los valores deberán respetar el régimen jurídico al que estén 
sometidos y, en los casos en los que el emisor esté obligado a elaborar un folleto, la 
colocación deberá ajustarse a las condiciones recogidas en él.

3. Los valores serán libremente transmisibles.

Artículo 34. Obligación de publicar folleto informativo.

1. El registro previo y la publicación de un folleto informativo aprobado por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores será obligatorio para:

a) La realización de una oferta pública de venta o suscripción de valores.
b) La admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100383

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, reglamentariamente se 
establecerán las excepciones a la obligación de publicar folleto en las ofertas públicas de 
venta o suscripción, en función de la naturaleza del emisor o de los valores, de la cuantía 
de la oferta o de la naturaleza o del número de los inversores a los que van destinados, así 
como las adaptaciones de los requisitos establecidos en la regulación de las admisiones 
que sean necesarios para las ofertas públicas.

3. A las ofertas públicas de venta o suscripción de valores no exceptuadas de la 
obligación de publicar un folleto informativo se les aplicará toda la regulación relativa a la 
admisión a negociación de valores en mercados regulados contenida en este título, con las 
adaptaciones y excepciones que reglamentariamente se determinen. A estos efectos se 
tendrá en cuenta que a las ofertas públicas de venta o suscripción de valores podrá no 
aplicárseles el artículo 33.3.

Artículo 35. Oferta pública de venta o suscripción de valores.

1. Una oferta pública de venta o suscripción de valores es toda comunicación a 
personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente 
sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un 
inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores.

2. La obligación de publicar un folleto no será de aplicación a ninguno de los 
siguientes tipos de ofertas, que, consecuentemente a los efectos de esta ley, no tendrán la 
consideración de oferta pública:

a) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
b) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas por un 

Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.
c) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un importe 

mínimo de 100.000 euros por inversor, para cada oferta separada.
d) Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea, al menos, 100.000 euros.
e) Una oferta de valores por un importe total en la Unión Europea inferior a 5.000.000 

euros, lo que se calculará en un período de 12 meses.

3. Cuando se trate de colocación de emisiones contempladas en las letras b), c), d) 
y e) del apartado anterior, dirigidas al público en general empleando cualquier forma de 
comunicación publicitaria, deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios 
de inversión a efectos de la comercialización de los valores emitidos. No será de aplicación 
esta obligación al ejercicio de la actividad propia de las plataformas de financiación 
participativa debidamente autorizadas.

Artículo 36. Requisitos de información para la admisión a negociación en un mercado 
secundario oficial.

1. La admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial no 
requerirá autorización administrativa previa. No obstante, estará sujeta al cumplimiento 
previo de los requisitos siguientes:

a) La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los 
documentos que acrediten la sujeción del emisor y de los valores al régimen jurídico que 
les sea aplicable.

b) La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los 
estados financieros del emisor preparados y auditados de acuerdo con la legislación 
aplicable a dicho emisor. Reglamentariamente se determinará el número de ejercicios que 
deben comprender los estados financieros.

c) La aportación, aprobación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de un folleto informativo, así como su publicación.
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2. Cuando se trate de valores no participativos emitidos por el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales, no será necesario el cumplimiento de 
los requisitos anteriores. No obstante, estos emisores podrán elaborar el folleto informativo 
de acuerdo con lo previsto en este capítulo. Este folleto tendrá validez transfronteriza de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 39.

3. Adicionalmente, el Gobierno podrá exceptuar total o parcialmente del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 33 y en el apartado 1 anterior, la admisión a 
negociación de determinados valores en función de la naturaleza del emisor o de los 
valores, de la cuantía de la admisión o de la naturaleza o el número de los inversores a los 
que van destinados. Cuando las excepciones se basen en la naturaleza del inversor, se 
podrán exigir requisitos adicionales que garanticen su correcta identificación.

4. El procedimiento para la admisión de valores a negociación en los mercados 
secundarios oficiales deberá facilitar que los valores se negocien de un modo correcto, 
ordenado y eficiente. Reglamentariamente se regulará dicho procedimiento y se 
determinarán las condiciones que han de cumplirse para la aprobación del folleto informativo 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y para su publicación. La falta de 
resolución expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el folleto durante 
el plazo que se establezca reglamentariamente tendrá carácter desestimatorio.

5. La publicidad relativa a la admisión a negociación en un mercado regulado se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 240.

Artículo 37. Contenido del folleto.

1. El folleto contendrá la información relativa al emisor y a los valores que vayan a 
ser admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.

Atendiendo a la naturaleza específica del emisor y de los valores, la información del 
folleto deberá permitir a los inversores hacer una evaluación, con la suficiente información, 
de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las 
perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de los derechos inherentes a tales 
valores.

Esta información se presentará de forma fácilmente analizable y comprensible.
2. El folleto deberá ser suscrito por persona con poder para obligar al emisor de los 

valores.
3. Excepto para admisiones a negociación de valores no participativos cuyo valor 

nominal unitario sea igual o superior a 100.000 euros, el folleto contendrá un resumen que, 
elaborado en un formato estandarizado, de forma concisa y en un lenguaje no técnico, 
proporcionará la información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de 
determinar si invierten o no en dichos valores.

4. Se entenderá por información fundamental a la que se refiere el apartado anterior, 
la información esencial y correctamente estructurada que ha de facilitarse a los inversores 
para que puedan comprender la naturaleza y los riesgos inherentes al emisor, el garante y 
los valores que se les ofrecen o que van a ser admitidos a cotización en un mercado 
regulado, y que puedan decidir las ofertas de valores que conviene seguir examinando.

Sin perjuicio de lo que reglamentariamente se determine, formarán parte de la 
información fundamental, como mínimo, los elementos siguientes:

a) Una breve descripción de las características esenciales y los riesgos asociados 
con el emisor y los posibles garantes, incluidos los activos, los pasivos y la situación 
financiera.

b) Una breve descripción de las características esenciales y los riesgos asociados 
con la inversión en los valores de que se trate, incluidos los derechos inherentes a los 
valores.

c) Las condiciones generales de la oferta, incluidos los gastos estimados impuestos 
al inversor por el emisor o el oferente.

d) Información sobre la admisión a cotización.
e) Los motivos de la oferta y el destino de los ingresos.
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5. Asimismo, en el resumen al que se refiere el apartado 3 se advertirá que:

1.º Debe leerse como introducción al folleto.
2.º Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por 

parte del inversor del folleto en su conjunto.
3.º No se podrá exigir responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente sobre 

la base del resumen, a no ser que este resulte engañoso, inexacto o incoherente en 
relación con las demás partes del folleto, o no aporte, leída junto con las otras partes del 
folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar si 
invierten o no en los valores.

6. Mediante orden ministerial se regulará el contenido de los distintos tipos de folletos 
y se especificarán las excepciones a la obligación de incluir determinada información, 
correspondiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar tal omisión. 
Previa habilitación expresa, la citada Comisión podrá desarrollar o actualizar el contenido 
de la orden.

También corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación 
expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la determinación de los modelos 
para los distintos tipos de folletos, de los documentos que deberán acompañarse y de los 
supuestos en que la información contenida en el folleto pueda incorporarse por referencia.

Artículo 38. Responsabilidad del folleto.

1. La responsabilidad de la información que figura en el folleto deberá recaer, al 
menos, sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en 
un mercado secundario oficial y los administradores de los anteriores.

Asimismo, serán responsables los siguientes sujetos:

a) El garante de los valores en relación con la información que ha de elaborar.
b) La entidad directora respecto de las labores de comprobación que realice.
c) Aquellas otras personas que acepten asumir responsabilidad por el folleto, siempre 

que así conste en dicho documento y aquellas otras no incluidas entre las anteriores que 
hayan autorizado el contenido del folleto.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones que rigen la responsabilidad de 
las personas mencionadas en este apartado.

2. Las personas responsables de la información que figura en el folleto estarán 
claramente identificadas en el folleto con su nombre y cargo en el caso de personas físicas 
o, en el caso de personas jurídicas, con su denominación y domicilio social. Asimismo, 
deberán declarar que, a su entender, los datos del folleto son conformes a la realidad y no 
se omite en él ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance.

3. De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, todas las 
personas indicadas en los apartados anteriores, según el caso, serán responsables de 
todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores 
adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos 
relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante.

La acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el 
reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones en 
relación al contenido del folleto.

4. No se podrá exigir ninguna responsabilidad a las personas mencionadas en los 
apartados anteriores sobre la base del resumen o sobre su traducción, a menos que sea 
engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes del folleto, o no aporte, 
leído junto con las otras partes del folleto, información fundamental para ayudar a los 
inversores a la hora de determinar si invierten o no en los valores.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100386

Artículo 39. Validez transfronteriza del folleto.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, el folleto aprobado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, así como sus suplementos, serán válidos para la 
admisión a negociación en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo notifique a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados y a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida de 
conformidad con lo establecido reglamentariamente.

2. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado artículo 40, el folleto 
aprobado por la autoridad competente del Estado de origen, así como sus suplementos, 
serán válidos para la admisión a negociación en España, siempre que dicha autoridad 
competente lo notifique a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. En este caso, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores se abstendrá de aprobar dicho folleto o de realizar procedimiento administrativo 
alguno en relación con él.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web una 
lista con los certificados de aprobación de folletos y de sus posibles suplementos, así 
como un enlace, si procede, con la publicación de esos documentos en el sitio web de la 
autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea de origen, o en el sitio web 
del emisor, o en el sitio web del mercado regulado.

Artículo 40. Medidas preventivas.

1. Cuando España sea Estado miembro de acogida, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores deberá informar a la autoridad competente del Estado miembro de la 
Unión Europea de origen y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si observa que 
el emisor o las entidades financieras encargadas de la oferta pública han cometido 
irregularidades, o si observa violaciones de las obligaciones del emisor derivadas de la 
admisión a cotización en un mercado secundario oficial.

2. En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de la Unión Europea o debido a que dichas medidas hayan 
resultado inadecuadas, el emisor o la entidad financiera encargada de la oferta pública 
persista en la violación de las oportunas disposiciones legales o reglamentarias, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, adoptará 
todas las medidas pertinentes para proteger a los inversores. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores informará inmediatamente a la Comisión Europea y a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados sobre las medidas adoptadas.

CAPÍTULO II

Emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda

Artículo 41. Exención de requisitos.

1. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a todas las emisiones de 
obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda emitidos por sociedades 
españolas siempre que:

a) Vayan a ser objeto de admisión a negociación en un mercado secundario oficial u 
objeto de una oferta pública de venta respecto de la cual se exija la elaboración de un 
folleto sujeto a aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 
los términos dispuestos en el capítulo anterior, o

b) vayan a ser objeto de admisión a negociación en un sistema multilateral de 
negociación establecido en España.
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Se entenderán incluidas en el párrafo anterior, siempre que cumplan lo dispuesto en el 
mismo, las emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda 
previstas en el título XI del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

No tendrán la consideración de obligaciones o de otros valores que reconocen o 
crean deuda los valores participativos a que se refiere el artículo 7.1, último párrafo, 
tales como las obligaciones convertibles en acciones, a condición de que sean emitidas 
por el emisor de las acciones subyacentes o por una entidad que pertenezca al grupo 
del emisor.

2. No será necesario otorgar escritura pública para la emisión de los valores a los 
que se refiere este artículo.

La publicidad de todos los actos relativos a las emisiones de valores a que se refiere 
el apartado 1.a) se regirá por lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

La publicidad de todos los actos relativos a las emisiones de valores a que se refiere 
el apartado 1.b) se efectuará a través de los sistemas establecidos a tal fin por los sistemas 
multilaterales de negociación.

3. Para las emisiones a las que se refiere el apartado 1.a), las condiciones de 
cada emisión, así como la capacidad del emisor para formalizarlas, cuando no hayan 
sido reguladas por la ley, se someterán a las cláusulas contenidas en los estatutos 
sociales del emisor y se regirán por lo previsto en el acuerdo de emisión y en el folleto 
informativo.

4. Para las emisiones a las que se refiere el apartado 1.b), las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión y las características de los valores se harán constar en 
certificación expedida por las personas facultadas conforme a la normativa vigente. Esta 
certificación se considerará apta para dar de alta los valores en anotaciones en cuenta 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7.

Artículo 42. Ámbito de aplicación del sindicato de obligacionistas.

El título XI, capítulo IV, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, será de aplicación a las 
emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda y que tengan la 
condición de oferta pública de suscripción cuando:

a) Sus términos y condiciones estén regidos por el ordenamiento jurídico español o 
por el ordenamiento jurídico de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea ni 
perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y

b) tengan lugar en territorio español o su admisión a negociación se produzca en un 
mercado secundario oficial español o en un sistema multilateral de negociación establecido 
en España.

TÍTULO IV

Mercados secundarios oficiales de valores

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 43. Definición.

1. Son mercados regulados aquéllos sistemas multilaterales que permiten reunir los 
diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a 
contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación, y que están 
autorizados y funcionan de forma regular, conforme a lo previsto en este capítulo y en sus 
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normas de desarrollo, con sujeción en todo caso, a condiciones de acceso, admisión a 
negociación, procedimientos operativos, información y publicidad.

2. Los mercados regulados españoles reciben la denominación de mercados 
secundarios oficiales. A tales efectos, se considerarán mercados secundarios oficiales de 
valores los siguientes:

a) Las Bolsas de Valores.
b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo 

subyacente, financiero o no financiero.
d) El Mercado de Renta Fija, AIAF.
e) Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que, cumpliendo los requisitos previstos en 

el apartado 1, se autoricen en el marco de las previsiones de esta ley y de su normativa de 
desarrollo, así como aquellos, de ámbito autonómico, que autoricen las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia.

3. En los términos previstos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, podrán 
negociarse en los mercados secundarios oficiales valores y otros instrumentos financieros 
que por sus características sean aptos para ello.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá actualizada y enviará a 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a los restantes Estados miembros de la 
Unión Europea la lista de los mercados secundarios oficiales, comunicando igualmente 
cualquier modificación de la lista.

Artículo 44. Autorización.

1. Para dar comienzo a su actividad los mercados secundarios oficiales deberán 
obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. El plazo para resolver el procedimiento de autorización será de seis meses desde 
que la solicitud o, en su caso, la información que complete la documentación requerida, 
haya tenido entrada en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En 
ausencia de resolución expresa en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Ministerio de 
Economía y Competitividad la apertura del procedimiento de autorización indicando los 
elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo, indicando el 
sentido de la resolución adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

4. Reglamentariamente se desarrollarán las normas precisas para la aplicación de 
este artículo.

Artículo 45. Requisitos para obtener la autorización.

1. Los mercados secundarios oficiales deberán cumplir los siguientes requisitos para 
obtener la autorización:

a) Designar una sociedad rectora, que tendrá la forma de sociedad anónima y cuyas 
funciones básicas serán la administración y gestión del mercado así como la supervisión 
de su funcionamiento.

b) Presentar el proyecto de estatutos sociales de la sociedad rectora.
c) Elaborar un programa de actividades en el que se detallen la estructura 

organizativa del mercado, los instrumentos financieros susceptibles de ser negociados en 
el mismo y los servicios que pretende prestar la sociedad rectora.

d) Que los miembros del consejo de administración de la sociedad rectora y las 
personas que efectivamente vayan a dirigir las actividades y las operaciones del mercado 
tengan una reconocida honorabilidad comercial y profesional y cuenten con conocimientos 
y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.

e) Que los accionistas que vayan a tener una participación significativa en la sociedad 
rectora del mercado sean idóneos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 182.
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f) Que la sociedad rectora disponga del capital social mínimo y de los recursos 
propios mínimos que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a la necesidad de 
asegurar su funcionamiento ordenado y teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de 
las operaciones que en él se realizan y el tipo y el grado de riesgo a que se expone.

g) Elaborar un proyecto de reglamento de mercado que contendrá como mínimo las 
reglas aplicables en materia de negociación de instrumentos financieros, emisores, 
miembros, régimen de garantías, clases de operaciones, negociación, reglas sobre 
compensación, liquidación y registro de transacciones, distribución de dividendos y otros 
eventos corporativos, supervisión y disciplina del mercado y medidas de carácter 
organizativo relativas, entre otras materias, a los conflictos de interés y a la gestión de 
riesgos. Asimismo, deberá preverse la consulta a los emisores de instrumentos financieros 
admitidos a negociación en el mercado y a los miembros del mercado cuando se proponga 
una modificación sustancial de su reglamento.

2. Con las excepciones que reglamentariamente se señalen, la modificación de los 
estatutos sociales de la sociedad rectora o del reglamento del mercado requerirá la previa 
aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. Reglamentariamente se desarrollarán las normas precisas para la aplicación de 
este artículo.

Artículo 46. Condiciones de ejercicio.

Para conservar la autorización, los mercados secundarios oficiales deberán cumplir en 
todo momento los requisitos establecidos en el artículo anterior, así como las disposiciones 
contenidas en este capítulo.

Artículo 47. Nombramiento de consejeros y directivos.

1. Una vez recibida la autorización para dar comienzo a la actividad, los sucesivos 
nombramientos de miembros del consejo de administración y de quienes ostenten cargos 
de dirección en la sociedad rectora deberán ser aprobados por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores o, en su caso, por la Comunidad Autónoma con competencia en la 
materia, a los efectos de comprobar que los nombrados reúnen los requisitos del 
artículo 152.1, letras f y g).

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se opondrá a los cambios 
propuestos cuando existan razones objetivas y demostrables para creer que suponen una 
amenaza significativa para la gestión y el funcionamiento adecuado y prudente del 
mercado. Se entenderán aceptados los nuevos nombramientos si la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores no se pronuncia en el plazo de tres meses desde la recepción de 
la comunicación.

Artículo 48. Participaciones en sociedades que administren mercados secundarios 
oficiales o mercados regulados fuera de España.

1. La participación, directa o indirecta, en el capital de las sociedades que administren 
mercados secundarios oficiales españoles quedará sujeta al régimen de participaciones 
significativas previsto en el capítulo IV del título V para las empresas de servicios de 
inversión, en los términos que reglamentariamente se determinen, entendiéndose en todo 
caso que tendrá tal carácter cualquier participación que alcance, de forma directa o 
indirecta, al menos el 1 por ciento del capital o de los derechos de voto de la sociedad o la 
que, sin llegar a ese porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la sociedad, en 
los términos que se determinen reglamentariamente.

Sin perjuicio de las facultades de oponerse a una participación significativa en los 
términos previstos en el artículo 176, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
oponerse a la adquisición de una participación significativa en el capital social de aquellas 
sociedades cuando estime que es necesario para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados o para evitar distorsiones en los mismos, así como, en el caso de adquirentes cv
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de terceros Estados, por no darse un trato equivalente a las entidades españolas en su 
país de origen. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Ministerio de 
Economía y Competitividad su oposición a la adquisición de la participación significativa y 
las razones en las que se fundamente.

2. La participación, directa o indirecta, de sociedades que administren mercados 
secundarios oficiales españoles en otras sociedades que gestionen mercados regulados 
fuera de España requerirá la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, quien dispondrá del plazo de dos meses a contar desde la fecha en que haya sido 
informada para, en su caso, oponerse a la participación. Si la Comisión no se pronunciara 
en dicho plazo se entenderá que acepta la solicitud.

Artículo 49. Revocación de la autorización.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá revocar la autorización 
concedida a un mercado secundario oficial cuando se dé alguno de estos supuestos:

a) El mercado no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses o renuncie 
expresamente a la misma.

b) Por falta de actividad en el mercado durante los seis meses anteriores a la 
revocación.

c) Haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier 
otro medio irregular.

d) Deje de cumplir los requisitos a los que estaba supeditada la concesión de la 
autorización.

e) Incurra en una infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el título VIII.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará la revocación de la 
autorización al Ministerio de Economía y Competitividad. Toda revocación de una 
autorización será notificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados.

3. Reglamentariamente se desarrollarán las normas precisas para la aplicación de 
este artículo.

Artículo 50. Sustitución de la sociedad rectora.

1. La sustitución de la sociedad rectora del mercado secundario oficial estará sujeta 
a autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. El plazo para resolver el procedimiento será de tres meses desde la presentación 
de la solicitud o desde que se complete la documentación requerida. En ausencia de 
resolución expresa en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Ministerio de 
Economía y Competitividad la apertura del procedimiento de autorización indicando los 
elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo, indicando el 
sentido de la resolución adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

CAPÍTULO II

De los mercados secundarios oficiales en particular

Artículo 51. Mercados secundarios oficiales de ámbito autonómico.

1. En el caso de mercados de ámbito autonómico, la autorización a la que se refiere 
el artículo 44 será concedida por la Comunidad Autónoma con competencias en la materia.

2. Con las excepciones que reglamentariamente se señalen, la modificación de los 
estatutos sociales de la sociedad rectora o del reglamento del mercado requerirá la previa 
aprobación por la Comunidad Autónoma con competencia en la materia, en el caso de 
mercados de ámbito autonómico.
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3. En el caso de mercados de ámbito autonómico, la autorización para la sustitución 
de la sociedad rectora de un mercado secundario oficial de ámbito autonómico será 
concedida por la Comunidad Autónoma con competencias en la materia.

4. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, podrán establecer 
las medidas organizativas adicionales que estimen oportunas respecto de los mercados de 
ámbito autonómico.

Sección 1.ª De las bolsas de valores

Artículo 52. Creación.

La creación de Bolsas de Valores corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, salvo en el caso de que se trate 
de Bolsas de Valores ubicadas en el territorio de Comunidades Autónomas cuyos Estatutos 
de Autonomía les reconozcan competencia al efecto. En este caso, la creación de Bolsas 
de Valores corresponderá a dichas Comunidades Autónomas.

Artículo 53. Objeto.

1. Las Bolsas de Valores tendrán por objeto la negociación de aquellas categorías de 
valores negociables y otros instrumentos financieros, de los previstos en el artículo 2 que 
por sus características sean aptas para ello de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento 
del mercado, según lo establecido en el artículo 45.

2. Podrán negociarse en las Bolsas de Valores, en los términos establecidos en su 
Reglamento, instrumentos financieros admitidos a negociación en otro mercado secundario 
oficial. En este caso, se deberá prever, en su caso, la necesaria coordinación entre los 
sistemas de registro, compensación y liquidación respectivos.

Artículo 54. Sociedad rectora.

1. Las Bolsas de Valores estarán regidas y administradas por una sociedad rectora, 
según lo dispuesto en el artículo 45, que será responsable de su organización y 
funcionamiento internos, y será titular de los medios necesarios para ello, siendo éste su 
objeto social principal.

2. Las sociedades rectoras podrán desarrollar otras actividades complementarias si 
bien no tendrán la condición legal de miembros de las correspondientes Bolsas de Valores 
ni podrán realizar ninguna actividad de intermediación financiera, ni las actividades 
relacionadas en los artículos 140 y 141.

3. Las sociedades rectoras tendrán un capital social representado mediante acciones 
nominativas, y deberán contar necesariamente con un consejo de administración 
compuesto por no menos de cinco personas y, con al menos, un director general.

4. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y respecto a las 
Bolsas de Valores de ámbito autonómico, podrán establecer para aquéllas la organización 
que estimen oportuna.

Artículo 55. Miembros.

Podrán adquirir la condición de miembros de las Bolsas de Valores las entidades que 
cumplan lo previsto en el artículo 69.

Artículo 56. Sistema de Interconexión Bursátil.

1. Las Bolsas de Valores establecerán un Sistema de Interconexión Bursátil de 
ámbito estatal, integrado a través de una red informática, en el que se negociarán aquellos 
valores que acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de entre los que estén 
previamente admitidos a negociación en, al menos, dos Bolsas de Valores, a solicitud de 
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la entidad emisora y previo informe favorable de la Sociedad de Bolsas a que se refiere el 
artículo siguiente, conforme a lo que se establezca reglamentariamente.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá disponer que la integración 
de una emisión de valores en el Sistema de Interconexión Bursátil implique su negociación 
exclusiva a través del mismo y podrá exigir, como requisito previo, su incorporación en un 
depositario central de valores.

Artículo 57. La Sociedad de Bolsas.

1. La gestión del Sistema de Interconexión Bursátil corresponderá a la Sociedad de 
Bolsas, que se constituirá por las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores existentes 
en cada momento.

2. La Sociedad de Bolsas será titular de los medios necesarios para el funcionamiento 
del Sistema de Interconexión Bursátil, y responsable de éste, con la consideración de 
órgano rector del mismo, siendo éste su objeto social exclusivo.

3. El capital de la Sociedad de Bolsas se distribuirá por partes iguales entre dichas 
sociedades rectoras, y su Consejo de Administración estará formado por un representante 
de cada Bolsa y uno más, que actuará como Presidente, elegido por mayoría entre ellas.

4. Los estatutos de la Sociedad de Bolsas, sus modificaciones y la designación de 
los miembros de su Consejo de Administración requerirán la aprobación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, previo informe de las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia.

Artículo 58. Operaciones en Bolsa.

1. Cada una de las operaciones bursátiles deberá quedar asignada a una única 
Bolsa de Valores o, en su caso, al Sistema de Interconexión Bursátil.

2. Reglamentariamente se determinarán los criterios a seguir para dicha asignación 
en el caso de las operaciones en que concurran miembros de distintas Bolsas.

Sección 2.ª Del mercado de deuda pública en anotaciones

Artículo 59. Objeto.

1. El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones tendrá por objeto la negociación de 
valores de renta fija representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por el 
Estado, por el Instituto de Crédito Oficial y, a solicitud de ellos, por el Banco Central 
Europeo, por los Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, por las Comunidades 
Autónomas, por bancos multilaterales de desarrollo de los que España sea miembro, por 
el Banco Europeo de Inversiones o por otras entidades públicas, en los supuestos que 
reglamentariamente se señalen, así como la negociación de otros instrumentos financieros, 
en todos los casos anteriores de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del mercado 
según lo establecido en el artículo 45. En todo caso, los valores deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas que se establezcan a tal efecto en el reglamento del Mercado.

2. Los valores admitidos a negociación en este mercado podrán negociarse en otros 
mercados secundarios oficiales, en los términos que se fijen en el Reglamento del 
correspondiente mercado.

Artículo 60. Organismo rector.

1. El Banco de España tendrá la consideración de organismo rector del Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones.

2. El Banco de España llevará el servicio financiero de los valores anotados cuando 
así lo concierte con los emisores y por cuenta de éstos, en los términos que se establezcan 
en el reglamento del Mercado.

3. La sustitución del organismo rector del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 50. cv
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4. El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se regirá por esta ley y su normativa 
de desarrollo, así como por un Reglamento, según lo dispuesto en el artículo 45.

5. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear, 
regular y organizar un mercado autonómico de Deuda Pública en Anotaciones que tenga 
por objeto la negociación de valores de renta fija emitidos por aquéllas y otras entidades 
de derecho público dentro de su ámbito territorial.

Artículo 61. Miembros.

1. Podrán acceder a la condición de miembros del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, además del Banco de España, las entidades que cumplan los requisitos del 
artículo 69 de esta ley, en los términos establecidos en ese artículo y de acuerdo con lo 
que se fije en el reglamento del Mercado.

2. Los miembros del Mercado podrán operar por cuenta propia o por cuenta ajena, 
con representación o sin ella, conforme a su estatuto jurídico de actividades.

Artículo 62. Registro de los valores.

1. El registro de los valores negociados en el Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores a la que se refiere la disposición adicional sexta, 
en adelante, la Sociedad de Sistemas, y a sus entidades participantes autorizadas para 
ello en virtud de su condición de entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública.

2. Podrán ser titulares de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones y mantener cuenta como entidades participantes en nombre propio en el 
sistema de registro de la Sociedad de Sistemas, además del Banco de España, los 
sistemas y organismos compensadores y liquidadores de los mercados secundarios 
oficiales y los sistemas de compensación interbancaria al objeto de gestionar el sistema de 
garantías, así como quienes cumplan los requisitos que al efecto se establezcan en el 
reglamento del mercado.

Artículo 63. Entidades gestoras.

1. Podrán ser entidades gestoras, además del Banco de España, los miembros del 
mercado que cumplan los requisitos que a tal efecto se establezcan en el reglamento del 
mercado.

2. Las entidades gestoras, en su condición de participantes en el sistema de registro 
a cargo de la Sociedad de Sistemas, llevarán el registro de los valores de quienes no sean 
titulares de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, y 
mantendrán en la Sociedad de Sistemas una cuenta global que constituirá en todo 
momento la contrapartida exacta de aquéllos.

3. Cuando dichas entidades gestoras ostenten la condición adicional de titular de 
cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública, estas últimas cuentas se llevarán 
en la Sociedad de Sistemas con total separación de las cuentas globales mencionadas en 
el apartado anterior.

4. En los términos que se fijen reglamentariamente, el Banco de España podrá 
acordar cautelarmente la suspensión o limitación de actividades de los miembros del 
mercado y de las entidades gestoras cuando por su actuación generen un peligro o causen 
un grave trastorno para el mercado, para los procedimientos de compensación y liquidación 
o, en los casos de entidades gestoras, a la seguridad jurídica de los valores anotados. 
Estas medidas serán comunicadas por el Banco de España a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y al Ministerio de Economía y Competitividad, para que el Ministro, en 
su caso, proceda a su ratificación.

5. Declarado el concurso de una entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, el Banco de España podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el 
inversor, el traspaso de los valores anotados a cuenta de terceros de otras entidades 
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gestoras. De igual forma, los titulares de los valores podrán solicitar el traslado de los 
mismos a otra entidad gestora. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la 
administración concursal facilitarán el acceso de la entidad gestora destinataria a la 
documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el 
traspaso, asegurándose de este modo el ejercicio de los derechos de los titulares de los 
valores. La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se haga llegar a los 
titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio de los derechos económicos o 
de su venta.

6. Si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.3, el Banco de España dejara 
de ser organismo rector del mercado, las competencias que se le atribuyen en los 
apartados 4 y 5 de este artículo corresponderán a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

Sección 3.ª De los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones representados 
por anotaciones en cuenta

Artículo 64. Creación.

1. Podrán crearse mercados secundarios oficiales de futuros y opciones, de ámbito 
estatal, cuya forma de representación sea la de anotaciones en cuenta.

2. Corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, autorizar dicha creación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 44.

3. En el caso de mercados de ámbito autonómico, la autorización de la creación del 
mercado, así como el resto de autorizaciones y aprobaciones señaladas en este artículo 
corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la materia.

Artículo 65. Objeto.

1. Los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones tendrán por objeto los 
contratos de futuros, de opciones y de otros instrumentos financieros derivados, cualquiera 
que sea el activo subyacente, definidos por la sociedad rectora del mercado. La sociedad 
rectora organizará la negociación de los citados contratos.

2. La sociedad rectora del mercado asegurará por medio de una entidad de 
contrapartida central, previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
la contrapartida en todos los contratos que emita.

Artículo 66. Miembros.

1. Podrán ser miembros de los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones 
las entidades a las que se refiere el artículo 69.

2. También podrán acceder a la condición de miembro, con capacidad restringida 
exclusivamente a la negociación, bien por cuenta propia o por cuenta de entidades de su 
grupo, aquellas entidades cuyo objeto social principal consista en la inversión en mercados 
organizados y reúnan las condiciones de medios y solvencia que establezca el reglamento 
del mercado a que se refiere el artículo 68.

3. En los mercados de futuros y opciones con subyacente no financiero, 
reglamentariamente se podrá determinar la adquisición de dicha condición por otras 
entidades distintas de las anteriormente señaladas, siempre que reúnan los requisitos de 
especialidad, profesionalidad y solvencia.

Artículo 67. Sociedad rectora.

1. En los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones existirá, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 45, una sociedad rectora, con forma de sociedad anónima, 
cuyas funciones básicas serán las de organizar, dirigir y supervisar la actividad del 
mercado. cv
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2. Las sociedades rectoras no podrán realizar ninguna actividad de intermediación 
financiera, ni las actividades relacionadas en los artículos 140 y 141, con excepción de lo 
dispuesto en esta ley.

3 La modificación de los estatutos sociales de la sociedad rectora requerirá la previa 
aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 45, con las excepciones que reglamentariamente se señalen.

4. La sociedad rectora dispondrá de un consejo de administración con, al menos, 
cinco miembros, y, como mínimo, de un director general. Una vez recibida la autorización 
inicial, los nuevos nombramientos deberán ser aprobados por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores o, en su caso, por la Comunidad Autónoma con competencia en la 
materia, a los efectos de comprobar que los nombrados reúnen los requisitos del 
artículo 152.1.f).

Artículo 68. Reglamento interno.

1. Los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones, además de regirse por 
las normas previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo, se regirán por un 
reglamento específico, que tendrá el carácter de norma de ordenación y disciplina del 
Mercado de Valores, cuya aprobación y modificación se ajustará al procedimiento previsto 
en el artículo 45.

2. En el citado reglamento se detallarán las clases de miembros, con especificación 
de los requisitos técnicos y de solvencia que deberán reunir en relación con las diversas 
actividades que desarrollen en el mercado, los contratos propios del mercado, las 
relaciones jurídicas de la sociedad rectora y de los miembros del mercado con los clientes 
que actúen en el mercado, las normas de supervisión, el régimen de contratación, así 
como cualesquiera otros aspectos que se precisen reglamentariamente.

CAPÍTULO III

Participación en los mercados secundarios oficiales

Artículo 69. Miembros de los mercados secundarios oficiales.

1. El acceso a la condición de miembro de un mercado secundario oficial se regirá:

a) por las normas generales establecidas en esta ley,
b) por las normas específicas de cada mercado establecidas en esta ley y sus 

disposiciones de desarrollo, o por las que, en el caso de mercados de ámbito autonómico, 
se establezcan por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, siempre 
que se ajusten a lo dispuesto en este título, y

c) por las condiciones de acceso que estipule cada mercado, que deberán en 
cualquier caso ser transparentes, no discriminatorias y basadas en criterios objetivos.

2. Podrán ser miembros de los mercados secundarios oficiales, las siguientes 
entidades:

a) Las empresas de servicios de inversión que estén autorizadas para ejecutar 
órdenes de clientes o para negociar por cuenta propia.

b) Las entidades de crédito españolas.
c) Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito autorizadas en 

otros Estados miembros de la Unión Europea que estén autorizadas para ejecutar órdenes 
de clientes o para negociar por cuenta propia. El acceso podrá ser a través de cualquiera 
de los siguientes mecanismos:

1.º Directamente, estableciendo sucursales en España, de conformidad con el 
artículo 169 del título V en el caso de empresas de servicios de inversión, o de conformidad 
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con el artículo 12 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito, en el caso de entidades de crédito.

2.º Haciéndose miembros remotos del mercado secundario oficial, sin tener que 
estar establecidos en el Estado español, cuando los procedimientos de negociación o los 
sistemas del mercado en cuestión no requieran una presencia física para la realización de 
operaciones.

d) Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito autorizadas en 
un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, siempre que, además de cumplir los 
requisitos previstos en el título V para operar en España, en la autorización dada por las 
autoridades de su país de origen se les faculte para ejecutar órdenes de clientes o para 
negociar por cuenta propia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá denegar 
o condicionar el acceso de estas entidades a los mercados españoles por motivos 
prudenciales, por no darse un trato equivalente a las entidades españolas en su país de 
origen, o por no quedar asegurado el cumplimiento de las reglas de ordenación y disciplina 
de los mercados de valores españoles.

e) La Administración General del Estado, actuando a través de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Banco de 
España.

f) Aquellas otras personas que, a juicio de la sociedad rectora del mercado secundario 
oficial correspondiente, quien tendrá en cuenta en particular las especiales funciones del 
mercado que pudieran ser atendidas por aquéllas:

1.º sean idóneas,
2.º posean un nivel suficiente de aptitud y competencia en materia de negociación,
3.º tengan establecidas, en su caso, medidas de organización adecuadas, y
4.º dispongan de recursos suficientes para la función que han de cumplir, teniendo en 

cuenta los diversos mecanismos financieros que el mercado secundario oficial puede 
haber establecido para garantizar la correcta liquidación de las operaciones.

3. La sociedad rectora del mercado comunicará a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, o a la Comunidad Autónoma con competencias en la materia en el caso de 
mercados secundarios oficiales de ámbito autonómico, con la periodicidad que se 
establezca reglamentariamente, la lista de sus miembros.

4. Los miembros del mercado secundario oficial se atendrán a las obligaciones 
contempladas en los artículos 209 a 218 y 221 a 224, en relación con sus clientes cuando, 
actuando por cuenta de éstos, ejecuten sus órdenes en un mercado secundario oficial. No 
obstante, cuando se trate de operaciones entre miembros, por cuenta propia y en nombre 
propio, éstos no estarán obligados a imponerse mutuamente las obligaciones establecidas 
en los artículos anteriormente citados.

Artículo 70. Acceso remoto.

1. El mercado secundario oficial español que pretenda establecer mecanismos en 
otro Estado miembro de la Unión Europea para el acceso remoto de miembros desde ese 
Estado, deberá comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, la remitirá a la autoridad 
competente de ese Estado miembro y facilitará esa información a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, en caso de que ésta lo solicite, de conformidad con el procedimiento 
y con arreglo a las condiciones previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE 
de la Comisión. Asimismo, a petición de dicha autoridad competente, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores comunicará en un plazo de tiempo razonable, la identidad de los 
miembros del mercado secundario oficial establecido en aquel Estado.
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2. Los mercados regulados de otros Estados miembros de la Unión Europea podrán 
establecer en España los mecanismos apropiados para facilitar el acceso y la negociación 
remota por parte de miembros españoles, previa remisión por la autoridad competente de 
ese Estado miembro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la comunicación 
del mercado. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a la 
autoridad competente del Estado de origen del mercado regulado la remisión, en un plazo 
razonable, de la identidad de los miembros del mercado regulado.

Artículo 71. Operaciones de los miembros por cuenta ajena.

1. Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial vendrá 
obligado a ejecutar, por cuenta de sus clientes, las órdenes que reciba de los mismos para 
la negociación de valores en el correspondiente mercado.

2. No obstante, podrá subordinar el cumplimiento de la referida obligación:

a) En relación con operaciones de contado, a que se acredite por el ordenante la 
titularidad de los valores o a que el mismo haga entrega de los fondos destinados a pagar 
su importe.

b) En relación con las operaciones a plazo, a la aportación por el ordenante de las 
garantías o coberturas que estime convenientes, que, como mínimo, habrán de ser las 
que, en su caso, se establezcan reglamentariamente.

3. En las operaciones que realicen por cuenta ajena, los miembros de los mercados 
secundarios oficiales de valores responderán ante sus comitentes de la entrega de los 
valores y del pago de su precio.

Artículo 72. Operaciones de los miembros por cuenta propia.

Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial no podrá 
operar por cuenta propia con quien no tenga esa condición sin que quede constancia 
explícita, por escrito, de que este último ha conocido tal circunstancia antes de concluir la 
correspondiente operación.

Artículo 73. Gestión de conflictos de interés de los miembros de los mercados 
secundarios oficiales.

1. Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial deberá 
manifestar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquellas vinculaciones 
económicas y relaciones contractuales con terceros que, en su actuación por cuenta 
propia o ajena pudieran suscitar conflictos de interés con otros clientes.

2. Con sujeción a los criterios generales que se establezcan reglamentariamente, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará los casos y la forma en que tales 
vinculaciones o relaciones deberán hacerse públicas.

Artículo 74. Tarifas de los miembros.

1. Los miembros de un mercado secundario oficial fijarán libremente las retribuciones 
que perciban por su participación en la negociación de valores.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer 
retribuciones máximas para las operaciones cuya cuantía no exceda de una determinada 
cantidad y para aquellas que se hagan en ejecución de resoluciones judiciales. La 
publicación y comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en el caso 
del Mercado de Deuda Pública en anotaciones, al Banco de España, de las 
correspondientes tarifas de retribuciones máximas será requisito previo para su 
aplicación.
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Artículo 75. Desarrollo de la actividad de los miembros.

1. El Gobierno, con el fin de proteger el interés de los inversores y el buen 
funcionamiento de los mercados, podrá:

a) Establecer que las relaciones entre miembros de un mercado secundario oficial 
con terceros referentes a la negociación de valores se formalicen en contratos por escrito, 
suscritos por las partes y con entrega de un ejemplar a cada una de ellas.

b) Dictar las normas precisas para asegurar que los contratos a que se refiere la letra 
anterior reflejen, de forma explícita y con necesaria claridad, los compromisos contraídos 
por las partes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada 
operación. A tal efecto podrá determinar las cuestiones o eventualidades que los contratos 
referentes a operaciones típicas habrán de tratar o prever de forma expresa, exigir la 
utilización de modelos para ellos e imponer alguna modalidad de control administrativo 
sobre dichos modelos.

c) Regular los documentos acreditativos de la ejecución de las operaciones en los 
mercados secundarios oficiales que hayan de ser entregados a terceros por los miembros 
de aquéllos.

d) Determinar la forma y contenido de los documentos que, en las relaciones entre 
miembros de un mercado secundario oficial y entre éstos y los organismos rectores o los 
sistemas de compensación y liquidación del correspondiente mercado, acreditarán las 
diversas fases de la negociación de valores.

2. El Gobierno podrá habilitar al Ministro de Economía y Competitividad a desarrollar 
las normas que establezca en aplicación de este artículo. Con referencia a lo previsto en 
la letra d) del apartado anterior, dicha habilitación podrá extenderse a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores o, en el caso del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, al 
Banco de España.

3. Las previsiones contenidas en los apartados anteriores resultarán también de 
aplicación a los mercados secundarios no oficiales.

CAPÍTULO IV

Negociación y operaciones en un mercado secundario oficial

Artículo 76. Admisión a negociación en un mercado secundario oficial.

1. La admisión de valores a negociación en los mercados secundarios oficiales 
requerirá la verificación previa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 
cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley y en sus normas 
de desarrollo. En el caso de los valores negociables en las Bolsas de Valores, dicha 
verificación será única y válida para todas ellas. La admisión a negociación en cada uno 
de los mercados secundarios oficiales requerirá, además, el acuerdo del organismo rector 
del correspondiente mercado, a solicitud del emisor, quien podrá solicitarlo, bajo su 
responsabilidad, una vez emitidos los valores o constituidas las correspondientes 
anotaciones.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y el procedimiento para la 
admisión de valores a negociación en los mercados secundarios oficiales de valores, así 
como la publicidad que haya de darse a los acuerdos de admisión. Los requisitos podrán 
establecerse de forma diferenciada para las distintas categorías de valores o mercados. 
Del mismo modo se determinarán los requisitos y procedimiento de permanencia de los 
valores en caso de escisión de sociedades.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los valores emitidos por el Estado y por 
el Instituto de Crédito Oficial se consideran admitidos de oficio a negociación en el Mercado 
de Deuda Pública en Anotaciones o, en su caso, en los demás mercados secundarios 
oficiales conforme a lo que se determine en la emisión. Los valores emitidos por las 
Comunidades Autónomas se entenderán admitidos a negociación en virtud de la mera cv
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solicitud del emisor. En todos los supuestos anteriores se deberán, no obstante, ajustar a 
las especificaciones técnicas del mercado en cuestión, conforme a lo dispuesto en el 
apartado anterior.

4. Las competencias contempladas en los apartados anteriores corresponderán a las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia, respecto a los valores 
negociados exclusivamente en mercados de ámbito autonómico y previo cumplimiento de 
requisitos específicos exigidos en dichos mercados.

Artículo 77. Especialidades en la admisión a la negociación en un mercado secundario 
oficial desde un sistema multilateral de negociación.

1. Las entidades cuyas acciones pasen de ser negociadas en un sistema multilateral 
de negociación a serlo en un mercado secundario oficial, durante un periodo transitorio 
máximo de dos años, no estarán obligadas a cumplir con las obligaciones siguientes:

a) La publicación y difusión del segundo informe financiero semestral, contenida en 
el artículo 119.2.

b) La publicación y difusión de la declaración intermedia de gestión, contenida en el 
artículo 120.

2. Para acogerse a la exención prevista en el apartado anterior, el folleto de admisión 
a negociación en el mercado secundario oficial deberá especificar la intención de la entidad 
de acogerse total o parcialmente a la misma, determinando su duración. Esta indicación 
tendrá la consideración de información necesaria a los efectos del artículo 37.1.

3. Cuando la capitalización de las acciones que estén siendo negociadas 
exclusivamente en un sistema multilateral de negociación supere los quinientos millones 
de euros durante un periodo continuado superior a seis meses, la entidad emisora deberá 
solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado en el plazo de nueve meses. 
La entidad rectora del sistema multilateral de negociación velará por el cumplimiento de 
esta obligación.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá fijar los términos en que se 
eximirán de la obligación anterior las sociedades de naturaleza estrictamente financiera o 
de inversión, como las reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva, la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y por la que se 
modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la 
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

4. En los supuestos contemplados en este artículo, la entidad no estará obligada a 
llevar a cabo medidas que tengan por objeto evitar una pérdida de los accionistas en 
términos de liquidez de los valores.

Artículo 78. Normas adicionales establecidas por los mercados para la admisión de 
instrumentos financieros a negociación.

1. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 76, los mercados 
deberán establecer normas claras y transparentes en relación a la admisión a negociación 
de instrumentos financieros, que aseguren que éstos puedan ser negociados de modo 
correcto, ordenado y eficiente y, cuando se trate de valores negociables, que sean 
libremente transmisibles. En el caso de los instrumentos financieros derivados, las normas 
garantizarán, en particular, que la formulación del contrato objeto de negociación permita 
una correcta formación de precios, así como la existencia de condiciones efectivas de 
liquidación.

Lo dispuesto en este apartado deberá aplicarse de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 35, 36 y 37 del Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.
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2. Los mercados deberán disponer de mecanismos eficaces para:

a) comprobar que los emisores de valores negociables admitidos a negociación en el 
mercado cumplan todas sus obligaciones legales con respecto a la difusión de información,

b) facilitar a sus miembros el acceso a la información publicada en virtud de esta ley 
y sus disposiciones de desarrollo, y

c) comprobar periódicamente que los instrumentos financieros admitidos a 
negociación cumplen en todo momento los requisitos de admisión.

3. Un instrumento financiero que haya sido admitido a negociación en un mercado 
secundario oficial o en un mercado regulado de otro Estado miembro podrá ser admitido 
posteriormente a negociación en otro mercado secundario oficial, aun sin el consentimiento 
del emisor y de conformidad con lo dispuesto, en materia de admisión a negociación, en 
esta ley y en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de 
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o 
suscripción y del folleto exigible a tales efectos.

El mercado secundario oficial deberá informar al emisor de esta circunstancia. El 
emisor no estará obligado a facilitar directamente la información requerida en el apartado 2 
a ningún mercado secundario oficial que haya admitido los instrumentos financieros a 
negociación sin su consentimiento. En estos casos, será la sociedad rectora del propio 
mercado la que deberá contar con los medios necesarios para obtener y difundir esa 
información.

Artículo 79. Obligaciones en materia de abuso de mercado.

Las sociedades rectoras supervisarán las operaciones realizadas por los miembros del 
mercado con objeto de detectar infracciones de las normas del mercado o anomalías en 
las condiciones de negociación o de actuación que puedan suponer abuso de mercado. A 
tal efecto, las sociedades rectoras deberán:

a) comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores toda infracción 
significativa de sus normas y toda anomalía en las condiciones de negociación o de 
actuación que pueda suponer abuso de mercado,

b) facilitar de inmediato la información pertinente a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores para la investigación y persecución del abuso de mercado cometido en el 
mercado, y

c) prestar plena asistencia en la investigación y la persecución del abuso de mercado 
cometido en o mediante los sistemas del mercado.

Artículo 80. Suspensión de la negociación de instrumentos financieros.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suspender la negociación de 
un instrumento financiero en los mercados secundarios oficiales españoles en que esté 
admitido cuando concurran circunstancias especiales que puedan perturbar el normal 
desarrollo de las operaciones sobre ese instrumento financiero o que aconsejen dicha 
medida en aras de la protección de los inversores. Dicha competencia corresponderá a la 
Comunidad Autónoma con competencias en la materia, respecto a los instrumentos 
financieros negociados exclusivamente en mercados de su ámbito autonómico.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacer público 
inmediatamente el acuerdo de suspensión e informar a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que se 
negocie ese instrumento, para que acuerden la suspensión de su negociación en sus 
mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación e internalizadores 
sistemáticos bajo su supervisión, salvo cuando pudiera causarse perjuicio grave a los 
intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.
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Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando lo estime procedente, 
comunicará la decisión de suspensión a las autoridades de terceros Estados a cuyos 
mercados pudiera afectar la decisión.

Del mismo modo, cuando la autoridad competente de otro Estado miembro le 
comunique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un acuerdo de suspensión, 
ésta acordará la suspensión de la negociación de dicho instrumento financiero en los 
mercados secundarios oficiales, los sistemas multilaterales de negociación españoles y en 
los internalizadores sistemáticos bajo su supervisión, salvo que pudiera causarse perjuicio 
grave a los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.

3. Asimismo, la sociedad rectora de un mercado secundario oficial podrá suspender 
la negociación de un instrumento financiero que deje de cumplir las normas del mercado 
de acuerdo con las condiciones previstas en el reglamento del mercado, salvo en el caso 
de que tal decisión pudiera causar perjuicio grave a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. En todo caso, inmediatamente después de adoptar 
la decisión deberá comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hacerla 
pública. De conformidad con lo señalado en el apartado anterior, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores informará debidamente de ello a las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros.

4. Las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación y las 
entidades a las que se refiere el capítulo III del título X estarán obligadas a suspender la 
negociación de un instrumento financiero desde el momento en que se haga público el 
acuerdo de suspensión.

Artículo 81. Exclusión de negociación.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar la exclusión de la 
negociación de aquellos instrumentos financieros que no alcancen los requisitos de 
difusión, frecuencia o volumen de contratación que reglamentariamente se establezcan, y 
de aquellos otros cuyo emisor no cumpla las obligaciones que le incumban, en especial en 
materia de remisión y publicación de información así como de las sociedades en las que 
se haya abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, o que se encuentren en fase de liquidación societaria, de conformidad con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse, tales acuerdos se 
tomarán previa audiencia de la entidad emisora, salvo en aquellos casos en los que la 
exclusión se acuerde con motivo de la apertura de la fase de liquidación concursal, o por 
encontrarse la sociedad en fase de liquidación societaria.

Dicha competencia corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la 
materia, respecto a los instrumentos financieros negociados exclusivamente en mercados 
de su ámbito autonómico.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacer público 
inmediatamente el acuerdo de exclusión e informar a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que se 
negocie ese instrumento, para que acuerden la exclusión de su negociación en sus 
mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación e internalizadores 
sistemáticos bajo su supervisión, salvo cuando pudiera causarse perjuicio grave a los 
intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.

Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando lo estime procedente, 
comunicará el acuerdo de exclusión a las autoridades de terceros Estados a cuyos 
mercados pudiera afectar la decisión.

Del mismo modo, cuando la autoridad competente de otro Estado miembro le 
comunique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un acuerdo de exclusión, ésta 
excluirá de la negociación a dicho instrumento financiero en los mercados secundarios 
oficiales, los sistemas multilaterales de negociación españoles y en los internalizadores 
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sistemáticos bajo su supervisión, salvo que pudiera causarse perjuicio grave a los intereses 
de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.

3. Asimismo, la sociedad rectora de un mercado secundario oficial podrá excluir de 
la negociación a un instrumento financiero que deje de cumplir las normas del mercado de 
acuerdo con las condiciones previstas en el reglamento del mercado, salvo en el caso de 
que tal decisión pudiera causar perjuicio grave a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. En todo caso, inmediatamente después de adoptar 
la decisión deberá comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hacerla 
pública. De conformidad con lo señalado en el apartado anterior, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores informará debidamente de ello a las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros.

4. Las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación y las demás 
entidades a las que se refiere el capítulo III del título X estarán obligadas a excluir de la 
negociación el instrumento financiero desde el momento en que se haga público el acuerdo 
de exclusión.

Artículo 82. Exclusión de negociación voluntaria.

1. La exclusión de la negociación de un instrumento financiero en un mercado 
secundario oficial podrá también ser solicitada por la entidad emisora.

Se asimilarán a la exclusión de negociación aquellas operaciones societarias en virtud 
de las cuales los accionistas de la sociedad cotizada puedan convertirse, total o 
parcialmente, en socios de otra entidad no cotizada.

2. Cuando una sociedad acuerde la exclusión de negociación de sus acciones en los 
mercados secundarios oficiales, deberá promover una oferta pública de adquisición 
dirigida a todos los valores afectados por la exclusión.

3. El acuerdo de exclusión y los relativos a la oferta y al precio ofrecido deberán ser 
aprobados por la junta general de accionistas.

Al tiempo de la convocatoria de los órganos sociales que deban aprobar la oferta, se 
pondrá a disposición de los titulares de los valores afectados un informe de los 
administradores en el que se justifique detalladamente la propuesta y el precio ofrecido.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá dispensar de la obligación de 
formular una oferta pública de adquisición en aquellos supuestos en los que mediante otro 
procedimiento equivalente se asegure la protección de los legítimos intereses de los 
titulares de acciones afectadas por la exclusión, así como de los correspondientes a los 
titulares de las obligaciones convertibles y demás valores que den derecho a su suscripción.

5. En caso de oferta previa a la exclusión de negociación, el límite de adquisición de 
acciones propias establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para las sociedades 
cotizadas en un mercado secundario oficial será el 20 por ciento del capital social. Si como 
consecuencia de la realización de la oferta, las acciones propias superasen este límite, 
deberán ser amortizadas o enajenadas en el plazo de un año.

6. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la fijación del precio y 
demás requisitos de las ofertas públicas previstas en este apartado.

Artículo 83. Operaciones.

1. Tendrán la consideración de operaciones de un mercado secundario oficial de 
valores las transmisiones por título de compraventa, u otros negocios onerosos de cada 
mercado, cuando se realicen sobre valores negociables u otros instrumentos financieros 
admitidos a negociación en el mismo y se efectúen en ese mercado con sujeción a sus 
reglas de funcionamiento.

2. Las transmisiones a título oneroso diferentes de las previstas en el apartado 
anterior y las transmisiones a título lucrativo de valores o instrumentos financieros 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial no tendrán la consideración de 
operaciones del mismo.
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Artículo 84. Préstamo de Valores.

1. Sin perjuicio de otras modalidades de préstamo, se podrá llevar a cabo el préstamo 
de valores negociados en un mercado secundario oficial cuya finalidad sea la disposición 
de los mismos para su enajenación posterior, para ser objeto de préstamo o para servir 
como garantía en una operación financiera.

2. El prestatario deberá asegurar la devolución del préstamo mediante la constitución 
de las garantías suficientes. En su caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
determinará cuáles deberán de ser dichas garantías.

3. La regla de exigencia de garantías no resultará aplicable a los préstamos de 
valores resultantes de operaciones de política monetaria, ni a los que se hagan con 
ocasión de una oferta pública de venta de valores.

4. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá:

a) Fijar límites al volumen de operaciones de préstamo o a las condiciones de los 
mismos, atendiendo a circunstancias del mercado.

b) Establecer obligaciones específicas de información sobre las operaciones.

CAPÍTULO V

Transparencia en la negociación y comunicación de operaciones

Artículo 85. Requisitos de transparencia.

1. A fin de procurar la transparencia del mercado y la eficiencia en la formación de los 
precios, los mercados secundarios oficiales estarán obligados a difundir información de 
carácter público sobre las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en ellos en 
relación con las posiciones de compra y venta existentes en cada momento y en relación 
con las operaciones ya concluidas en dicho mercado de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en este capítulo.

2. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, determinará los requisitos de transparencia 
aplicables a las operaciones efectuadas sobre otros instrumentos financieros y podrá, si lo 
estima necesario, extender la aplicación de los requisitos de transparencia contenidos en 
este capítulo a otros instrumentos financieros distintos de las acciones.

3. En caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores conceda exenciones 
a los requisitos de transparencia previa a la negociación en virtud del artículo 86.3, o de 
que autorice el aplazamiento de las obligaciones de transparencia posterior a la 
negociación en virtud del artículo 87.3, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
deberá dispensar el mismo trato a todos los mercados secundarios oficiales y sistemas 
multilaterales de negociación, sin discriminaciones.

4. Las disposiciones contenidas en los artículos de este capítulo deberán aplicarse de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

5. Sin perjuicio de la información de carácter público contemplada en este 
capítulo, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y respecto a 
operaciones realizadas en su ámbito territorial podrán establecer cualquier otro deber 
de información.

Artículo 86. Requisitos de transparencia previa a la negociación.

1. Los mercados secundarios oficiales harán pública la siguiente información previa 
a la negociación con respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos:

a) los precios de compra y venta existentes en cada momento, y
b) la profundidad de las posiciones de negociación a esos precios que se difundan a 

través de sus sistemas.
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2. La información referida en este artículo deberá ponerse a disposición del público 
en condiciones comerciales razonables y de forma continua en el horario normal de 
negociación.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá eximir a los mercados secundarios oficiales de publicar la 
información mencionada en el apartado 1, atendiendo al modelo de mercado o al tipo y 
volumen de las órdenes.

En especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá no imponer dicha 
obligación en el caso de operaciones de gran volumen en comparación con el volumen 
estándar de mercado para esas acciones o para ese tipo de acciones.

Artículo 87. Requisitos de transparencia posterior a la negociación.

1. Los mercados secundarios oficiales harán pública la siguiente información, con 
respecto a las acciones admitidas a cotización en ellos, sobre las operaciones ya 
concluidas:

a) el precio,
b) el volumen, y
c) la hora de ejecución.

2. La información referida en este artículo deberá ponerse a disposición del público 
en condiciones comerciales razonables y, en la medida de lo posible, en tiempo real.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá autorizar a los mercados secundarios oficiales a aplazar la 
publicación de los datos de las operaciones realizadas en función de su tipo o volumen.

En especial, podrán autorizar el aplazamiento de la publicación en el caso de 
operaciones de gran volumen en comparación con el volumen estándar de mercado para 
esas acciones o para ese tipo de acciones. Los mercados secundarios oficiales deberán, 
en estos casos, obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la aprobación 
previa de los métodos propuestos de información aplazada, y deberán revelar dichos 
métodos de manera clara a los miembros del mercado y al público inversor.

Artículo 88. Acceso a la información.

Los mercados secundarios oficiales podrán permitir a las entidades referidas en el 
artículo 331 acceder, en condiciones comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que empleen para publicar la información a la que se 
refieren los artículos 86 y 87.

Artículo 89. Deber de comunicación de operaciones a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

1. Las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que ejecuten 
operaciones sobre instrumentos financieros deberán comunicarlas a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores a la mayor brevedad posible y, en lo que se refiere a los datos 
recogidos en el artículo 91.1, a más tardar, al finalizar el siguiente día hábil a su ejecución.

2. Esta obligación se entenderá exigible en todo caso, independientemente del 
método, medio, mercado o sistema a través del que se hubieran ejecutado las operaciones.

3. Quedan excluidas de esta obligación de comunicación las operaciones realizadas 
sobre participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva no admitidas a 
negociación ni en mercados regulados ni en sistemas multilaterales de negociación.

Artículo 90. Procedimiento de comunicación.

1. Los informes sobre las operaciones ejecutadas podrán ser comunicados por la 
propia entidad, por un tercero que actúe en su nombre, por la sociedad rectora del mercado 
regulado, o entidad gestora del sistema multilateral de negociación a través del que se cv
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haya realizado la operación, o bien, por un sistema de casamiento de operaciones o de 
información aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. Cuando las operaciones sean comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores directamente por las sociedades rectoras de los mercados regulados, por las 
entidades gestoras de los sistemas multilaterales de negociación, o por los sistemas de 
casamiento de operaciones o de información, la empresa de servicios de inversión o la 
entidad de crédito podrá ser eximida de la obligación señalada en el artículo 81.1.

Artículo 91. Contenido de la comunicación.

1. Los informes tendrán el contenido señalado en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, 
de 10 de agosto de 2006.

2. Adicionalmente, las entidades indicadas en el artículo 89.1 deberán facilitar a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la forma, detalle y plazos que se determinen 
reglamentariamente, la identidad de los clientes por cuenta de los cuales hayan ejecutado 
sus operaciones.

3. Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para, en su caso, establecer 
requisitos de información adicionales cuando se considere necesario para permitir el 
correcto ejercicio de las funciones de supervisión que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores tiene encomendadas y siempre que se cumpla uno de los siguientes criterios:

a) el instrumento financiero objeto del informe tenga características específicas que 
no se incluyan en la información exigida por el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de 
agosto de 2006, o

b) los métodos de negociación específicos del sistema de negociación donde se 
realizó la operación tienen características que no estén incluidas en la información exigida 
por el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

Artículo 92. Conservación de la información y reenvío.

1. Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito deberán 
conservar a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante al menos 
cinco años los datos señalados en este artículo sobre todas las operaciones realizadas.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se asegurará de que los informes 
que reciba son remitidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245, a la autoridad 
competente del mercado más importante en términos de liquidez del instrumento financiero 
al que se refieran las operaciones, cuando dicho mercado esté radicado en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

Los informes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las 
sucursales en España de empresas de servicios de inversión y entidades de crédito de 
otros Estados miembros de conformidad con lo establecido en el artículo 170.1, serán 
reenviados por aquella a la autoridad competente del Estado de origen de la entidad, a no 
ser que ésta renuncie a recibir la información.

3. La determinación del mercado más importante en términos de liquidez, la 
concreción de los canales permitidos para enviar los informes, el intercambio de información 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades competentes y el 
desarrollo de las demás cuestiones establecidas en este artículo se contempla en los 
artículos 9 a 14 del Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

CAPÍTULO VI

Compensación, liquidación y registro de valores e Infraestructuras de 
poscontratación

Artículo 93. Régimen de compensación, liquidación y registro de valores.

1. Reglamentariamente se determinarán los valores negociables cuyas operaciones 
realizadas en los segmentos de contratación multilateral de los mercados secundarios cv
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oficiales, estarán sujetas a mecanismos que permitan su ordenada liquidación y buen fin 
mediante la necesaria intervención de una entidad de contrapartida central.

2. Con objeto de atender la liquidación de las operaciones sobre valores ejecutadas 
en mercados secundarios oficiales, sus sociedades rectoras suscribirán acuerdos con al 
menos un depositario central de valores y, en su caso, con una o varias entidades de 
contrapartida central, sin perjuicio del derecho de los emisores a disponer que sus valores 
sean registrados en cualquier depositario central de valores de conformidad con el 
artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y 
los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE 
y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012, y del derecho de los miembros de los 
mercados secundarios oficiales a designar el sistema de liquidación conforme a lo 
establecido en el artículo 112 de esta Ley.

Artículo 94. Liquidación de operaciones.

1. Los compradores y vendedores de valores negociables admitidos a negociación 
en mercados secundarios oficiales quedarán obligados conforme a las reglas de dicho 
mercado a la entrega del efectivo y de los valores negociables desde que sus respectivas 
órdenes sean ejecutadas, aun cuando su liquidación efectiva se efectúe con posterioridad.

2. El comprador de los valores negociables admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial adquirirá su titularidad cuando aquéllos queden anotados a su nombre 
en las cuentas de valores conforme a las reglas del sistema de registro.

3. Los mercados secundarios oficiales determinarán en sus reglamentos la fecha 
teórica de liquidación de las operaciones ejecutadas pudiendo establecer distintas fechas 
en función de los valores negociables a liquidar, de los segmentos de negociación y de 
otros criterios, de acuerdo con la normativa europea aplicable y en coordinación, en su 
caso, con las entidades de contrapartida central y con los depositarios centrales de valores 
que intervengan en los procesos de liquidación.

Artículo 95. Liquidación de derechos u obligaciones de contenido económico asociados 
a los valores.

1. La entidad emisora comunicará con antelación suficiente a la sociedad rectora de 
los mercados secundarios oficiales en los que, a su solicitud, estén admitidos a negociación 
sus valores, así como al depositario central de valores encargado del registro de los 
mismos, los derechos u obligaciones de contenido económico que los valores generen tan 
pronto se haya adoptado el acuerdo correspondiente.

2. Teniendo en cuenta las normas aplicables a la contratación, compensación, 
liquidación y registro de las operaciones sobre los valores admitidos a negociación en 
dichos mercados, estas comunicaciones deberán especificar las fechas relevantes para el 
reconocimiento, ejercicio, cumplimiento y pago de los correspondientes derechos y 
obligaciones.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficios, derechos u obligaciones inherentes a la 
titularidad de acciones y de valores equivalentes a acciones serán de cuenta y provecho 
del adquirente desde la fecha de la compra en el correspondiente mercado secundario 
oficial, mientras que lo serán desde la fecha de liquidación de la correspondiente operación 
de compra en el caso de los valores de renta fija y demás valores no equivalentes a 
acciones. En caso de retrasos u otras incidencias en el proceso de liquidación, podrán 
realizarse los ajustes oportunos sobre la liquidación de dichos derechos u obligaciones.

Artículo 96. Garantías orientadas a mitigar el riesgo de liquidación.

1. Los miembros de los mercados secundarios oficiales, los miembros de las 
entidades de contrapartida central y las entidades participantes de los depositarios 
centrales de valores gozarán ex lege de un derecho de garantía financiera pignoraticia 
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de los recogidos en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes 
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
exclusivamente sobre los valores o el efectivo resultantes de la liquidación de 
operaciones por cuenta de clientes personas físicas o jurídicas cuando aquellas 
entidades hubieran tenido que anticipar el efectivo o los valores necesarios para atender 
la liquidación de dichas operaciones por incumplimiento o declaración de concurso de 
sus clientes.

2. Este derecho de garantía recaerá exclusivamente sobre los valores y el efectivo 
resultante de las operaciones no satisfechas por los clientes y asegurará exclusivamente 
el importe que las entidades beneficiarias de este derecho hubieran tenido que adelantar 
para atender la liquidación de las citadas operaciones, incluyendo en su caso el precio de 
los valores que hubieran debido entregar y las eventuales sanciones y penalizaciones que 
hubieran debido abonar como consecuencia del incumplimiento de sus clientes.

3. La constitución y ejecución del referido derecho de garantía pignoraticia no 
requerirá formalidad alguna, sin perjuicio del deber de las entidades beneficiarias de 
conservar a disposición de sus clientes la información acreditativa de la concurrencia de 
los requisitos que se contemplan en este apartado y en los anteriores.

4. Los miembros de los mercados secundarios oficiales, en caso de declaración de 
concurso de alguno de sus clientes, podrán introducir en dichos mercados y por cuenta del 
concursado, órdenes de compra o venta de valores de signo contrario a las operaciones 
contratadas por cuenta de aquél, cuando la declaración de concurso se produzca estando 
dichas operaciones en curso de liquidación. Los miembros de las entidades de 
contrapartida central y las entidades participantes de los depositarios centrales de valores 
gozarán del mismo derecho frente a sus clientes, que ejercitarán solicitando de los 
miembros de los mercados secundarios oficiales la introducción de las órdenes de sentido 
contrario a las que se refiere este apartado.

5. Las disposiciones de los apartados anteriores se entienden sin perjuicio de las 
medidas de disciplina en la liquidación a las que se refieren los artículos 6 y 7 del 
Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014, y sin perjuicio de las garantías a 
que se refiere esta ley en favor de los mercados secundarios oficiales, depositarios 
centrales de valores y entidades de contrapartida central, que gozarán de preferencia 
frente a los derechos citados en los apartados anteriores.

Artículo 97. Régimen jurídico y autorización de los depositarios centrales de valores.

1. Los depositarios centrales de valores se regirán por las siguientes disposiciones:

a) Por el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y 
los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE 
y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.° 236/2012 y sus correspondientes normas de 
desarrollo y aplicación.

b) Por esta ley y sus correspondientes normas de desarrollo.
c) Con carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
d) Por cualesquiera otras disposiciones del ordenamiento interno o del Derecho de la 

Unión Europea que les resulten aplicables.

2. La autorización como depositario central de valores, su revocación y su 
funcionamiento cuando dicha entidad esté establecida en España, se regirán por lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014, por las 
disposiciones de esta ley y por cualquier otra normativa española o europea que le 
resulte de aplicación.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la autoridad competente 
responsable de la autorización, supervisión y sanción de los depositarios centrales de 
valores de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014.
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Artículo 98. Requisitos, obligaciones, facultades y funciones de los depositarios centrales 
de valores.

1. Los depositarios centrales de valores que se constituyan en España revestirán la 
forma de sociedad anónima. Sus estatutos sociales y sus modificaciones, con las 
excepciones que en su caso se establezcan reglamentariamente, requerirán la previa 
aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El nombramiento de los 
miembros del consejo de administración, directores generales y asimilados de los 
depositarios centrales de valores estará sujeto a la previa autorización de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

2. Los depositarios centrales de valores facilitarán a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y a los distintos organismos públicos supervisores en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la información sobre las actividades de compensación, 
liquidación y registro en los sistemas gestionados por ellos que aquellos les soliciten, 
siempre que dicha información esté a su disposición y de acuerdo con la normativa 
aplicable.

3. Los depositarios centrales de valores contarán con los órganos y comités previstos 
en el Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014.

4. Los depositarios centrales de valores podrán externalizar sus servicios básicos, 
establecer convenios con entidades de contrapartida central, mercados secundarios 
oficiales y sistemas multilaterales de negociación o enlaces con otros depositarios 
centrales de valores de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 909/2014, 
de 23 de julio de 2014, en esta ley, en su normativa de desarrollo y en el reglamento 
interno a que se refiere el artículo 101.

5. Reglamentariamente se determinarán las funciones concretas de seguimiento y 
control que deberán ejercer los depositarios centrales de valores sobre sus entidades 
participantes, los requisitos de solvencia exigibles a sus entidades participantes, los tipos 
de entidades que podrán acceder a la condición de entidad participante, los requisitos de 
organización contable, medios técnicos, obligaciones específicas de información a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuantos otros aspectos se consideren 
necesarios para su adecuado funcionamiento, atendiendo, entre otros, a criterios de 
proporcionalidad en función de su nivel de actividad.

Artículo 99. Participación en los depositarios centrales de valores.

1. La participación, directa o indirecta, en el capital de los depositarios centrales de 
valores quedará sujeta al régimen de participaciones significativas previsto en el capítulo IV 
del título V para las empresas de servicios de inversión, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, entendiéndose que tendrá, en todo caso, tal carácter 
cualquier participación que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el uno por 
ciento del capital o de los derechos de voto del depositario central de valores o la que, sin 
llegar a ese porcentaje, permita ejercer una influencia notable en el mismo, en los términos 
que se determinen reglamentariamente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 176, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores podrá oponerse a la adquisición o a la transmisión de una participación 
significativa en el capital del depositario central de valores cuando estime que es necesario 
para asegurar el buen funcionamiento de los mercados o de los sistemas de compensación, 
liquidación y registro de valores o para evitar distorsiones en los mismos, así como por no 
darse un trato equivalente a las entidades españolas en el país de origen del adquirente.

Artículo 100. Memoria y presupuesto de los depositarios centrales de valores.

1. Los depositarios centrales de valores elaborarán una memoria en la que deberán 
detallar la forma en que darán cumplimiento a los requisitos técnicos, organizativos, de 
funcionamiento, y de gestión de riesgos exigidos por el Reglamento (UE) n.º 909/2014, 
de 23 de julio de 2014, para desempeñar sus funciones. El Ministro de Economía y 
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Competitividad o, mediante su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, podrán regular el modelo al que deba ajustarse dicha memoria. El depositario 
central de valores mantendrá actualizada la citada memoria, cuyas modificaciones se 
remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debidamente motivadas.

2. Los depositarios centrales de valores remitirán a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, en los términos que reglamentariamente se prevean, su presupuesto estimativo 
anual, en el que se expresarán detalladamente los precios y comisiones que vayan a 
aplicar, así como las ulteriores modificaciones que introduzcan en su régimen económico. 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir al depositario central de 
valores la ampliación de la documentación recibida y podrá establecer excepciones o 
limitaciones a los precios máximos de esos servicios cuando puedan afectar a la solvencia 
financiera del depositario central de valores, provocar consecuencias perturbadoras para 
el desarrollo del mercado de valores o los principios que lo rigen, o introducir 
discriminaciones injustificadas entre los distintos usuarios de los servicios de la entidad.

Artículo 101. Normas internas de los depositarios centrales de valores.

1. Los depositarios centrales de valores se regirán por un reglamento interno cuya 
aprobación y la de sus modificaciones, con las excepciones que, en su caso, se 
establezcan reglamentariamente, corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, previo informe del Banco de España. Dicho reglamento interno regulará el 
régimen de funcionamiento de los depositarios centrales de valores, los servicios prestados 
por ellos, su régimen económico, los procedimientos de fijación y comunicación de tarifas, 
las condiciones y principios bajo los cuales prestarán los referidos servicios, los registros 
relativos a los servicios prestados y el régimen jurídico de sus entidades participantes. 
Asimismo, el reglamento regulará los procedimientos para gestionar la entrega de valores 
y su pago, la determinación del momento de firmeza de las instrucciones de liquidación, la 
política de gestión de riesgos así como las garantías de todo tipo que puedan tener que 
constituir las entidades participantes en función de las actividades que desarrollen.

2. El reglamento interno podrá ser desarrollado mediante circulares aprobadas por el 
propio depositario central de valores. Dichas circulares deberán ser comunicadas a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, en los términos que 
reglamentariamente se prevean. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
oponerse a las mismas, así como suspenderlas o dejarlas sin efecto cuando estime que 
infringen la legislación aplicable, o perjudican el funcionamiento prudente y seguro del 
depositario central de valores y de los mercados de valores o la protección de los 
inversores.

3. El reglamento interno y los estatutos a los que se refiere el artículo 98 y el 
apartado 1 de este artículo tendrán carácter de normas de ordenación y disciplina del 
mercado de valores, y especificarán las obligaciones y los requisitos organizativos y 
procedimentales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014. El Ministro de Economía y Competitividad o, mediante 
su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán desarrollar 
la estructura y el contenido mínimo que deba tener el reglamento interno.

Artículo 102. Reglas aplicables en caso de concurso de una entidad participante en un 
depositario central de valores.

1. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas gestionados 
por los depositarios centrales de valores, estos últimos gozarán de derecho absoluto de 
separación respecto de los bienes o derechos en que se materialicen las garantías 
constituidas por dichas entidades participantes en los sistemas gestionados por los 
depositarios centrales de valores. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste 
después de la liquidación de las operaciones garantizadas se incorporará a la masa activa 
del concurso del participante.
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2. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas a que se refiere 
este artículo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las 
competencias del Banco de España y del FROB, podrá disponer, de forma inmediata y sin 
coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad 
habilitada para desarrollar esta actividad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de 
hacerse cargo de los registros señalados, esta actividad será asumida por el depositario 
central de valores correspondiente de modo provisional, hasta que los titulares soliciten el 
traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la 
administración concursal facilitarán el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle 
los valores a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer 
efectivo el traspaso.

La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se hagan llegar al cliente 
los valores comprados de acuerdo con las normas del sistema de compensación, 
liquidación y registro o el efectivo procedente del ejercicio de los derechos económicos o 
de la venta de los valores.

Artículo 103. Régimen jurídico y autorización de las entidades de contrapartida central.

1. Las entidades de contrapartida central se regirán por las siguientes disposiciones:

a) Por el Reglamento (UE) n.º 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida 
central y los registros de operaciones, y sus correspondientes normas de desarrollo y 
aplicación.

b) Por esta ley y sus correspondientes normas de desarrollo.
c) Con carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
d) Por cualesquiera otras disposiciones del ordenamiento interno o del Derecho de la 

Unión Europea que les resulten aplicables.

2. La autorización para prestar servicios de compensación en calidad de entidad de 
contrapartida central, su revocación y su funcionamiento cuando dichas entidades estén 
establecidas en España, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
de 4 de julio de 2012, por las disposiciones de esta ley y cualquier otra normativa que 
resulte aplicable del ordenamiento jurídico o del Derecho de la Unión Europea.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la autoridad española que 
desempeñe las actividades de autorización y supervisión de las entidades de contrapartida 
central establecidas en España en aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de 
julio de 2012.

Artículo 104. Requisitos, obligaciones, facultades y funciones de las entidades de 
contrapartida central.

1. Las entidades de contrapartida central deberán revestir la forma de sociedad 
anónima y deberán estar reconocida como sistema a los efectos de la Ley 41/1999, de 12 
de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.

2. Las entidades de contrapartida central no podrán estar autorizadas como 
depositario central de valores.

3. Para facilitar el ejercicio de sus funciones, las entidades de contrapartida central 
podrán acceder a la condición de participante de los depositarios centrales de valores que 
la admitan como tal, de cualquier otro sistema de liquidación de valores e instrumentos 
financieros o de un mercado regulado o sistema multilateral de negociación, cuando 
cumplan con las condiciones que requiera cada sistema y siempre que la participación de 
la entidad de contrapartida central en el mismo no comprometa la seguridad ni la solvencia 
de dicha entidad.

4. Las entidades de contrapartida central llevarán el registro contable central 
correspondiente a los instrumentos financieros compensados junto con, en su caso, los cv
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miembros autorizados para llevar los registros de detalle correspondientes a los contratos 
de sus clientes.

5. Con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en la restante normativa nacional o de 
la Unión Europea que resulte aplicable, la entidad de contrapartida central podrá establecer 
acuerdos con otras entidades residentes y no residentes, cuyas funciones sean análogas 
o que gestionen sistemas de compensación y liquidación de valores. Dichos acuerdos, así 
como los que pueda celebrar con mercados o sistemas multilaterales de negociación, 
requerirán la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe 
del Banco de España, y deberán cumplir con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente y en el reglamento interno de la propia entidad.

Artículo 105. Participación en las entidades de contrapartida central.

El Ministro de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrá desarrollar la información que será necesaria 
aportar para evaluar la idoneidad de los accionistas que adquieran una participación 
cualificada en el capital de la entidad de contrapartida central de acuerdo con el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012.

Artículo 106. Memoria y presupuesto de la entidad de contrapartida central.

1. Las entidades de contrapartida central elaborarán una memoria en la que deberán 
detallar la forma en que darán cumplimiento a los requisitos técnicos, organizativos, de 
funcionamiento, y de gestión de riesgos exigidos por el Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
de 4 de julio de 2012, para desempeñar sus funciones. El Ministro de Economía y 
Competitividad o, mediante su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, podrán regular el modelo al que deba ajustarse dicha memoria. La entidad de 
contrapartida central mantendrá actualizada la citada memoria, cuyas modificaciones se 
remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debidamente motivadas e 
incorporando, cuando afecten a la gestión de riesgos de conformidad con lo establecido en 
dicho Reglamento, el informe preceptivo del comité de riesgos y de la unidad u órgano 
interno que asuma la función de gestión de riesgos.

2. La entidad de contrapartida central remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, antes del uno de diciembre de cada año, su presupuesto estimativo anual, en el 
que se expresarán detalladamente los precios y comisiones que vayan a aplicar, así como 
las ulteriores modificaciones que introduzcan en su régimen económico. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a la entidad de contrapartida central la 
ampliación de la documentación recibida y podrá establecer excepciones o limitaciones a 
los precios máximos de esos servicios cuando puedan afectar a la solvencia financiera de 
la entidad de contrapartida central, provocar consecuencias perturbadoras para el 
desarrollo del mercado de valores o los principios que lo rigen, o introducir discriminaciones 
injustificadas entre los distintos usuarios de los servicios de la entidad.

Artículo 107. Estatutos sociales y reglamento interno de las entidades de contrapartida 
central.

1. Las entidades de contrapartida central elaborarán sus estatutos sociales así como 
un reglamento interno, que tendrá el carácter de norma de ordenación y disciplina del 
mercado de valores.

2. Con las excepciones que reglamentariamente se señalen, la modificación de los 
estatutos sociales de la entidad de contrapartida central o de su reglamento interno 
requerirá, previo informe del Banco de España, la autorización de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

3. El reglamento interno regulará el funcionamiento de la entidad de contrapartida 
central y los servicios que presta. Los estatutos sociales regularán el funcionamiento 
interno de la entidad de contrapartida central como sociedad. El reglamento y los estatutos 
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contendrán las obligaciones y los requisitos organizativos y procedimentales necesarios 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio. El 
Ministro de Economía y Competitividad o, mediante su habilitación expresa, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, podrán desarrollar la estructura y el contenido mínimo 
que deba tener el reglamento interno.

4. El reglamento interno podrá ser completado mediante circulares aprobadas por la 
propia entidad de contrapartida central. Dichas circulares deberán ser comunicadas a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España en las veinticuatro horas 
siguientes a su adopción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá oponerse, 
así como suspender o dejar sin efecto las circulares cuando estime que las mismas 
infringen la legislación aplicable, o perjudican el funcionamiento prudente y seguro de la 
entidad de contrapartida central y de los mercados a los que presta servicio o la protección 
de los inversores.

Artículo 108. Requisitos de organización.

1. Las entidades de contrapartida central deberán contar al menos con un comité de 
auditoría, el comité de riesgos previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
de 4 de julio, un comité de cumplimiento y un comité de nombramientos y remuneraciones. 
Adicionalmente, deberán contar con una unidad u órgano interno que asuma la función de 
gestión de riesgos, de manera proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades. Esta unidad u órgano será independiente de las funciones operativas, tendrá 
autoridad, rango y recursos suficientes, y contará con el oportuno acceso al consejo de 
administración. Además deberán disponer de mecanismos y estructuras organizativas 
para que los usuarios y otros interesados puedan expresar sus opiniones sobre su 
funcionamiento, así como normas que tengan por objeto evitar los posibles conflictos de 
interés a los que pudiera verse expuesta como consecuencia de sus relaciones con 
accionistas, administradores y directivos, entidades participantes y clientes. 
Reglamentariamente se podrá desarrollar lo previsto en este párrafo.

2. El nombramiento de los miembros del consejo de administración, directores 
generales y asimilados de las entidades de contrapartida central estará sujeto a la previa 
aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Artículo 109. Miembros de las entidades de contrapartida central.

1. Sólo podrán acceder a la condición de miembro de las entidades de contrapartida 
central, las entidades a las que se refiere el artículo 69.2.a) a d) y f), el Banco de España 
y otras entidades residentes o no residentes que realicen actividades análogas en los 
términos y con las limitaciones que se prevean reglamentariamente y en el propio 
reglamento interno de la entidad de contrapartida central. El acceso de estas últimas a la 
condición de miembro estará sujeto a lo dispuesto en esta Ley, en su normativa de 
desarrollo, y en su reglamento interno, así como a la aprobación de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores.

2. La entidad de contrapartida central establecerá en su reglamento interno las 
condiciones de solvencia y los medios técnicos exigibles para que los miembros puedan 
ser autorizados a llevar los registros de los contratos de sus clientes, así como los 
procedimientos que salvaguarden la correspondencia entre el registro contable central y 
los registros de detalle. Las condiciones de solvencia y medios técnicos podrán diferir en 
función de los instrumentos financieros sobre los que dichos miembros intervengan en la 
llevanza del registro o en la compensación. Asimismo, la entidad de contrapartida central 
establecerá mecanismos de acceso a la información de los registros de detalle en los que 
los miembros mantengan los registros de contratos de sus clientes con el fin de identificar, 
vigilar y gestionar los posibles riesgos para la entidad derivados de las dependencias entre 
los miembros y sus clientes.

3. Las garantías que los miembros y los clientes constituyan de conformidad con el 
régimen contenido en el reglamento interno de la entidad de contrapartida central y en 
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relación con cualesquiera operaciones realizadas en el ámbito de su actividad, sólo 
responderán frente a las entidades a cuyo favor se constituyeron y únicamente por las 
obligaciones derivadas de tales operaciones para con la entidad de contrapartida central o 
con los miembros de ésta, o derivadas de la condición de miembro de la entidad de 
contrapartida central.

Artículo 110. Reglas aplicables en caso de incumplimiento o concurso.

1. Si un miembro o un cliente de un miembro dejara de atender, en todo o en parte, 
las obligaciones contraídas frente a la entidad de contrapartida central o frente al miembro, 
éstos podrán disponer de las garantías aportadas por el incumplidor, pudiendo a tal fin 
adoptar las medidas necesarias para su satisfacción en los términos que se establezcan 
en el reglamento de la entidad.

2. El reglamento interno de la entidad y sus circulares podrán establecer los 
supuestos que determinen el vencimiento anticipado de todos los contratos y posiciones 
de un miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, lo que, en los términos 
que se prevean en el citado reglamento y circulares, dará lugar a su compensación y a la 
creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas, y 
en virtud de la cual, las partes solo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto 
de la compensación de dichas operaciones. Entre los supuestos anteriores podrá incluirse 
el impago de las obligaciones y la apertura de un procedimiento concursal en relación con 
los miembros y clientes o con la propia entidad de contrapartida central. Ese régimen de 
compensación tendrá la consideración de acuerdo de compensación contractual de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, y 
sin perjuicio de la aplicación del régimen específico contenido en la Ley 41/1999, de 12 de 
noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.

3. La entidad de contrapartida central establecerá en su reglamento interno las reglas 
y procedimientos para hacer frente a las consecuencias que resulten de incumplimientos 
de sus miembros. Dichas reglas y procedimientos concretarán el modo en que se aplicarán 
los diversos mecanismos de garantía con que cuente la entidad de contrapartida central y 
las vías para reponerlos con el objetivo de permitir que la entidad de contrapartida central 
continúe operando de una forma sólida y segura.

4. En caso de que algún miembro de una entidad de contrapartida central o alguno 
de sus clientes se vieran sometidos a un procedimiento concursal, la entidad de 
contrapartida central gozará de un derecho absoluto de separación respecto de las 
garantías que tales miembros o clientes hubieran constituido ante dicha entidad de 
contrapartida central. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después de la 
liquidación de las operaciones garantizadas se incorporará a la masa patrimonial concursal 
del cliente o del miembro.

5. En caso de que los clientes de los miembros de una entidad de contrapartida 
central se vieran sometidos a un procedimiento concursal, los miembros gozarán de un 
derecho absoluto de separación respecto a los instrumentos financieros y el efectivo en 
que estuvieran materializadas las garantías que sus clientes hubieran constituido a su 
favor de conformidad con el régimen contenido en el reglamento interno de la entidad de 
contrapartida central. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después de la 
liquidación de las operaciones, se incorporará a la masa patrimonial concursal del cliente.

6. Declarado el concurso de un miembro, la entidad de contrapartida central, dando 
previamente cuenta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, gestionará el traspaso 
de los contratos y posiciones que tuviera registrados por cuenta de los clientes, junto con 
los instrumentos financieros y el efectivo en que estuvieran materializadas las 
correspondientes garantías. A estos efectos, tanto el juez competente como los órganos 
del procedimiento concursal facilitarán a la entidad a la que vayan a traspasarse los 
contratos, registros contables y las garantías, la documentación y registros informáticos 
necesarios para hacer efectivo el traspaso. En el caso de que tal traspaso no pudiera 
llevarse a cabo, la entidad podrá acordar la liquidación de los contratos y posiciones que cv
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el miembro tuviera abiertos, incluyendo los que fueran por cuenta de sus clientes. En este 
supuesto, concluidas las actuaciones que deban llevarse a cabo en relación con las 
posiciones registradas y garantías constituidas por los clientes ante el miembro en 
cuestión, esos clientes tendrán un derecho de separación respecto del eventual sobrante.

7. Si la entidad de contrapartida central se viera sometida a un procedimiento 
concursal, y se procediese a la liquidación de todos los contratos y posiciones de un 
miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, los miembros y clientes que 
no hubieran incumplido sus obligaciones con la entidad de contrapartida central gozarán 
de un derecho absoluto de separación respecto del sobrante de las garantías que, 
habiéndose constituido a favor de la entidad de contrapartida central de conformidad con 
su reglamento interno, resulte de la liquidación de las operaciones garantizadas con 
excepción de las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos.

Artículo 111. Elección del sistema de compensación y liquidación o de entidad de 
contrapartida central.

1. Los mercados secundarios oficiales podrán suscribir acuerdos con una entidad de 
contrapartida central o un sistema de compensación y liquidación de otro Estado miembro 
para realizar la compensación o liquidación de alguna o de todas las operaciones 
concluidas por los miembros del mercado con arreglo a sus sistemas.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá oponerse a dichos 
acuerdos cuando considere que puedan menoscabar el funcionamiento ordenado del 
mercado y teniendo en cuenta las condiciones de los sistemas de liquidación previstas 
en el artículo 112.1.

Artículo 112. Derecho a designar un sistema de liquidación.

1. Los mercados secundarios oficiales deberán ofrecer a todos sus miembros el 
derecho a designar el sistema de liquidación de las operaciones en instrumentos 
financieros que realicen en ese mercado, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Que se establezcan entre el sistema de liquidación designado por el mercado y el 
sistema o infraestructura designado por el miembro los procedimientos, vínculos y 
mecanismos técnicos y operativos necesarios para asegurar la liquidación eficaz y 
económica de la operación en cuestión.

b) Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reconozca que las condiciones 
técnicas para la liquidación de las operaciones realizadas en ese mercado a través de un 
sistema distinto del designado por el mismo permiten el funcionamiento armónico y 
ordenado de los mercados financieros, atendiendo en particular al modo en que se 
asegurarán las relaciones entre los diversos sistemas de registro de las operaciones e 
instrumentos financieros. La valoración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
se entenderá sin perjuicio de las competencias del Banco de España, en su calidad de 
supervisor de los sistemas de pago, así como de otras autoridades supervisoras de dichos 
sistemas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta la labor de 
supervisión realizada por tales entidades con el objeto de evitar repeticiones innecesarias 
de los controles.

2. Lo dispuesto en este artículo no impide el derecho del operador del sistema de 
contrapartida central, compensación o liquidación de instrumentos financieros a negarse a 
facilitar los servicios solicitados por motivos comerciales legítimos.

Artículo 113. Acceso a los sistemas de contrapartida central, compensación y liquidación.

1. Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito de otros Estados 
miembros de la Unión Europea tendrán derecho a acceder a los sistemas de contrapartida 
central, compensación y liquidación existentes en territorio español, con el fin de liquidar o 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100415

concertar la liquidación de operaciones en instrumentos financieros, tanto si se negocian 
en mercados secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación españoles o 
en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación de otros Estados 
miembros de la Unión Europea.

2. El acceso a estos sistemas estará sujeto a los mismos criterios objetivos, 
trasparentes y no discriminatorios que se aplican a los miembros locales.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide el derecho del operador del sistema de 
contrapartida central, compensación o liquidación de valores a negarse a facilitar los 
servicios solicitados por motivos comerciales legítimos.

Artículo 114. Sistema de información para la supervisión de la negociación, 
compensación, liquidación y registro de valores negociables.

1. Los depositarios centrales de valores que presten servicios en España deberán 
establecer un sistema de información, transmisión y almacenamiento de datos que sirva 
como herramienta de intercambio y tratamiento de la información para la realización de las 
actividades de compensación, liquidación y registro de valores admitidos a negociación en 
un mercado secundario oficial y que permita supervisar la correcta llevanza del registro de 
valores, tanto a nivel de registro central como de registros de detalle.

2. El sistema previsto en el apartado anterior deberá recoger, al menos, las 
operaciones, eventos y anotaciones susceptibles de dar lugar a variaciones en los saldos 
de valores de cada titular tanto en el registro central como en los registros de detalle.

3. El sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, 
liquidación y registro de valores negociables deberá cumplir lo siguiente:

a) Garantizar la trazabilidad de las transacciones realizadas sobre valores admitidos 
a negociación en un mercado secundario oficial de valores desde la contratación hasta su 
anotación en el registro de valores y viceversa, así como conocer el estado de las mismas.

b) Facilitar la transmisión de la información necesaria para realizar la compensación, 
liquidación y registro de valores así como conocer el estado de dichas operaciones.

c) Facilitar el control de los riesgos y de las garantías exigibles por las 
correspondientes entidades e infraestructuras de mercado.

d) Informar diariamente a las entidades emisoras sobre la titularidad de los valores 
emitidos por éstas cuando así lo soliciten.

4. La información almacenada en el sistema no podrá ser utilizada ni transmitida para 
fines distintos de los previstos en la ley, salvo que medie autorización de la respectiva 
entidad suministradora, sin perjuicio de las obligaciones de información frente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

Artículo 115. Obligaciones del depositario central de valores en relación con el sistema 
de información.

1. El depositario central de valores, en su calidad de responsable y gestor del sistema 
de información, transmisión y almacenamiento de datos, deberá cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Establecer los medios necesarios para que la información se introduzca en el 
sistema de acuerdo con las normas establecidas y sea completa.

b) Permitir la introducción de la información necesaria en el plazo previsto.
c) Dotar de suficiente seguridad y confidencialidad a la información suministrada, de 

manera que las entidades que introduzcan información en el sistema accedan 
exclusivamente a los datos estrictamente necesarios para su actividad o a aquellos para 
los que estén autorizadas.

d) Asegurar el mantenimiento y continuidad del sistema.
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e) Permitir el acceso no discriminatorio de las infraestructuras de mercado y 
entidades implicadas en los procesos de compensación y liquidación de valores.

2. Los depositarios centrales de valores suscribirán los correspondientes contratos 
en los que establecerán las relaciones jurídicas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del sistema. Asimismo, publicarán las reglas de funcionamiento del sistema 
de información estableciendo los derechos, obligaciones y responsabilidades de las 
personas que gestionarán y que harán uso de la información almacenada en el sistema. 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará estas reglas y sus modificaciones. 
Tanto las reglas como sus modificaciones serán previamente examinadas por el comité de 
usuarios del depositario central de valores, quien podrá hacer llegar a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores sus observaciones al respecto.

Artículo 116. Régimen jurídico del resto de agentes en relación con el sistema de 
información.

1. El sistema de información se nutrirá de la información que estarán obligados a 
proporcionar, según lo que se disponga reglamentariamente, los mercados secundarios 
oficiales, las entidades de contrapartida central, los depositarios centrales de valores así 
como sus respectivos miembros o entidades participantes. Las referidas entidades serán 
responsables de la integridad y veracidad de la información comunicada por cada una de 
ellas a través de dicho sistema y conservarán la propiedad sobre dicha información.

2. Con pleno respeto a los principios de igualdad de trato y no discriminación, las 
entidades de contrapartida central y depositarios centrales de valores extranjeros con los 
que los depositarios centrales de valores celebren convenios o establezcan enlaces 
podrán acceder a este sistema quedando obligados a suministrar la información necesaria 
para que se cumplan los fines del mismo, de conformidad con lo previsto los artículos 114 
a 116. Dichas infraestructuras deberán solicitar a sus miembros o participantes la 
información necesaria para realizar adecuadamente su función.

Artículo 117. Seguimiento y control del correcto funcionamiento de los sistemas de 
negociación, compensación, liquidación y registro de valores.

1. Sin perjuicio de las facultades de supervisión, inspección y sanción que 
corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con el Título VIII, 
las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades de 
contrapartida central y los depositarios centrales de valores que presten servicios en 
España deberán velar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el correcto 
funcionamiento y eficiencia de los procesos de negociación, compensación y liquidación 
de transacciones y de registro de valores.

2. Se faculta al Gobierno para desarrollar reglamentariamente el contenido de la 
función prevista en el apartado anterior, incluyendo las obligaciones y facultades para su 
adecuado ejercicio.

CAPÍTULO VII

Obligaciones de información periódica de los emisores

Artículo 118. Informe anual e informe de auditoría.

1. Cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyos valores estén 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado 
domiciliado en la Unión Europea someterán sus cuentas anuales a auditoría de cuentas y 
harán público y difundirán su informe financiero anual y el informe de auditoría de las 
cuentas anuales.

El plazo máximo para cumplir con la obligación de publicación y difusión de este 
apartado será de cuatro meses desde la finalización de cada ejercicio, debiendo cv
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asegurarse los emisores, de que los referidos informes se mantienen a disposición del 
público durante al menos diez años.

2. El informe financiero anual comprenderá las cuentas anuales y el informe de gestión 
revisados por el auditor con el alcance definido en el artículo 268 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
así como las declaraciones de responsabilidad de su contenido.

3. En la memoria de los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en 
un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión 
Europea, se deberá informar sobre las operaciones de los administradores y de los 
miembros del consejo de control de una sociedad anónima europea domiciliada en España 
que haya optado por el sistema dual, o de persona que actúe por cuenta de éstos, 
realizadas con el citado emisor o con un emisor del mismo grupo durante el ejercicio al que 
se refieren las cuentas anuales, cuando las operaciones sean ajenas al tráfico ordinario de 
la sociedad o que no se realicen en condiciones normales de mercado.

Artículo 119. Informes financieros semestrales.

1. Cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones o 
valores de deuda estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en 
otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, harán público y difundirán un 
informe financiero semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio.

El plazo máximo para cumplir con la obligación de publicación y difusión de este 
apartado será de tres meses desde la finalización del período correspondiente, debiendo 
asegurarse los emisores, de que el referido informe se mantiene a disposición del público 
durante al menos diez años.

2. Cuando España sea Estado miembro de origen y el informe financiero anual 
previsto en el artículo 118 no se haya hecho público en los dos meses siguientes a la 
finalización del ejercicio a que se refiere, los emisores cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en 
la Unión Europea, estarán obligados además a hacer público y difundir un segundo informe 
financiero semestral referido a los doce meses del ejercicio en el plazo máximo de dos 
meses desde la finalización del período correspondiente.

3. El informe financiero semestral comprenderá: las cuentas anuales resumidas, un 
informe de gestión intermedio y las declaraciones de responsabilidad sobre su contenido.

Artículo 120. Declaración intermedia de gestión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando España sea Estado 
miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un 
mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea 
harán público y difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre 
del ejercicio una declaración intermedia de gestión que contenga, al menos:

a) una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar 
durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y 
de sus empresas controladas, y

b) una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y 
sus empresas controladas durante el período correspondiente.

2. No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen 
informes financieros trimestrales.

Artículo 121 Supuestos de no sujeción.

1. No estarán sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 118 a 120 
anteriores:

a) Los Estados miembros de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, las 
entidades locales y las demás entidades análogas de los Estados miembros de la Unión cv
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Europea, los organismos públicos internacionales de los que sea miembro al menos un 
Estado miembro de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera (FEEF) establecida por el Acuerdo Marco de la FEEF y cualquier 
otro mecanismo establecido con el objetivo de preservar la estabilidad financiera de la 
unión monetaria europea proporcionando asistencia financiera temporal a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro y los Bancos Centrales nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, emitan o no acciones u otros valores; y

b) Los emisores que emitan únicamente valores de deuda admitidas a negociación 
en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado cuyo valor nominal unitario sea 
de al menos 100.000 euros o, en el caso de los valores de deuda no denominados en 
euros, cuyo valor nominal unitario sea, en la fecha de emisión, equivalente a 100.000 
euros como mínimo.

c) Sin perjuicio de la letra b) anterior, los emisores que tengan únicamente emisiones 
vivas de valores de deuda admitidas a negociación en un mercado secundario oficial u otro 
mercado regulado domiciliado en la Unión Europea antes del 31 de diciembre de 2010, 
cuyo valor nominal unitario sea de al menos 50.000 euros o, en el caso de los valores de 
deuda no denominados en euros, cuyo valor nominal unitario fuera, en la fecha de emisión, 
equivalente a 50.000 euros como mínimo, durante todo el tiempo en que tales obligaciones 
estén vivas.

2. Cuando España sea Estado miembro de origen, no estarán sujetos al cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119, los emisores constituidos antes del 31 de diciembre 
de 2003 que tengan exclusivamente valores de deuda admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea 
cuando dichos valores cuenten con la garantía incondicional e irrevocable del Estado, sus 
Comunidades Autónomas o entes locales.

3. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a los fondos de inversión y 
sociedades de inversión colectiva de capital variable a que se refiere la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Artículo 122. Otras disposiciones.

1. Reglamentariamente se establecerán:

a) Los plazos y demás requisitos para la remisión a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de la información financiera.

b) Los requisitos para la publicación y difusión de la información periódica.
c) Los plazos para la publicación de la información trimestral.
d) El contenido de la declaración de responsabilidad, así como los órganos o 

personas del emisor que deberán realizarla.
e) El contenido de la información financiera semestral y trimestral, y en su caso, las 

adaptaciones y excepciones que correspondan para determinadas categorías de valores, 
mercados o emisores.

f) Los principios contables aceptables para emisores de Estados no miembros de la 
Unión Europea.

g) Cualquier otro aspecto que sea necesario para la aplicación de este artículo y en 
particular el contenido de la información que se precise para la publicación de estadísticas 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. La información periódica a la que se refieren los artículos 118 a 120 anteriores 
deberá remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando España sea 
Estado miembro de origen en los términos que se establezcan reglamentariamente, para 
su incorporación al registro oficial regulado en el artículo 238.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores comprobará que la información periódica 
se ha elaborado de conformidad con la normativa aplicable, o procederá, en caso contrario, 
a requerir su cumplimiento.
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3. A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entenderá por valores de deuda 
las obligaciones y aquellos otros valores negociables que reconozcan o creen una deuda, 
salvo los valores que sean equivalentes a las acciones o que, por su conversión o por el 
ejercicio de los derechos que confieren, den derecho a adquirir acciones o valores 
equivalentes a las acciones.

Artículo 123. Otras obligaciones de información.

1. Los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, cuando 
España sea Estado miembro de origen, harán pública y difundirán toda modificación 
producida en los derechos inherentes a dichos valores. Los emisores remitirán a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores dicha información para su incorporación al 
registro oficial regulado en el artículo 238.f).

Reglamentariamente se establecerán las excepciones a la obligación establecida en el 
párrafo anterior, los requisitos para la publicación y difusión de esta información así como 
para su remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. Los emisores cuyas acciones u obligaciones estén admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea 
se asegurarán de que todos los mecanismos y la información necesarios para permitir que 
los accionistas y los tenedores de obligaciones ejerzan sus derechos estén disponibles en 
España cuando sea el Estado miembro de origen y de que se preserve la integridad de los 
datos.

A tales efectos, para los emisores de acciones que cotizan en un mercado secundario 
oficial dicha obligación se entenderá cumplida mediante la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 539 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y sus normas de desarrollo. Reglamentariamente 
se establecerán los requisitos aplicables al resto de los emisores.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los valores emitidos por los 
Estados miembros de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, los entes locales y 
las demás entidades análogas de los Estados miembros.

Artículo 124. Responsabilidad de los emisores.

1. La responsabilidad por la elaboración y publicación de la información a la que se 
hace referencia en los artículos 118 y 119 deberá recaer, al menos, sobre el emisor y sus 
administradores de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2. De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, el emisor 
y sus administradores, serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen 
ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no 
proporcione una imagen fiel del emisor.

3. La acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el 
reclamante hubiera podido tener conocimiento de que la información no proporciona una 
imagen fiel del emisor.

CAPÍTULO VIII

Obligaciones de información sobre participaciones significativas y autocartera

Artículo 125. Obligaciones del accionista y de los titulares de otros valores e instrumentos 
financieros.

1. El accionista que, directa o indirectamente, adquiera o transmita acciones de un 
emisor para el que España sea Estado de origen, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado 
secundario oficial o en cualquier otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, 
y que atribuyan derechos de voto, y como resultado de dichas operaciones, la proporción cv
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de derechos de voto que quede en su poder alcance, supere o se reduzca por debajo de 
los porcentajes que se establezcan, deberá notificar al emisor y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en las condiciones que se señalen, la proporción de derechos de voto 
resultante.

La obligación contenida en el párrafo anterior se aplicará también cuando la proporción 
de derechos de voto supere, alcance o se reduzca por debajo de los porcentajes a los que 
se refiere el párrafo anterior a consecuencia de un cambio en el número total de derechos 
de voto de un emisor sobre la base de la información comunicada a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y hecha pública.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán también aplicables a 
cualquier persona que, con independencia de la titularidad de las acciones, tenga derecho 
a adquirir, transmitir o ejercer los derechos de voto atribuidos por las mismas, en los casos 
que se determinen reglamentariamente.

3. Igualmente se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores a quien posea, 
adquiera o transmita, directa o indirectamente, otros valores e instrumentos financieros 
que confieran el derecho incondicional o la facultad discrecional a adquirir acciones que 
atribuyan derechos de voto o instrumentos financieros que estén referenciados a acciones 
que atribuyan derechos de voto y tengan un efecto económico similar a los valores e 
instrumentos financieros anteriormente mencionados, independientemente de si dan 
derecho o no a liquidación mediante entrega física de los valores subyacentes, en los 
términos y con el desglose que se determinen reglamentariamente.

4. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores también serán de 
aplicación cuando se produzca la admisión a negociación por primera vez en un mercado 
secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea de las 
acciones de un emisor para el que España sea Estado de origen.

5. Cuando quien se encuentre en los casos previstos en los apartados anteriores sea 
administrador del emisor, además de cumplir con la obligación de comunicar cualesquiera 
operaciones realizadas sobre acciones del emisor o sobre valores u otros instrumentos 
financieros referenciados a dichas acciones, deberá comunicar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores la participación que tuvieran en el momento de su nombramiento y 
cese.

Los directivos del emisor estarán obligados a notificar aquellas operaciones a las que 
se refiere el artículo 230.4.

6. El emisor deberá hacer pública y difundir la información a que se refieren los 
apartados anteriores.

7. Reglamentariamente se determinarán la forma, plazo y demás condiciones para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo así como, en su caso, los 
supuestos excepcionados del cumplimiento de estas obligaciones.

8. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los partícipes y accionistas 
en fondos y sociedades de inversión colectiva de capital variable a que se refiere la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Artículo 126. Obligaciones del emisor en relación a la autocartera.

1. Cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado domiciliado en la Unión Europea deberán comunicar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, hacer pública y difundir las operaciones sobre sus propias acciones, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, cuando la proporción alcance, 
supere o se reduzca en los porcentajes que se determinen. Esta información se incorporará 
al registro oficial regulado en el artículo 238.

2. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades de inversión 
colectiva de capital variable a que se refiere la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
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Artículo 127. Medidas preventivas.

1. Cuando España sea Estado miembro de acogida en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá 
informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados si observa que el emisor, el tenedor de acciones u otros 
instrumentos financieros o la persona física o jurídica aludida en el 125.2, ha cometido 
irregularidades o incumplido las obligaciones a que se refieren los artículos 118 a 123, 125 
y 126.

2. En el caso de que, bien porque la autoridad del Estado miembro de origen no 
haya adoptado medidas, bien porque pese a las medidas adoptadas por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen o debido a que dichas medidas hayan 
resultado inadecuadas, la persona indicada en el apartado anterior persista en la 
violación de las oportunas disposiciones legales o reglamentarias, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen, adoptará todas las medidas pertinentes para proteger a los 
inversores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará inmediatamente a 
la Comisión Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre las 
medidas adoptadas.

CAPÍTULO IX

De las ofertas públicas de adquisición

Artículo 128. Oferta pública de adquisición obligatoria.

Quedará obligado a formular una oferta pública de adquisición por la totalidad de las 
acciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción 
o adquisición y dirigida a todos sus titulares a un precio equitativo quien alcance el control 
de una sociedad cotizada, ya lo consiga:

a) Mediante la adquisición de acciones u otros valores que confieran, directa o 
indirectamente, el derecho a la suscripción o adquisición de acciones con derechos de 
voto en dicha sociedad;

b) Mediante pactos parasociales con otros titulares de valores; o
c) Como consecuencia de los demás supuestos de naturaleza análoga que 

reglamentariamente se establezcan.

Artículo 129. Ámbito de aplicación.

1. Las obligaciones a que se refiere este capítulo se entenderán referidas a aquellas 
sociedades cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un 
mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.

2. Las obligaciones a que se refiere este capítulo se aplicarán también, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, a las sociedades que no tengan su 
domicilio social en España y cuyos valores no estén admitidos a negociación en un 
mercado regulado en el Estado miembro de la Unión Europea en el que la sociedad tenga 
su domicilio social, en los siguientes casos:

a) Cuando los valores de la sociedad sólo estén admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial español.

b) Cuando la primera admisión a negociación de los valores en un mercado regulado 
lo haya sido en un mercado secundario oficial español.

c) Cuando los valores de la sociedad sean admitidos a negociación simultáneamente 
en mercados regulados de más de un Estado miembro y en un mercado secundario oficial 
español, y la sociedad así lo decida mediante notificación a dichos mercados y a sus 
autoridades competentes el primer día de la negociación de los valores.
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d) Cuando el 20 de mayo de 2006 los valores de la sociedad ya estuvieran admitidos 
a negociación simultáneamente en mercados regulados de más de un Estado miembro y 
en un mercado secundario oficial español y la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
así lo hubiera acordado con las autoridades competentes de los demás mercados en los 
que se hubieran admitido a negociación o, a falta de acuerdo, así lo hubiera decidido la 
sociedad.

3. Asimismo, las obligaciones a que se refiere este capítulo se aplicarán también, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, a las sociedades que tengan su 
domicilio social en España y cuyos valores no estén admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial español.

Artículo 130. Precio equitativo.

1. Se entenderá que el precio es equitativo cuando, como mínimo, sea igual al precio 
más elevado que haya pagado el obligado a formular la oferta o las personas que actúen 
en concierto con él por los mismos valores durante un período de tiempo anterior a la 
oferta determinado reglamentariamente y en los términos que se establezcan.

2. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá modificar el 
precio así calculado en las circunstancias y según los criterios que se establezcan 
reglamentariamente.

Entre las mencionadas circunstancias se podrán incluir, entre otras, las siguientes: que 
el precio más elevado se haya fijado por acuerdo entre el comprador y el vendedor; que 
los precios de mercado de los valores en cuestión hayan sido manipulados; que los precios 
de mercado, en general, o determinados precios, en particular, se hayan visto afectados 
por acontecimientos excepcionales; que se pretenda favorecer el saneamiento de la 
sociedad.

Entre los referidos criterios podrán incluirse, entre otros, el valor medio del mercado en 
un determinado periodo; el valor liquidativo de la sociedad u otros criterios de valoración 
objetivos generalmente utilizados.

3. En el supuesto de modificación del precio a que se refiere el apartado anterior, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web la decisión de que 
la oferta se formule a un precio distinto del equitativo. Dicha decisión deberá ser motivada.

Artículo 131. Control de la sociedad.

1. A los efectos de este capítulo, se entenderá que una persona física o jurídica tiene 
individualmente o de forma conjunta con las personas que actúen en concierto con ella, el 
control de una sociedad cuando alcance, directa o indirectamente, un porcentaje de 
derechos de voto igual o superior al 30 por ciento; o bien, cuando haya alcanzado una 
participación inferior y designe, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
un número de consejeros que, unidos, en su caso, a los que ya se hubieran designado, 
representen más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dispensará condicionalmente, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de la obligación de formular la oferta 
pública de adquisición establecida en el artículo 128, cuando otra persona o entidad, 
directa o indirectamente, tuviera un porcentaje de voto igual o superior al que tenga el 
obligado a formular la oferta.

Artículo 132. Consecuencias del incumplimiento de formular oferta pública de adquisición.

1. Quien incumpla la obligación de formular una oferta pública de adquisición, no 
podrá ejercer los derechos políticos derivados de ninguno de los valores de la sociedad 
cotizada cuyo ejercicio le corresponda por cualquier título, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en el Título VIII. Esta prohibición será también aplicable a los valores poseídos 
indirectamente por el obligado a presentar la oferta pública y a aquellos que correspondan 
a quienes actúen concertadamente con él. cv
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2. Se entenderá que incumple la obligación de formular una oferta pública de 
adquisición quien no la presente, la presente fuera del plazo máximo establecido o con 
irregularidades esenciales.

3. Serán nulos los acuerdos adoptados por los órganos de una sociedad cuando para 
la constitución de éstos o la adopción de aquéllos hubiera sido necesario computar los 
valores cuyos derechos políticos estén suspendidos con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para el ejercicio 
de las correspondientes acciones de impugnación, en el plazo de un año a contar desde 
que tenga conocimiento del acuerdo, sin perjuicio de la legitimación que pueda 
corresponder a otras personas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá impugnar los acuerdos del 
Consejo de Administración de la sociedad cotizada, en el plazo de un año a contar desde 
que tenga conocimiento de los mismos.

Artículo 133. Otras disposiciones.

1. Cuando la contraprestación ofrecida consista en valores a emitir por la sociedad 
obligada a formular la oferta se entenderá que no existe el derecho de suscripción 
preferente contemplado en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para los antiguos 
accionistas y titulares de obligaciones convertibles.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 130, las ofertas públicas de adquisición 
obligatorias estarán sujetas al régimen del artículo 137.2 cuando concurra alguna de las 
circunstancias establecidas en el apartado 3 de dicho precepto.

3. Lo previsto en este capítulo no resultará de aplicación en caso de utilización de los 
instrumentos, competencias y mecanismos de resolución establecidos en la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión.

4. Reglamentariamente se establecerán:

a) Los valores a los que habrá de dirigirse la oferta.
b) Las reglas y plazos para el cómputo del porcentaje de votos que brinda el control 

de una sociedad, tomando en consideración las participaciones directas e indirectas, así 
como los convenios, acuerdos o situaciones de control conjunto.

c) La persona que estará obligada a presentar la oferta pública de adquisición en los 
supuestos de pactos parasociales y situaciones de control sobrevenido en los que exista 
obligación de presentarla.

d) Los términos en que la oferta será irrevocable o en que podrá someterse a 
condición o ser modificada.

e) Las garantías exigibles según que la contraprestación ofrecida sea en dinero, 
valores ya emitidos o valores cuya emisión aún no haya sido acordada por la sociedad o 
entidad oferente.

f) La modalidad de control administrativo a cargo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y, en general, el procedimiento de las ofertas públicas de adquisición.

g) El régimen de las posibles ofertas competidoras.
h) Las reglas de prorrateo.
i) Las operaciones exceptuadas de este régimen.
j) El precio equitativo, las formas de contraprestación y las excepciones, en su caso, 

aplicables.
k) La información que habrá de hacerse pública antes de la presentación de una 

oferta, una vez adoptada la decisión de presentarla, en el transcurso de la misma y una 
vez finalizada.

l) El plazo en que deberá presentarse una oferta pública de adquisición desde su 
anuncio público.

m) Las reglas sobre la caducidad de las ofertas.
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n) Las reglas aplicables a la publicación de los resultados de las ofertas.
o) La información que habrá de suministrarse por los órganos de administración o 

dirección de la sociedad afectada y del oferente a los representantes de sus respectivos 
trabajadores o, en su defecto, a los propios trabajadores, así como el procedimiento 
aplicable a dicha obligación, ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación laboral.

p) Los demás extremos cuya regulación se juzgue necesaria.

Artículo 134. Obligaciones de los órganos de administración y dirección.

1. Durante el plazo y en los términos que se determinen reglamentariamente, los 
órganos de administración y dirección de la sociedad afectada o de las sociedades 
pertenecientes a su mismo grupo deberán obtener la autorización previa de la junta 
general de accionistas según lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
antes de emprender cualquier actuación que pueda impedir el éxito de la oferta, con 
excepción de la búsqueda de otras ofertas, y en particular antes de iniciar cualquier 
emisión de valores que pueda impedir que el oferente obtenga el control de la sociedad 
afectada.

Respecto de las decisiones adoptadas antes de iniciarse el plazo contemplado en el 
párrafo anterior y aún no aplicadas total o parcialmente, la junta general de accionistas 
deberá aprobar o confirmar según lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
toda decisión que no se inscriba en el curso normal de actividades de la sociedad y cuya 
aplicación pueda frustrar el éxito de la oferta.

En el caso de que la sociedad afectada cuente con un sistema de administración dual, 
lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá también aplicable al consejo de 
control.

2. La junta general de accionistas a que se refiere este artículo podrá ser convocada 
quince días antes de la fecha fijada para su celebración, mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia, con expresión de la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los 
asuntos que han de tratarse.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará la convocatoria de forma inmediata a 
su recepción.

3. Las sociedades podrán no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2 cuando sean 
objeto de una oferta pública de adquisición formulada por un entidad que no tenga su 
domicilio social en España y que no esté sujeta a tales normas o equivalentes, incluidas 
las referidas a las reglas necesarias para la adopción de decisiones por la Junta General, 
o bien, por una entidad controlada por aquella, directa o indirectamente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.

Cualquier decisión que se adopte en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior 
requerirá autorización de la junta general de accionistas, según lo dispuesto en el 
artículo 194 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, adoptada, como máximo, 18 meses antes de que 
la oferta pública de adquisición se haya hecho pública.

4. El órgano de administración de la sociedad afectada deberá publicar un informe 
detallado sobre la oferta en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 135. Medidas de neutralización.

1. Las sociedades podrán decidir que se apliquen las siguientes medidas de 
neutralización:

a) La ineficacia, durante el plazo de aceptación de la oferta, de las restricciones a la 
transmisibilidad de valores previstas en los pactos parasociales referidos a dicha 
sociedad.
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b) La ineficacia, en la junta general de accionistas que decida sobre las posibles 
medidas de defensa a que se refiere el artículo 134.1, de las restricciones al derecho de 
voto previstas en los estatutos de la sociedad afectada y en los pactos parasociales 
referidos a dicha sociedad.

c) La ineficacia de las restricciones contempladas en la letra a) anterior y, de las que 
siendo de las previstas en la letra b) anterior, se contengan en pactos parasociales, cuando 
tras una oferta pública de adquisición, el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o 
superior al 70 por ciento del capital que confiera derechos de voto.

2. Las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, fijen con carácter general 
el número máximo de votos que pueden emitir un mismo accionista, las sociedades 
pertenecientes a un mismo grupo o quienes actúen de forma concertada con los anteriores, 
quedarán sin efecto cuando tras una oferta pública de adquisición, el oferente haya 
alcanzado un porcentaje igual o superior al 70 por ciento del capital que confiera derechos 
de voto, salvo que dicho oferente o su grupo o quienes actúen de forma concertada con 
los anteriores no estuvieran sujetos a medidas de neutralización equivalentes o no las 
hubieran adoptado.

3. La decisión de aplicar el apartado 1 de este artículo deberá adoptarse por la junta 
general de accionistas de la sociedad, con los requisitos de quórum y mayorías previstos 
para la modificación de estatutos de las sociedades anónimas en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, y se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los supervisores 
de los Estados miembros en los que las acciones de la sociedad estén admitidas a 
negociación, o se haya solicitado la admisión. La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores deberá hacer pública esta comunicación en los términos y el plazo que se fijen 
reglamentariamente.

En cualquier momento la junta general de accionistas de la sociedad podrá revocar la 
decisión de aplicar el apartado 1 de este artículo, con los requisitos de quórum y mayorías 
previstos para la modificación de estatutos de las sociedades anónimas en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio. La mayoría exigida en virtud de este párrafo ha de 
coincidir con la exigida en virtud del párrafo anterior.

4. Cuando la sociedad decida aplicar las medidas descritas en el apartado 1 deberá 
prever una compensación adecuada por la pérdida sufrida por los titulares de los derechos 
allí mencionados.

5. Las sociedades podrán dejar de aplicar las medidas de neutralización que tuvieran 
en vigor al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, cuando sean objeto 
de una oferta pública de adquisición formulada por una entidad o grupo o quienes actúen 
de forma concertada con los anteriores, que no hubieran adoptado medidas de 
neutralización equivalentes.

Cualquier medida que se adopte en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior 
requerirá autorización de la junta general de accionistas, con los requisitos de quórum y 
mayorías previstos para la modificación de estatutos de las sociedades anónimas en el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como máximo, dieciocho meses antes de que la oferta 
pública de adquisición se haya hecho pública.

6. Reglamentariamente se podrán establecer los demás extremos cuya regulación se 
juzgue necesaria para el desarrollo de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 136. Compraventas forzosas.

1. Cuando, a resultas de una oferta pública de adquisición por la totalidad de los 
valores, en los términos de los artículos 128 a 133 y 137, el oferente posea valores que 
representen al menos el 90 por ciento del capital que confiere derechos de voto y la oferta 
haya sido aceptada por titulares de valores que representen al menos el 90 por ciento de 
los derechos de voto, distintos de los que ya obraran en poder del oferente:

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100426

a) El oferente podrá exigir a los restantes titulares de valores que le vendan dichos 
valores a un precio equitativo.

b) Los titulares de valores de la sociedad afectada podrán exigir del oferente la 
compra de sus valores a un precio equitativo.

2. Si, en el supuesto regulado en este artículo, los valores objeto de la compra o 
venta forzosa, se encontrasen embargados como consecuencia de actos administrativos 
o de resoluciones judiciales, o existiera sobre ellos algún tipo de carga, incluyendo 
gravámenes, derechos reales limitados o garantías financieras, los valores se enajenarán 
libres de dichas cargas, pasando éstas a constituirse sobre el precio pagado o los valores 
entregados por el oferente como pago del precio por la compraventa.

El depositario de los valores estará obligado a mantener en depósito el precio de la 
venta o, en su caso, los valores entregados, poniendo en conocimiento de la autoridad 
judicial o administrativa que hubiere ordenado los embargos o del titular de cualesquiera 
otras cargas la aplicación de este procedimiento.

Si, una vez aplicado lo dispuesto en este apartado, existiera una parte del precio que 
resultase innecesaria para la satisfacción de las obligaciones garantizadas con el embargo 
o embargos practicados, o con las cargas existentes sobre los valores, se pondrá 
inmediatamente a disposición del titular de éstos.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos aplicables a 
la compraventa forzosa a que se refiere este artículo.

Artículo 137. Ofertas públicas de adquisición voluntarias.

1. Las ofertas públicas de adquisición de acciones, o de otros valores que confieran 
directa o indirectamente derechos de voto en una sociedad cotizada, formuladas de modo 
voluntario, deberán dirigirse a todos sus titulares, estarán sujetas a las mismas reglas de 
procedimiento que las ofertas contempladas en este capítulo y podrán realizarse, en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente, por un número de valores inferior al total.

La oferta obligatoria contemplada en el artículo 128 no será exigible cuando el control 
se haya adquirido tras una oferta voluntaria por la totalidad de los valores, dirigida a todos 
sus titulares y que haya cumplido todos los requisitos recogidos en este capítulo.

2. Cuando dentro de los dos años anteriores al anuncio relativo a la oferta concurra 
alguna de las circunstancias señaladas en el apartado tercero siguiente, el oferente deberá 
aportar un informe de experto independiente sobre los métodos y criterios de valoración 
aplicados para determinar el precio ofrecido, entre los que se incluirán el valor medio del 
mercado en un determinado período, el valor liquidativo de la sociedad, el valor de la 
contraprestación pagada por el oferente por los mismos valores en los doce meses previos 
al anuncio de la oferta, el valor teórico contable de la sociedad y otros criterios de 
valoración objetivos generalmente aceptados que, en todo caso, aseguren la salvaguarda 
de los derechos de los accionistas.

En el informe se justificará la relevancia respectiva de cada uno de los métodos 
empleados en la valoración. El precio ofrecido no podrá ser inferior al mayor entre el precio 
equitativo al que se refiere el artículo 130 y el que resulte de tomar en cuenta y con 
justificación de su respectiva relevancia, los métodos contenidos en el informe.

Asimismo, si la oferta se formulara como canje de valores, además de lo anterior, se 
deberá incluir, al menos como alternativa, una contraprestación o precio en efectivo 
equivalente financieramente, como mínimo, al canje ofrecido.

Con la finalidad de que la oferta se adecue a lo dispuesto en este apartado, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrá adaptar el procedimiento administrativo, ampliando 
los plazos en la medida necesaria y requiriendo las informaciones y documentos que 
juzgue convenientes.

3. Las circunstancias a las que se refiere el apartado segundo anterior son las 
siguientes:

a) Que los precios de mercado de los valores a los que se dirija la oferta presenten 
indicios razonables de manipulación, que hubieran motivado la incoación de un cv
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procedimiento sancionador por la Comisión Nacional de Valores por infracción de lo 
dispuesto en el artículo 231, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes, 
y siempre que se hubiese notificado al interesado el correspondiente pliego de cargos.

b) Que los precios de mercado, en general, o de la sociedad afectada en particular, 
se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales tales como por catástrofes 
naturales, situaciones de guerra o calamidad u otras derivadas de fuerza mayor.

c) Que la sociedad afectada se haya visto sujeta a expropiaciones, confiscaciones u 
otras circunstancias de igual naturaleza que puedan suponer una alteración significativa 
del valor real de su patrimonio.

4. Reglamentariamente se podrán establecer los demás extremos cuya regulación se 
juzgue necesaria para el desarrollo de lo dispuesto en este artículo.

TÍTULO V

Empresas de servicios de inversión

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 138. Concepto de empresa de servicios de inversión.

1. Las empresas de servicios de inversión son aquellas empresas cuya actividad 
principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a terceros 
sobre los instrumentos financieros señalados en el artículo 2.

2. Las empresas de servicios de inversión, conforme a su régimen jurídico específico, 
realizarán los servicios de inversión y los servicios auxiliares previstos en este capítulo, 
pudiendo ser miembros de los mercados secundarios oficiales si así lo solicitan de 
conformidad con lo dispuesto en el título IV.

3. Las referencias que en esta ley se hacen a empresas de servicios de inversión y 
autoridades de Estados miembros de la Unión Europea incluyen también a las que 
pertenezcan a otros Estados del Espacio Económico Europeo.

Artículo 139. Supuestos de no aplicación.

1. Esta ley no será de aplicación a las siguientes personas:

a) A las personas que no realicen más servicio de inversión que negociar por cuenta 
propia, excepto si estas personas son creadores de mercado o negocian por cuenta propia 
al margen de un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación de forma 
organizada, frecuente y sistemática proporcionando un sistema accesible a terceros con 
objeto de entrar en negociación con ellos.

b) A las personas que presten servicios de inversión que consistan exclusivamente 
en la gestión de sistemas de participación de trabajadores o en la prestación de servicios 
de inversión exclusivamente a sus empresas matrices, a sus filiales o a otras filiales de sus 
empresas matrices.

c) A las personas que negocian por cuenta propia en instrumentos financieros o 
prestan servicios de inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas 
o contratos de derivados a que hace referencia el artículo 2.8 a los clientes de su actividad 
principal, siempre que lo hagan como actividad auxiliar con respecto a la principal, cuando 
se consideren como parte de un grupo, dicha actividad principal no sea la prestación de 
servicios de inversión en el sentido esta ley o de servicios bancarios según la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de junio relativa al 
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
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d) A las personas cuya actividad principal consiste en negociar por cuenta propia en 
materias primas o instrumentos financieros derivados sobre materias primas. Esta 
excepción no será aplicable cuando las personas que negocien por cuenta propia en 
materias primas o derivados sobre materias primas formen parte de un grupo cuya 
actividad principal sea la prestación de otros servicios de inversión en el sentido de esta 
ley, o de servicios bancarios de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio.

e) A las empresas que prestan servicios de inversión que consistan exclusivamente 
en negociar por cuenta propia en mercados de instrumentos financieros derivados y en 
mercados de contado con el único propósito de cubrir posiciones en mercados de 
instrumentos financieros derivados, o que operen por cuenta de otros miembros de dichos 
mercados o faciliten precios para estos, y que estén avaladas por miembros liquidadores 
del mismo mercado, cuando la responsabilidad del cumplimiento de los contratos 
celebrados por dichas empresas sea asumida por los miembros liquidadores del mismo 
mercado.

f) A las personas que presten un servicio de inversión, cuando dicho servicio se 
preste de manera accesoria en el marco de una actividad profesional, y siempre que esta 
última esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias o por un código 
deontológico profesional que no excluyan la prestación de dicho servicio.

g) A las personas que presten asesoramiento en materia de inversiones en el 
ejercicio de otra actividad profesional no regulada por esta ley, siempre que la prestación 
de dicho asesoramiento no esté específicamente remunerada.

h) A los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, a otros organismos 
nacionales con funciones similares, o a otros organismos públicos que se encarguen o 
intervengan en la gestión de la deuda pública.

i) A los organismos de inversión colectiva y fondos de pensiones, a sus depositarios 
y sociedades gestoras. No obstante lo anterior, esta ley se aplicará a las sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva en relación con las actividades descritas y 
en las condiciones fijadas en el artículo 145.2.

2. No estarán sujetos a esta ley los servicios que se presten como contraparte en 
operaciones realizadas por organismos públicos que negocian deuda pública o por el 
Banco de España, el Banco Central Europeo o por otros miembros del Sistema Europeo 
de Bancos Centrales, dentro de las funciones que tienen asignadas por la legislación 
aplicable.

Artículo 140. Servicios y actividades de inversión.

Se considerarán servicios de inversión los siguientes:

a) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más 
instrumentos financieros.

Se entenderá comprendida en este servicio la puesta en contacto de dos o más 
inversores para que ejecuten operaciones entre sí sobre uno o más instrumentos 
financieros.

b) La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes.
c) La negociación por cuenta propia.
d) La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los 

mandatos conferidos por los clientes.
e) La colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme.
f) El aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos 

financieros sobre la base de un compromiso firme.
g) El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de 

recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de este o por iniciativa de la 
empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 
instrumentos financieros. No se considerará que constituya asesoramiento, a los efectos 
de lo previsto en esta letra, las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas 
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que se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos 
financieros. Dichas recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter 
comercial.

h) La gestión de sistemas multilaterales de negociación.

Artículo 141. Servicios auxiliares.

Se consideran servicios auxiliares los siguientes:

a) La custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos previstos 
en el artículo 2.

b) La concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar una 
operación sobre uno o más de los instrumentos previstos en el artículo 2, siempre que en 
dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o préstamo.

c) El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y 
cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones 
y adquisiciones de empresas.

d) Los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento de emisiones o 
de colocación de instrumentos financieros.

e) La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de 
recomendación general relativas a las operaciones sobre instrumentos financieros.

Se entenderá incluida en esta letra cualquier información que, sin tener en cuenta las 
circunstancias personales concretas del cliente al que vaya destinada, recomiende o 
proponga una estrategia de inversión, de forma explícita o implícita, sobre uno o varios 
instrumentos financieros o sobre los emisores de instrumentos financieros, incluyendo 
cualquier dictamen sobre el valor o el precio actual o futuro de tales instrumentos, siempre 
que la información esté destinada a los canales de distribución o al público y que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1.º Que el informe de inversión se califique como tal, o como análisis financiero o 
cualquier término similar a estos, o bien, se presente como una explicación objetiva o 
independiente de aquellos emisores o instrumentos sobre los que efectúen 
recomendaciones.

2.º Que, cuando la recomendación se haga por una empresa de servicios de 
inversión a un cliente no constituya asesoramiento en materia de inversión de conformidad 
con lo establecido en el artículo 140.g).

f) Los servicios de cambio de divisas, cuando estén relacionados con la prestación 
de servicios de inversión.

g) Los servicios de inversión así como los servicios auxiliares que se refieran al 
subyacente no financiero de los instrumentos financieros derivados contemplados en los 
apartados 3, 4, 5 y 8 del artículo 2, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios 
de inversión o a los servicios auxiliares.

Se entenderá incluido el depósito o entrega de las mercaderías que tengan la condición 
de entregables.

Artículo 142. Otras disposiciones sobre los servicios de inversión y servicios auxiliares.

1. La comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes no 
constituyen en sí mismas servicios de inversión sino actividades previas a cada uno de los 
servicios de inversión enumerados en los artículos precedentes, que podrán ser 
desarrolladas de forma separada a la prestación del servicio en sí.

2. Las empresas de servicios de inversión, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan, y siempre que se resuelvan en forma adecuada los posibles riesgos y 
conflictos de interés entre ellas y sus clientes, o los que puedan surgir entre los distintos 
clientes, podrán realizar las actividades previstas en los artículos anteriores, referidas a 
instrumentos no contemplados en el artículo 2 u otras actividades accesorias que 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100430

supongan la prolongación de su negocio, cuando ello no desvirtúe el objeto social exclusivo 
propio de la empresa de servicios de inversión.

Las empresas de servicios de inversión no podrán asumir funciones exclusivas de 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones o de 
fondos de titulización.

3. El Gobierno podrá modificar el contenido de la relación de los servicios de inversión 
y servicios auxiliares que figuran en los artículos anteriores para adaptarlo a las 
modificaciones que se establezcan en la normativa de la Unión Europea. Asimismo, el 
Gobierno también podrá regular la forma de prestar los servicios de inversión y servicios 
auxiliares citados en los artículos anteriores.

Artículo 143. Clases de empresas de servicios de inversión.

1. Son empresas de servicios de inversión las siguientes:

a) Las sociedades de valores.
b) Las agencias de valores.
c) Las sociedades gestoras de carteras.
d) Las empresas de asesoramiento financiero.

2. Las sociedades de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar 
todos los servicios de inversión y servicios auxiliares previstos en los artículos 140 y 141, 
respectivamente.

3. Las agencias de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella. 
Podrán realizar los servicios de inversión y los servicios auxiliares previstos en los 
artículos 140 y 141, respectivamente, con excepción de los previstos en el artículo 140.c) 
y f), y en el artículo 141.b).

4. Las sociedades gestoras de carteras son aquellas empresas de servicios de 
inversión que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en el 
artículo 140.d) y g). También podrán realizar los servicios auxiliares previstos en el 
artículo 141.c) y e).

5. Las empresas de asesoramiento financiero son aquellas personas físicas o 
jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en el 
artículo 140.g) y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141.c) y e).

En ningún caso, las actividades realizadas por estas empresas estarán cubiertas por 
el fondo de garantía de inversiones regulado en el título VI.

Asimismo, estas empresas, así como las descritas en el apartado anterior no podrán 
realizar operaciones sobre valores o efectivo en nombre propio, salvo para, con sujeción a 
las limitaciones que reglamentariamente se establezcan, administrar su propio patrimonio. 
Estas empresas no estarán autorizadas a tener fondos o valores de clientes por lo que, en 
ningún caso, podrán colocarse en posición deudora con respecto a sus clientes.

Artículo 144. Reserva de actividad y denominación.

1. Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y 
hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos, desarrollar con carácter 
profesional las actividades previstas en el artículo 140 y en el artículo 141.a), b), d), f) y g), 
en relación con los instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, 
a tal efecto, a las operaciones sobre divisas.

Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes sólo 
podrán realizarlas profesionalmente, por sí mismas o a través de los agentes regulados en 
el artículo 146, las entidades que estuvieran autorizadas a prestar tales servicios.

2. Las denominaciones de «Sociedad de Valores», «Agencia de Valores», «Sociedad 
Gestora de Carteras» y «Empresa de Asesoramiento Financiero», así como sus 
abreviaturas «S.V.», «A.V.», «S.G.C.» y «E.A.F.I.», respectivamente, quedan reservadas a cv
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las entidades inscritas en los correspondientes registros de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, las cuales están obligadas a incluirlas en su denominación. Ninguna 
otra persona o entidad podrá utilizar tales denominaciones o abreviaturas ni la 
denominación de «empresa de servicios de inversión» ni cualquier otra denominación o 
abreviatura que induzca a confusión.

3. Las personas o entidades que incumplan lo previsto en los dos apartados 
anteriores serán requeridas para que cesen inmediatamente en la utilización de las 
denominaciones o en la oferta o realización de las actividades descritas. Si, en el plazo de 
treinta días a contar desde la notificación del requerimiento, continuaran utilizándolas o 
realizándolas serán sancionadas con multas coercitivas por importe de hasta quinientos 
mil euros, que podrán ser reiteradas con ocasión de posteriores requerimientos.

4. Será competente para la formulación de los requerimientos y para la imposición de 
las multas a que se refiere el apartado anterior la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores que también podrá hacer advertencias públicas respecto a la existencia de esta 
conducta. Los requerimientos se formularán previa audiencia de la persona o entidad 
interesada y las multas se impondrán con arreglo al procedimiento previsto en esta ley.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan con arreglo a lo dispuesto en el título VIII ni de las demás responsabilidades, 
incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.

5. El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no inscribirán a aquellas 
entidades cuyo objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo dispuesto en 
esta ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de 
pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación de oficio o a petición de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de terceros 
de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes Registros.

Artículo 145. Otras entidades autorizadas a prestar servicios de inversión.

1. Las entidades de crédito, aunque no sean empresas de servicios de inversión 
según esta ley, podrán realizar habitualmente todos los servicios previstos en los 
artículos 140 y 141, siempre que su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización 
específica les habiliten para ello.

En el procedimiento por el que se autorice a las entidades de crédito para la prestación 
de servicios de inversión o servicios auxiliares será preceptivo el informe de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

Asimismo, a las entidades de crédito les serán de aplicación las disposiciones de esta 
ley y sus normas de desarrollo en cuanto a la realización y disciplina de los servicios y 
actividades previstos en los artículos 140 y 141 y a su posible participación en los 
mercados secundarios oficiales.

2. Serán de aplicación a las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva que estuvieran autorizadas para ello las normas previstas en la esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo que regulen la gestión discrecional e individualizada de 
carteras de inversión, el asesoramiento en materia de inversión, la custodia y administración 
de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las 
sociedades de inversión. En particular, les serán de aplicación, en su caso con las 
especialidades que se puedan establecer reglamentariamente, los artículos 183, 185, 195 
y 202 a 219.

Artículo 146. Agentes de empresas de servicios de inversión.

1. Las empresas de servicios de inversión podrán designar agentes para la promoción 
y comercialización de los servicios de inversión y servicios auxiliares objeto de su programa 
de actividades. Igualmente, podrán designarlos para realizar habitualmente frente a los 
clientes, en nombre de la empresa de servicios de inversión, los servicios de inversión 
previstos en el artículo 140.a) y e) así como para prestar asesoramiento sobre los 
instrumentos financieros y los servicios de inversión que la empresa ofrece.
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Los agentes actuarán en todo momento por cuenta y bajo responsabilidad plena e 
incondicional de las empresas de servicios de inversión que los hubieran contratado.

2. Los agentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Actuar en exclusiva para una sola empresa de servicios de inversión, o para varias 
del mismo grupo.

b) No ostentar representación alguna de los inversores ni desarrollar actividades que 
puedan entrar en conflicto con el buen desempeño de sus funciones.

c) Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia del artículo 152.1.f).
d) No recibir de los clientes, ni siquiera transitoriamente, instrumentos financieros o 

dinero, ni percibir honorarios, comisiones o cualquier otro tipo de remuneración del cliente.
e) No subdelegar sus actuaciones.

3. Las empresas de servicios de inversión deberán, como requisito previo al 
nombramiento de agentes:

a) Disponer de los medios necesarios para controlar de forma efectiva la actuación 
de sus agentes y hacer cumplir las normas y procedimientos internos de las entidades que 
les resulten aplicables.

b) Asegurarse de que los agentes cumplen lo dispuesto en el apartado 2.c), que no 
desarrollan actividades que puedan afectar negativamente a la prestación de los servicios 
encomendados y que informan a los clientes del nombre de la empresa de servicios de 
inversión a la que representan y de que actúan en su nombre y por su cuenta cuando se 
pongan en contacto o antes de negociar con cualquier cliente o posible cliente.

c) Otorgarles poder bastante para actuar en nombre y por cuenta suya en la 
prestación de servicios que se les encomienden.

4. Reglamentariamente se desarrollará lo dispuesto en este artículo y en el siguiente, 
estableciendo, en particular los demás requisitos a los que estará sujeta la actuación de 
los agentes y de las empresas de servicios de inversión a las que presten sus servicios.

Artículo 147. Inscripción en el registro de agentes.

1. Las empresas de servicios de inversión que contraten agentes deberán 
comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien los inscribirá en el 
registro señalado en el artículo 238.e), previa inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil y una vez comprobado que el agente reúne acreditada honorabilidad, 
conocimiento y experiencia para poder comunicar con precisión al cliente o al posible 
cliente toda la información pertinente sobre el servicio propuesto. La inscripción en el 
registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores será requisito necesario para que 
los agentes puedan iniciar su actividad.

2. Cuando la empresa de servicios de inversión concluya su relación con un agente, 
deberá comunicarlo inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para 
su anotación en el correspondiente registro.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión española recurra a un agente 
vinculado establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea, el agente vinculado 
se inscribirá en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando el 
Estado miembro en el que esté establecido no permita a sus empresas de servicios de 
inversión nacionales la utilización de agentes vinculados.

4. Las entidades de crédito que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 
estén autorizadas para la prestación de servicios de inversión podrán designar agentes en 
los términos y condiciones establecidos en este artículo. En este caso, los agentes se 
inscribirán en el registro que, a tal efecto, exista en el Banco de España y se regirán por lo 
dispuesto en la normativa bancaria que les sea de aplicación, en lo que no resulte 
contradictorio con lo previsto en este artículo.
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Artículo 148. Contratación por vía electrónica.

Con arreglo a lo que establezcan las normas que, con carácter general, regulan la 
contratación por vía electrónica, se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para 
regular las especialidades de la contratación de servicios de inversión de forma electrónica, 
garantizando la protección de los legítimos intereses de la clientela y sin perjuicio de la 
libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que 
pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las 
empresas de servicios de inversión y su clientela.

CAPÍTULO II

Autorización, registro, suspensión y revocación

Artículo 149. Autorización.

1. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar la 
creación de empresas de servicios de inversión.

En la autorización se hará constar la clase de empresa de servicios de inversión de 
que se trate, así como los específicos servicios de inversión y servicios auxiliares que se 
le autoricen de entre los que figuren en el programa de actividades a que se refiere el 
apartado 3.

2. La resolución administrativa será motivada y deberá notificarse dentro de los tres 
meses siguientes a la recepción de la solicitud, o al momento en que se complete la 
documentación exigible y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a la recepción 
de aquella. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá 
entenderse desestimada.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Ministerio de Economía 
y Competitividad, con periodicidad trimestral, los procedimientos de autorización incoados 
indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo, 
indicando el sentido de la resolución adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

3. A la solicitud de autorización, junto a, en su caso, los estatutos y demás 
documentos que reglamentariamente se determinen, deberá acompañar, en todo caso, un 
programa de actividades, en el que de modo específico habrán de constar cuáles de 
aquellas previstas en los artículos 140 y 141 pretende realizar la empresa y con qué 
alcance, así como la organización y medios de la misma. Las empresas de servicios de 
inversión no podrán realizar actividades que no consten expresamente en la autorización 
a que se refiere el apartado 1.

Asimismo, en ningún caso se concederá la autorización para la prestación únicamente 
de servicios auxiliares.

4. Para la prestación del servicio de gestión de un sistema multilateral de negociación 
también podrán ser autorizadas las sociedades rectoras de mercados secundarios oficiales 
así como las entidades constituidas al efecto por una o varias sociedades rectoras, que 
han de tener como objeto social exclusivo la gestión del sistema y que han de estar 
participadas al 100 por cien por una o varias sociedades rectoras, siempre que cumplan, 
en los términos y con las adaptaciones que se establezcan reglamentariamente, los 
requisitos de las empresas de servicios de inversión para obtener la autorización 
establecida en este capítulo, con excepción de la obligación de adherirse al Fondo de 
Garantía de Inversiones y de lo previsto en el artículo 167.2.

Artículo 150. Registro.

1. Para que una empresa de servicios de inversión, una vez autorizada, pueda iniciar 
su actividad, los promotores deberán constituir la sociedad, inscribiéndola en el Registro 
Mercantil y posteriormente en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
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que corresponda. Cuando se trate de empresas de asesoramiento financiero que sean 
personas físicas, bastará con la inscripción en el registro de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores notificará toda autorización 
concedida a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

Artículo 151. Autorización de empresas de servicios de inversión controladas por otras 
empresas.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, consultará previamente con la 
autoridad supervisora competente del correspondiente Estado miembro de la Unión 
Europea la autorización de una empresa de servicios de inversión cuando se dé alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Que la nueva empresa vaya a estar controlada por una empresa de servicios de 
inversión, una entidad de crédito, una entidad aseguradora o reaseguradora o una 
sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva autorizada en dicho Estado.

b) Que su control vaya a ejercerse por la empresa dominante de una empresa de 
servicios de inversión, de una entidad de crédito, una entidad aseguradora o reaseguradora 
o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva autorizada en ese Estado.

c) Que su control vaya a ejercerse por las mismas personas físicas o jurídicas que 
controlen una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una entidad 
aseguradora o reaseguradora o una sociedad gestora de instituciones de inversión 
colectiva autorizada en ese Estado miembro.

Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de este artículo siempre 
que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

2. La consulta a la que se refiere el apartado anterior, alcanzará, en especial, a la 
evaluación de la idoneidad de los accionistas y a la honorabilidad, conocimiento y 
experiencia de los administradores y directivos de la nueva entidad o de la entidad 
dominante, y podrá reiterarse para la evaluación continuada del cumplimiento, por parte de 
las empresas de servicios de inversión españolas, de dichos requisitos.

3. En el caso de creación de empresas de servicios de inversión que vayan a estar 
controladas de forma directa o indirecta por una o varias empresas autorizadas o 
domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea deberá suspenderse la 
concesión de la autorización pedida, denegarse o limitarse sus efectos, cuando hubiera 
sido notificada a España una decisión adoptada por la Unión Europea al comprobar que 
las empresas de servicios de inversión de la Unión Europea no se benefician en dicho 
Estado de un trato que ofrezca las mismas condiciones de competencia que a sus 
entidades nacionales y que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al 
mercado.

Artículo 152. Requisitos generales de autorización.

1. Las entidades deberán cumplir los requisitos siguientes para obtener la 
autorización como empresa de servicios de inversión:

a) Tener por objeto social exclusivo la realización de las actividades que sean propias 
de las empresas de servicios de inversión, según esta ley.

b) Revestir la forma de sociedad anónima, constituida por tiempo indefinido, y que 
las acciones integrantes de su capital social tengan carácter nominativo. 
Reglamentariamente, podrá preverse que la empresa de servicios de inversión revista 
otra forma de sociedad cuando se trate de empresas de asesoramiento financiero que 
sean personas jurídicas.

c) Cuando se trate de una entidad de nueva creación, constituirse por el 
procedimiento de fundación simultánea y no reservar ventajas o remuneraciones 
especiales de clase alguna a sus fundadores.
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d) Contar con un capital social mínimo totalmente desembolsado en efectivo y con 
los recursos propios mínimos que reglamentariamente se determinen en función de los 
servicios y actividades que se presten y del volumen previsto de su actividad.

Cuando se trate de empresas de servicios de inversión que únicamente estén 
autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a recibir y 
transmitir órdenes de inversores sin mantener fondos o valores mobiliarios que pertenezcan 
a clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de 
dichos clientes, deberán suscribir un capital social mínimo o un seguro de responsabilidad 
profesional, o bien una combinación de ambos, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente.

e) Contar con al menos tres administradores o, en su caso, que el consejo de 
administración esté formado por no menos de tres miembros. Reglamentariamente, 
podrá exigirse un número mayor de administradores en función de los servicios de 
inversión y auxiliares que la entidad vaya a prestar. En el caso de las empresas de 
asesoramiento financiero que sean personas jurídicas, la entidad podrá designar un 
administrador único.

f) Los presidentes, vicepresidentes, consejeros o administradores, directores 
generales y asimilados a estos últimos, deben poseer reconocida honorabilidad, 
conocimiento y experiencia para el adecuado ejercicio de sus funciones y estar en 
disposición de ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión. En el 
caso de entidades dominantes de empresas de servicios de inversión, el requisito de 
honorabilidad también deberá concurrir en los presidentes, vicepresidentes, consejeros o 
administradores, directores generales y asimilados a estos últimos y la mayoría de los 
miembros del consejo de administración deberán poseer conocimiento y experiencia para 
el adecuado ejercicio de sus funciones.

Asimismo, los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia deberán 
concurrir en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave 
para el desarrollo diario de la actividad de una empresa de servicios de inversión y de su 
entidad dominante, conforme establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

g) Contar con los procedimientos, medidas y medios necesarios para cumplir los 
requisitos de organización previstos en el artículo 193.2 y 3.

h) Contar con un reglamento interno de conducta, ajustado a las previsiones de esta 
ley, así como con mecanismos de control y de seguridad en el ámbito informático y de 
procedimientos de control interno adecuados, incluido, en particular, un régimen de 
operaciones personales de los consejeros, directivos, empleados y apoderados de la 
empresa.

i) Adherirse al fondo de garantía de inversiones previsto en el título VI, cuando la 
regulación específica de este así lo requiera. Este requisito no resultará exigible a las 
empresas de asesoramiento financiero.

j) Presentar un plan de negocios que acredite razonablemente que el proyecto de 
empresa de servicios de inversión es viable en el futuro.

k) Presentar documentación adecuada sobre las condiciones y los servicios, 
funciones o actividades que vayan a ser subcontratadas o externalizadas, de forma que 
pueda verificarse que este hecho no desnaturaliza o deja sin contenido la autorización 
solicitada.

l) Contar con procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.

En el desarrollo reglamentario de los requisitos previstos en este apartado deberá 
tenerse en cuenta la clase de empresa de servicios de inversión de que se trate y el tipo 
de actividades que realice, en especial, en relación con el establecimiento del capital social 
mínimo y de los recursos propios mínimos previstos en la letra d).

2. Cuando la sociedad rectora del mercado secundario oficial solicite la autorización 
y las personas que gestionen el sistema multilateral de negociación sean las mismas que 
las que gestionan dicho mercado, se presumirá que esas personas cumplen los requisitos 
establecidos en la letra f). cv
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Artículo 153. Requisitos específicos para la autorización.

1. Las empresas de asesoramiento financiero que sean personas físicas deberán 
cumplir los siguientes requisitos para obtener la correspondiente autorización:

a) Tener adecuada honorabilidad, conocimientos y experiencia de conformidad con 
lo establecido en el artículo 152.1.f).

b) Cumplir con los requisitos financieros que se establezcan reglamentariamente.
c) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 152.1.g) y h) en los términos 

que se establezcan reglamentariamente.

2. Cuando la solicitud de autorización se refiera a la prestación del servicio de gestión 
de un sistema multilateral de negociación, la empresa de servicios de inversión, la sociedad 
rectora o, en su caso, la entidad constituida al efecto por una o varias sociedades rectoras, 
deberán, además, someter a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores un reglamento de funcionamiento que, sin perjuicio de las demás especificaciones 
establecidas en el artículo 320, deberá:

a) Establecer normas claras y transparentes que regulen el acceso al sistema 
multilateral de negociación de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 69.2 
y que fijen los criterios para determinar los instrumentos financieros que puedan negociarse 
en el sistema.

b) Establecer normas y procedimientos que regulen la negociación en estos sistemas 
de manera justa y ordenada, estableciendo criterios objetivos que permitan una ejecución 
eficaz de las órdenes.

Artículo 154. Caducidad de la autorización.

Se declarará caducada la autorización a la que se refiere este capítulo si transcurrido 
el plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución 
administrativa por la que concede la autorización, los promotores de la empresa de 
servicios de inversión no solicitaran, previo cumplimiento de lo establecido en el apartado 
anterior, su inscripción en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

Artículo 155. Denegación de la autorización.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores solo podrá denegar la autorización para 
constituir una empresa de servicios de inversión por las siguientes causas:

a) Cuando se incumplan los requisitos legales y reglamentarios previstos para 
obtener y conservar la autorización.

b) Cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de 
la entidad, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener 
una participación significativa, tal como se define en el artículo 174. Entre otros factores, 
la idoneidad se apreciará en función de:

1.º La honorabilidad de los accionistas.
2.º Los medios patrimoniales con que cuenten dichos accionistas para atender los 

compromisos asumidos.
3.º La posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma inapropiada al riesgo 

de las actividades no financieras de sus promotores; o, cuando tratándose de actividades 
financieras, la estabilidad o el control de la entidad puedan quedar afectadas por el alto 
riesgo de aquellas.

Las referencias efectuadas a los accionistas en este artículo se entenderán realizadas 
a los empresarios en el caso de las empresas de asesoramiento financiero que sean 
personas físicas.
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c) La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda 
pertenecer la entidad, o la existencia de vínculos estrechos con otras empresas de 
servicios de inversión u otras personas físicas o jurídicas que impidan el ejercicio efectivo 
de las funciones de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y, en 
general, la existencia de graves dificultades para inspeccionarla u obtener la información 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores estime necesaria para el adecuado 
desarrollo de sus funciones supervisoras.

d) Cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado 
no miembro de la Unión Europea por las que se rijan las personas físicas o jurídicas con 
las que la empresa de inversión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que 
suponga su aplicación, impidan el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión.

e) La falta de honorabilidad, conocimiento y experiencia, y capacidad para ejercer un 
buen gobierno de la empresa por parte de los miembros del consejo de administración y 
de las personas que se encarguen de la dirección efectiva de la sociedad financiera mixta 
de cartera, cuando la empresa de servicios de inversión vaya a ser dependiente de aquella 
como integrante de un conglomerado financiero.

f) La existencia de graves conflictos de interés entre los cargos, responsabilidades o 
funciones ostentados por los miembros del consejo de administración de la empresa de 
servicios de inversión y otros cargos, responsabilidades o funciones que ostenten de forma 
simultánea.

Artículo 156. Modificaciones estatutarias.

1. Las modificaciones de los estatutos sociales de las empresas de servicios de 
inversión se sujetarán al procedimiento de autorización de nuevas entidades, si bien la 
solicitud de autorización deberá resolverse, notificándose a los interesados, dentro de los 
dos meses siguientes a su presentación.

2. Cuando la solicitud no sea resuelta en este plazo, se entenderá estimada.
3. Todas las modificaciones estatutarias deberán ser objeto de inscripción en el 

Registro Mercantil y en el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los plazos 
y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

4. No obstante lo previsto en el apartado 1, no requerirán autorización previa, aunque 
deberán ser comunicadas posteriormente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para su constancia en el registro correspondiente, las modificaciones de los estatutos 
sociales que tengan por objeto:

a) Cambio de domicilio dentro del territorio nacional así como el cambio de 
denominación de la empresa de servicios de inversión.

b) Incorporación a los estatutos de las empresas de servicios de inversión de 
preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplimiento de 
resoluciones judiciales o administrativas.

c) Las ampliaciones de capital con cargo a reservas de las empresas de servicios de 
inversión.

d) Aquellas otras modificaciones para las que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, en contestación en consulta previa o, mediante resolución de carácter general, 
haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de autorización.

Artículo 157. Modificación de los servicios de inversión autorizados.

1. Toda alteración de los específicos servicios de inversión y servicios auxiliares 
inicialmente autorizados, requerirá autorización previa otorgada conforme al procedimiento 
de autorización de nuevas entidades e inscripción en los registros de esta Comisión, en la 
forma que reglamentariamente se determine.

2. Podrá denegarse la autorización si la entidad no cumple lo previsto en los 
artículos 152, 153, 155, 183, 185, 190 y 193, y, en especial, si la Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores estima insuficientes la organización administrativa y contable de la 
entidad, sus medios humanos y técnicos, o sus procedimientos de control interno.

3. Si, como consecuencia de la alteración autorizada, la empresa de servicios de 
inversión restringe el ámbito de sus actividades, se procederá, en su caso, a liquidar las 
operaciones pendientes o a traspasar los valores, instrumentos y efectivo que le hubieran 
confiado sus clientes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar las 
medidas cautelares oportunas, incluida la intervención de la liquidación de las operaciones 
pendientes.

Artículo 158. Nombramiento de nuevos cargos de administración y dirección.

1. El nombramiento de nuevos cargos de administración o dirección de las empresas 
de servicios de inversión y, en su caso, de sus entidades dominantes, deberá ser objeto de 
comunicación previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la forma y plazos 
que reglamentariamente se determinen.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá oponerse a dichos 
nombramientos, de forma motivada en el plazo de tres meses desde la recepción de la 
comunicación, si se considera que dichas personas no gozan de honorabilidad o 
experiencia suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.1.f) y g) o cuando 
existan motivos objetivos y demostrables para creer que los cambios propuestos puedan 
poner en peligro la gestión adecuada y prudente de la entidad o del grupo al que 
pertenezca.

3. En el caso de nuevos cargos de administración o dirección de la entidad dominante 
de la empresa de servicios de inversión que estén sujetos a autorización de otros 
organismos supervisores bastará con la mera comunicación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de los nuevos cargos.

Artículo 159. Modificaciones estructurales.

La transformación, fusión, escisión y segregación de una rama de actividad, así como 
las demás operaciones de modificación social que se realicen por una empresa de 
servicios de inversión o que conduzcan a la creación de una empresa de servicios de 
inversión, requerirán autorización previa, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 149, con las adaptaciones que reglamentariamente se señalen, sin que en 
ningún caso la alteración social pueda significar merma alguna de los requisitos que para 
la constitución de las empresas de servicios de inversión estén establecidas legal o 
reglamentariamente.

Artículo 160. Revocación de la autorización.

La autorización concedida a una empresa de servicios de inversión o a una de las 
entidades a que se refiere el artículo 145.2 o a una sucursal de una entidad con sede en 
Estados no miembros de la Unión Europea podrá revocarse en los siguientes supuestos:

a) Si no da comienzo a las actividades autorizadas dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de la notificación de la autorización, por causa imputable al interesado.

b) Si renuncia expresamente a la autorización, independientemente de que se 
transforme en otra entidad o acuerde su disolución.

c) Si interrumpe, de hecho, las actividades específicas autorizadas durante un 
período superior a seis meses.

d) Si durante un año realiza un volumen de actividad inferior al normal que 
reglamentariamente se determine.

e) Si incumple de forma sobrevenida cualquiera de los requisitos para la obtención 
de la autorización, salvo que se disponga alguna otra cosa en relación con los citados 
requisitos.

f) En caso de incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones previstas en los 
artículos 190.1.a) y 193.2.c), e) y f). cv
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g) Cuando se dé el supuesto previsto en el artículo 180.1.
h) Si la empresa de servicios de inversión o la persona o entidad es declarada 

judicialmente en concurso.
i) Como sanción, según lo previsto en el título VIII de esta ley.
j) Si la empresa de servicios de inversión deja de pertenecer al fondo de garantía de 

inversiones previsto en el título VI.
k) Cuando se dé alguna de las causas de disolución previstas en los artículos 360 

y 363 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

l) Si hubiera obtenido la autorización en virtud de declaraciones falsas o por otro 
medio irregular.

Artículo 161. Procedimiento de revocación de la autorización.

1. La revocación de la autorización se ajustará al procedimiento previsto en las normas 
que rigen el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 
correspondiendo la tramitación y la resolución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Ministerio de Economía 
y Competitividad la revocación de la autorización otorgada.

2. No obstante, cuando la causa de revocación que concurra sea alguna de las 
previstas en las letras a), b) o h) del artículo anterior, bastará con dar audiencia a la 
entidad interesada. En los casos previstos en las letras i) y j) habrá que seguir los 
procedimientos específicos previstos en esta ley.

3. La resolución que acuerde la revocación será inmediatamente ejecutiva. Una vez 
notificada, la empresa de servicios interesada no podrá realizar nuevas operaciones. La 
resolución deberá inscribirse en el Registro Mercantil y en el de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y será notificada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 
Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo desde entonces 
efectos frente a terceros.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar que la revocación 
conlleve la disolución forzosa de la entidad. Cuando la disolución afecte a miembros del 
mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los órganos rectores de los 
mercados secundarios oficiales, por sí mismos o a requerimiento de aquella, podrán 
acordar todas las medidas cautelares que se estimen pertinentes en aras de la protección 
de los inversores y del funcionamiento regular de los mercados de valores, y, en especial:

a) Acordar el traspaso a otra entidad de los valores negociables, instrumentos 
financieros y efectivo que le hubieran confiado sus clientes.

b) Exigir alguna garantía específica a los liquidadores designados por la sociedad.
c) Nombrar a los liquidadores.
d) Intervenir las operaciones de liquidación. Si en virtud de lo previsto en este 

precepto, o en otros de esta ley, hay que nombrar liquidadores, o interventores de la 
operación de liquidación, será de aplicación, con las adaptaciones pertinentes, lo 
contemplado en el título III, capítulo V de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

5. Cuando la revocación no lleve consigo la disolución de la empresa de servicios de 
inversión, deberá proceder de forma ordenada a liquidar las operaciones pendientes, y, en 
su caso, a traspasar los valores negociables, instrumentos financieros y efectivo que le 
hubieran confiado sus clientes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
acordar las medidas cautelares oportunas, incluida la intervención de la liquidación de las 
operaciones pendientes.

6. Cuando una empresa de servicios de inversión acuerde su disolución por alguna de 
las causas previstas en el artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se entenderá revocada la 
autorización, pudiendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar para su 
ordenada liquidación cualquiera de las medidas señaladas en el apartado 4 de este artículo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100440

7. La revocación de la autorización concedida a una empresa de servicios de 
inversión con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea determinará la 
revocación de la autorización de la sucursal operante en España.

8. En el caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga 
conocimiento de que a una empresa de servicios de inversión de otro Estado miembro 
de la Unión Europea operante en España le ha sido revocada la autorización, acordará 
de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad no inicie nuevas actividades y 
se salvaguarden los intereses de los inversores. Sin perjuicio de las facultades de su 
autoridad supervisora y en colaboración con ella, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá acordar las medidas previstas en esta ley para garantizar una correcta 
liquidación.

Artículo 162. Suspensión de la autorización.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suspender, con carácter total 
o parcial, los efectos de la autorización concedida a una empresa de servicios de inversión. 
Cuando la suspensión sea parcial, afectará a algunas actividades o al alcance con el que 
estas se autorizaron.

2. La suspensión podrá acordarse cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Apertura de un expediente sancionador por infracción grave o muy grave.
b) Cuando se dé alguna de las causas previstas en el artículo 160.e), f), h), j), o l), en 

tanto se sustancie el procedimiento de revocación.
c) Cuando se dé el supuesto previsto en el artículo 178.
d) Cuando la empresa no realice las aportaciones al fondo de garantía de inversiones 

previsto en el título VI al que pertenezca.
e) Como sanción, según lo previsto en el título VIII.

3. La suspensión sólo se acordará cuando, dándose una de las causas previstas en 
el número anterior, la medida sea necesaria para asegurar la solvencia de la entidad o 
para proteger a los inversores. No podrá acordarse, salvo que se trate de una sanción, por 
un plazo superior a un año, prorrogable por otro más.

4. La medida de suspensión de actividades se acordará y producirá sus efectos 
según lo previsto en el artículo 161, salvo cuando se dé algún supuesto que tenga un 
régimen específico en esta ley.

Artículo 163. Legitimación para solicitar la declaración de concurso.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para solicitar la 
declaración de concurso de las empresas de servicios de inversión, siempre que de los 
estados contables remitidos por las entidades, o de las comprobaciones realizadas por los 
servicios de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, resulte que se 
encuentran en estado de insolvencia conforme a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal.

CAPÍTULO III

Sucursales y libre prestación de servicios

Artículo 164. Actuación transfronteriza de las empresas de servicios de inversión 
españolas en Estados miembros de la Unión Europea.

Las empresas de servicios de inversión españolas podrán prestar en el territorio de 
otros Estados miembros de la Unión Europea los servicios de inversión así como los 
servicios auxiliares para los que estén autorizadas, ya sea a través del establecimiento de 
una sucursal, ya sea mediante la libre prestación de servicios, en los términos establecidos 
en este capítulo.
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Artículo 165. Apertura de sucursales en Estados miembros de la Unión Europea.

1. Toda empresa de servicios de inversión española que desee establecer una 
sucursal en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea deberá notificarlo a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la notificación deberá indicarse:

a) Los Estados miembros en cuyo territorio se propone establecer una sucursal.
b) Un programa de actividades en que se especifiquen, entre otros aspectos, los 

servicios de inversión, así como los servicios auxiliares que se propone llevar a cabo y la 
estructura organizativa de la sucursal además de la indicación de si la sucursal prevé 
utilizar agentes vinculados.

c) La dirección en el Estado miembro de acogida donde puede obtenerse 
documentación.

d) El nombre de los directivos responsables de la gestión de la sucursal.

2. Salvo que tenga razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa 
o de la situación financiera de la entidad, habida cuenta de las actividades que esta se 
proponga realizar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá enviar toda la 
información remitida por la empresa de servicios de inversión española a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida en el plazo de tres meses a partir de su 
recepción, e informar debidamente de ello a la empresa de servicios de inversión.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá remitir a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida, los datos sobre el fondo de garantía de 
inversiones al que la entidad esté adherida, así como cualquier modificación que pueda 
producirse al respecto.

3. Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores acuerda no remitir la información 
al Estado miembro de acogida por cualquiera de las causas señaladas en el apartado 
anterior, deberá comunicarlo a la empresa de servicios de inversión en el plazo de tres 
meses desde la recepción de la información, indicando las razones de su negativa.

4. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 la empresa de servicios de inversión deberá comunicarlo por 
escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como mínimo un mes antes de 
hacerla efectiva. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo comunicará a la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida.

5. La sucursal podrá establecerse e iniciar sus actividades cuando haya recibido la 
comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de acogida o, en ausencia 
de esta, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la comunicación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores a aquella autoridad competente.

6. Cuando la empresa de servicios de inversión española utilice un agente establecido 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, dicho agente se asimilará a una sucursal y 
estará sujeto al régimen establecido en este artículo para las sucursales.

Artículo 166. Libre prestación de servicios en Estados miembros de la Unión Europea.

Toda empresa de servicios de inversión española que, en régimen de libre prestación 
de servicios, desee prestar por primera vez servicios en el territorio de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, o desee modificar la gama de servicios o actividades prestados bajo 
este régimen, deberá notificarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la 
notificación deberá indicarse:

a) El Estado miembro en el que tenga previsto operar.
b) Un programa de actividades en que se especifiquen, entre otras cosas, los 

servicios de inversión, así como los servicios complementarios que se propone llevar a 
cabo y la indicación de si se prevé utilizar agentes vinculados en el territorio de los Estados 
miembros en los que piensa prestar servicios. Cuando la empresa de servicios de inversión 
tenga previsto utilizar agentes vinculados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
comunicará, a petición de la autoridad competente del Estado miembro de acogida y en un 
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plazo de tiempo razonable, la identidad de los agentes vinculados que aquella tenga 
intención de utilizar en dicho Estado miembro. La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores dará acceso a esa información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 
conformidad con el procedimiento y con arreglo a las condiciones previstas en el artículo 35 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010.

Artículo 167. Actuación transfronteriza de las empresas de servicios de inversión 
españolas en Estados no miembros de la Unión Europea.

1. Las empresas de servicios de inversión españolas que pretendan abrir una 
sucursal, o prestar servicios sin sucursal en un Estado no miembro de la Unión Europea, 
deberán obtener previamente una autorización de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, determinándose reglamentariamente los requisitos y el procedimiento aplicables 
a este supuesto.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará a la Comisión Europea y 
a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de las dificultades generales a las que se 
enfrenten las empresas de servicios de inversión a la hora de establecerse o de prestar 
servicios de inversión en un Estado no miembro de la Unión Europea.

3. También quedará sujeta a previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores la creación por una empresa de servicios de inversión española o un grupo de 
empresas de servicios de inversión españolas de una empresa de servicio de inversión 
extranjera, o la adquisición de una participación en una empresa ya existente, cuando 
dicha empresa de servicios de inversión extranjera vaya a ser constituida o se encuentre 
domiciliada en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea. Reglamentariamente 
se determinará la información que deba incluirse en la solicitud.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el plazo de tres meses a contar 
desde la recepción de toda la información requerida, resolverá sobre la petición. Cuando 
la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse estimada.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá denegar la petición cuando, 
atendiendo a la situación financiera de la empresa de servicios de inversión o a su 
capacidad de gestión, considere que el proyecto puede perturbar el buen desarrollo de sus 
actividades en España, cuando, vistas la localización y características del proyecto, no 
pueda asegurarse la efectiva supervisión del grupo, en base consolidada, por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores o, cuando la actividad de la entidad dominada no quede 
sujeta a supervisión efectiva por ninguna autoridad supervisora nacional.

Artículo 168. Empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.

1. Las empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien 
en régimen de libre prestación de servicios, servicios de inversión y servicios auxiliares. 
Será imprescindible que la autorización, los estatutos y el régimen jurídico de la entidad le 
habiliten para ejercer las actividades que pretende realizar. En cualquier caso, los servicios 
auxiliares sólo podrán prestarse junto con un servicio de inversión.

2. En ningún caso se podrá condicionar el establecimiento de sucursales o la libre 
prestación de servicios a que se refiere el apartado anterior, a la obligación de obtener una 
autorización adicional, ni a la de aportar un fondo de dotación, o a cualquier otra medida 
de efecto equivalente.

Artículo 169. Procedimiento de apertura y cierre de sucursales en España.

1. La apertura en España de sucursales de empresas de servicios de inversión 
autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea no requerirá autorización previa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la apertura de la sucursal 
estará condicionada a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba una 
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comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa 
de servicios de inversión. Dicha comunicación deberá contener la información indicada 
en el artículo 165.1.

3. Una vez recibida la comunicación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
procederá a notificar su recepción a la empresa de servicios de inversión, quien deberá 
inscribir la sucursal en el Registro Mercantil y en el registro correspondiente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, comunicando a aquella la fecha del inicio efectivo de sus 
actividades. Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores no efectúa esta comunicación 
la sucursal podrá establecerse, inscribiéndose en el Registro Mercantil y en el de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, e iniciar sus actividades en el plazo de dos 
meses a partir de la fecha de la comunicación de la autoridad competente del Estado de 
origen.

4. Transcurrido un año desde que se hubiera notificado a la empresa de servicios de 
inversión la recepción de la comunicación efectuada por su autoridad supervisora, sin que 
se haya inscrito la sucursal en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, el procedimiento se entenderá caducado.

5. En caso de cierre, la sucursal deberá comunicar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores esta situación al menos con tres meses de antelación a la fecha 
prevista para ello.

6. Cuando la empresa de servicios de inversión recurra a un agente establecido en 
un Estado miembro de la Unión Europea distinto al Estado miembro de origen de la 
empresa de servicios de inversión, el agente vinculado se asimilará a la sucursal estando 
sujeto a lo dispuesto en esta ley para las sucursales.

Artículo 170. Supervisión de sucursales en España

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá la responsabilidad de 
asegurarse que los servicios prestados por la sucursal en territorio español cumplen las 
obligaciones establecidas en los artículos 89 a 92, 209 a 218 y 221 a 224 y las obligaciones 
establecidas en el título X, capítulo III y las medidas adoptadas de conformidad con los 
mismos.

En consecuencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá derecho a 
examinar las medidas adoptadas por la sucursal y a pedir las modificaciones estrictamente 
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en tales artículos y en las 
medidas adoptadas de conformidad con los mismos, respecto de los servicios o actividades 
prestados por la sucursal en territorio español.

2. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá el control de la 
obligación establecida en el artículo 193.2.d) en cuanto al registro de las operaciones 
realizadas por la sucursal, sin perjuicio de que la autoridad competente del Estado de 
origen tenga un acceso directo a ese registro.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará también de aplicación en el 
caso de sucursales de entidades de crédito de la Unión Europea autorizadas para prestar 
servicios de inversión en territorio español.

4. Sin perjuicio de lo señalado en los dos apartados anteriores, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen podrá, en el ejercicio de sus responsabilidades 
y tras informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, realizar inspecciones «in 
situ» de esa sucursal.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir, con fines estadísticos, 
que todas las empresas de servicios de inversión comunitarias que tengan sucursales en 
territorio español les informen periódicamente sobre las actividades de esas sucursales.

Artículo 171. Libre prestación de servicios en España.

1. La realización en España por primera vez de actividades o servicios de inversión, 
y servicios auxiliares, en régimen de libre prestación de servicios, por empresas de 
servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá 
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iniciarse una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya recibido una 
comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de origen de la entidad, en 
los términos indicados en el artículo 166.

2. Cuando la empresa de servicios de inversión tenga la intención de utilizar agentes 
vinculados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a la autoridad 
competente del Estado de origen la comunicación, en un plazo de tiempo razonable, de la 
identidad de los agentes vinculados que la entidad tenga la intención de utilizar en el 
territorio español. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá decidir hacer 
pública esta información.

Artículo 172. Medidas preventivas.

1. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga motivos claros y 
demostrables para creer que una empresa de servicios de inversión autorizada en otro 
Estado miembro de la Unión Europea que opera en España mediante sucursal o en 
régimen de libre prestación de servicios infringe obligaciones derivadas de disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la Directiva 2004/39/CE, comunicará los hechos a la 
autoridad competente del Estado miembro de origen.

En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, la empresa de servicios de inversión persista en una actuación 
claramente perjudicial para los intereses de los inversores en España o para el 
funcionamiento correcto de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptará todas las 
medidas pertinentes, incluida la posibilidad de impedir que las empresas de servicios de 
inversión infractoras efectúen nuevas operaciones en territorio español. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores informará sin demora acerca de estas medidas a la 
Comisión Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores podrá instar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a 
actuar de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores compruebe que la sucursal en España de una empresa de servicios de 
inversión comunitaria no cumple las obligaciones establecidas en los artículos 89 a 92, 209 
a 218 y 221 a 224, y en el título X, capítulo III de esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, 
exigirá a la empresa de servicios de inversión que ponga fin a su situación irregular.

Si la empresa de servicios de inversión no adopta las medidas oportunas, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores tomará todas las medidas necesarias para poner fin a 
esta situación, debiendo informar a las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen de la naturaleza de las medidas adoptadas.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, la empresa continúa infringiendo las disposiciones contenidas en esta ley y en sus 
normas de desarrollo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras informar a las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen, podrá sancionarla y, en su caso, 
prohibirle la realización de nuevas operaciones en territorio español. La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores informará a la Comisión Europea y a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados sin demora acerca de estas medidas. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá instar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a actuar 
de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010.

3. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en este artículo que implique 
sanciones o restricciones de las actividades de una empresa de inversión deberá ser 
debidamente motivada y comunicada a la empresa de servicios de inversión afectada.

4. Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación en el caso de 
entidades de crédito de otros Estados miembros de la Unión Europea autorizadas para 
prestar servicios de inversión en territorio español, bien en régimen de libre prestación de 
servicios, bien en régimen de libertad de establecimiento. cv
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Artículo 173. Empresas de servicios de inversión autorizadas en Estados no miembros 
de la Unión Europea.

1. A las empresas de servicios de inversión no autorizadas en Estados miembros de 
la Unión Europea que pretendan abrir en España una sucursal les será de aplicación el 
procedimiento de autorización previa previsto en el capítulo II con las adaptaciones que 
reglamentariamente se establezcan. Si pretenden prestar servicios sin sucursal, deberán 
ser autorizadas en la forma y condiciones que reglamentariamente se fijen.

2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, podrá ser denegada, o 
condicionada, por motivos prudenciales, por no darse un trato equivalente a las entidades 
españolas en su país de origen, o por no quedar asegurado el cumplimiento de las reglas 
de ordenación y disciplina de los mercados de valores españoles.

3. Las empresas de servicios de inversión con sede en Estados no miembros de la 
Unión Europea que operen en España estarán sujetas a esta ley y sus normas de 
desarrollo.

CAPÍTULO IV

Participaciones significativas

Artículo 174. Participaciones significativas.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por participación significativa en una 
empresa de servicios de inversión española aquella que alcance, de forma directa o 
indirecta, al menos un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la empresa.

También tendrá la consideración de participación significativa aquella que, sin llegar al 
porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la empresa. 
Reglamentariamente se determinará, habida cuenta de las características de los distintos 
tipos de empresas de servicios de inversión, cuándo se deba presumir que una persona 
física o jurídica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, 
entre otros, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de 
administración.

2. Lo dispuesto en este título para las empresas de servicios de inversión se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre ofertas públicas de adquisición 
e información sobre participaciones significativas contenidas en esta ley y de las reglas 
especiales establecidas en la disposición adicional sexta y en los artículos 48 y 99, así 
como en sus normas de desarrollo.

Artículo 175. Deber de notificación.

1. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con 
otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una empresa de 
servicios de inversión española, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de 
capital poseído resulte igual o superior al 5 por ciento, lo comunicará inmediatamente por 
escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la empresa de servicios de 
inversión correspondiente, indicando la cuantía de la participación alcanzada.

2. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con 
otras, en lo sucesivo el adquirente potencial, haya decidido adquirir, directa o 
indirectamente, una participación significativa en una empresa de servicios de inversión 
española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal 
forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior 
al 20, 30 o 50 por ciento, o bien que en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar 
la empresa de servicios de inversión, en lo sucesivo, la adquisición propuesta, lo notificará 
previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, indicando la cuantía de la 
participación prevista e incluyendo toda la información que reglamentariamente se 
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determine. Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación, y proporcional y 
adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta.

Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de este artículo siempre 
que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

A efectos de lo dispuesto en este apartado no se tendrán en cuenta los derechos de 
voto o el capital resultante del aseguramiento de una emisión o de una colocación de 
instrumentos financieros ni de la colocación de instrumentos financieros basada en un 
compromiso firme, siempre que dichos derechos no se ejerzan para intervenir en la 
administración del emisor y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición.

3. Asimismo, las empresas de servicios de inversión informarán a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en cuanto tengan conocimiento de ello, de las 
adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen alguno de los 
niveles señalados en los apartados anteriores de este artículo.

4. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba dos o más 
notificaciones referidas a la misma empresa de servicios de inversión tratará a todos los 
adquirentes potenciales de forma no discriminatoria.

Artículo 176. Evaluación de la adquisición propuesta.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la finalidad de garantizar una 
gestión sana y prudente de la empresa de servicios de inversión en la que se propone la 
adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente potencial sobre la misma, 
evaluará la idoneidad de este y la solidez financiera de la adquisición propuesta, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) La honorabilidad comercial y profesional del adquirente potencial.
b) La honorabilidad comercial y profesional y la experiencia de administradores y 

directivos que vayan a dirigir la actividad de la empresa de servicios de inversión como 
consecuencia de la adquisición propuesta.

c) La solvencia financiera del adquirente potencial para atender los compromisos 
asumidos, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto 
ejercer en la empresa de servicios de inversión en la que se propone la adquisición.

d) La capacidad de la empresa de servicios de inversión de cumplir de forma 
duradera con las obligaciones establecidas en la normativa que le sea de aplicación. En 
particular, cuando proceda, valorará si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con 
una estructura que no impida ejercer una supervisión eficaz, y que permita proceder a un 
intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes para llevar a cabo 
tal supervisión y determinar el reparto de responsabilidades entre las mismas.

e) Que no existan indicios racionales que permitan suponer que:

1.º En relación con la adquisición propuesta, se están efectuando, se han efectuado 
o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo en el 
sentido previsto en la normativa de prevención de tales actividades; o,

2.º la citada adquisición no pueda aumentar el riesgo de que se efectúen tales 
operaciones.

2. Tan pronto como reciba la notificación a la que se refiere el artículo 175, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitará informe del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a fin de 
obtener una valoración adecuada de este criterio. Con dicha solicitud la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores remitirá al Servicio Ejecutivo cuanta información haya recibido del 
adquirente potencial o disponga en ejercicio de sus competencias que pueda ser relevante 
para la valoración de este criterio. El Servicio Ejecutivo deberá remitir el informe a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo máximo de treinta días hábiles a 
contar desde el día siguiente a aquel en que recibiese la solicitud con la información 
señalada.
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3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dispondrá de un plazo de sesenta 
días hábiles, a contar desde la fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la 
notificación a que se refiere el artículo 175, para realizar la evaluación a la que se refiere 
el apartado anterior y, en su caso, oponerse a la adquisición propuesta. El acuse de recibo 
se realizará por escrito en el plazo de 2 días hábiles a contar desde la fecha de la recepción 
de la notificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que esta se 
acompañe de toda la información que resulte exigible conforme al artículo 175, y en él se 
indicará al adquirente potencial la fecha exacta en que expira el plazo de evaluación. En 
los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la notificación 
no contuviera toda la información exigible, se requerirá al adquirente potencial para que, 
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la información preceptiva, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la adquisición propuesta.

Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se pronunciara en el plazo anterior 
se entenderá que no existe oposición.

4. Si lo considera necesario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá 
solicitar información adicional a la que, con carácter general, procede exigir con arreglo a lo 
establecido en el artículo 175, para evaluar convenientemente la adquisición propuesta. Esta 
solicitud se hará por escrito y en ella se especificará la información adicional necesaria. 
Cuando la solicitud de información adicional se realice dentro de los cincuenta primeros días 
hábiles del plazo establecido en el apartado 3, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
podrá interrumpir el cómputo de dicho plazo, por una única vez, durante el periodo que 
medie entre la fecha de la solicitud de información adicional y la fecha de recepción de la 
misma. Esta interrupción podrá tener una duración máxima de veinte días hábiles, que podrá 
prolongarse hasta treinta días, en los supuestos que reglamentariamente se determinen.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, sólo podrá oponerse a la 
adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los 
criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente 
potencial está incompleta. Si una vez finalizada la evaluación, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores planteara objeciones a la adquisición propuesta informará de ello al 
adquirente potencial, por escrito y motivando su decisión, en el plazo de dos días hábiles, 
sin que en ningún caso pueda sobrepasarse el plazo máximo para realizar la evaluación. 
Cuando no se oponga a la adquisición propuesta, podrá establecer un plazo máximo para 
la conclusión de la misma y, cuando proceda, prolongarlo.

6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no podrá imponer condiciones 
previas en cuanto a la cuantía de la participación que deba adquirirse ni tendrá en cuenta 
las necesidades económicas del mercado al realizar la evaluación.

7. Las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
mencionarán las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente 
de la supervisión del adquirente potencial, consultada en los términos del artículo 177.

8. A petición del adquirente potencial o de oficio, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores podrá hacer públicos los motivos que justifican su decisión, siempre que la 
información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación.

Artículo 177. Colaboración entre autoridades supervisoras.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, al realizar la evaluación a la que se 
refiere el artículo 176.1, consultará a las autoridades responsables de la supervisión en 
otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando el adquirente potencial sea:

a) Una entidad de crédito, entidad aseguradora o reaseguradora, empresa de 
servicios de inversión o sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de 
fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea.

b) La sociedad matriz de una entidad de crédito, de una entidad aseguradora o 
reaseguradora, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de 
instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.
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c) Una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, de 
una entidad aseguradora o reaseguradora, de una empresa de servicios de inversión o de 
una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, 
autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, al realizar la evaluación a la que se 
refiere el apartado anterior, consultará:

a) Al Banco de España, siempre que el adquirente potencial sea una entidad de 
crédito, o una sociedad matriz de una entidad de crédito, o una persona física o jurídica 
que ejerza el control de una entidad de crédito.

b) A la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre que el 
adquirente potencial sea una entidad aseguradora o reaseguradora o una sociedad 
gestora de fondos de pensiones, o una sociedad matriz de una entidad aseguradora o 
reaseguradora o de una sociedad gestora de fondos de pensiones, o una persona física o 
jurídica que ejerza el control de una entidad aseguradora o reaseguradora o de una 
sociedad gestora de fondos de pensiones.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores atenderá recíprocamente las 
consultas que le remitan las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes 
potenciales de otros Estados miembros, y, en su caso, el Banco de España o la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, les facilitará de oficio y sin retrasos 
injustificados toda la información que resulte esencial para la evaluación, así como el resto 
de información que soliciten, siempre y cuando esta resulte oportuna para la evaluación.

Artículo 178. Efectos del incumplimiento de las obligaciones.

Cuando se efectúe una adquisición de las reguladas en el artículo 175 sin haber 
notificado previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; o, habiéndole 
notificado, no hubiera transcurrido todavía el plazo previsto en el artículo 176.3, o si 
mediara la oposición expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se 
producirán los siguientes efectos:

a) En todo caso y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos políticos 
correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente hasta que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, una vez recibida y evaluada la información necesaria 
sobre los adquirentes, los juzgue idóneos. Si, no obstante, llegaran a ejercerse, los 
correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán impugnables en vía judicial, 
según lo previsto en el capítulo IX del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, estando legitimada al efecto 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

b) Se podrá acordar la suspensión de actividades prevista en el artículo 162.
c) Si fuera preciso, se acordará la intervención de la empresa o la sustitución de sus 

administradores, según lo previsto en el título VIII.
d) Se impondrán las sanciones previstas en el título VIII.

Artículo 179. Reducción de participaciones significativas.

1. Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o 
indirectamente, una participación significativa en una empresa de servicios de inversión, lo 
notificará primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, indicando la cuantía de 
la operación propuesta y el plazo previsto para llevarla a cabo. Dicha persona deberá 
también notificar si ha decidido reducir su participación significativa de tal forma que el 
porcentaje de derechos de voto o de capital poseído sea inferior al 20, 30 o 50 por ciento, 
o que pueda perder el control de la empresa de servicios de inversión.

2. El incumplimiento de este deber será sancionado según lo previsto en el título VIII.
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Artículo 180. Medidas preventivas.

1. Cuando existan razones fundadas y acreditadas relativas a que la influencia 
ejercida por las personas que posean una participación significativa en una empresa de 
servicios de inversión pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la 
misma, dañando gravemente su situación financiera, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, adoptará alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) Las previstas en el apartado 178.a) y b), si bien la suspensión de los derechos de 
voto no podrá exceder de tres años.

b) Con carácter excepcional, la revocación de la autorización.

2. Además, se podrán imponer las sanciones que procedan según lo previsto en el 
título VIII.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dará cuenta razonada al Ministerio 
de Economía y Competitividad de las decisiones tomadas en virtud de este artículo.

Artículo 181. Comunicación de estructura accionarial.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán informar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, 
sobre la composición de su accionariado o sobre las alteraciones que en el mismo se 
produzcan. Tal información comprenderá necesariamente la relativa a la participación de otras 
entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera su cuantía. Reglamentariamente se 
establecerá en qué casos la información suministrada tendrá carácter público.

2. Además, al menos una vez al año, las empresas de servicios de inversión deberán 
informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la identidad de los accionistas 
que posean participaciones significativas, indicando el volumen de dichas participaciones.

CAPÍTULO V

Idoneidad, gobierno corporativo y requisitos de información

Artículo 182. Requisitos de idoneidad.

1. Se considerará que concurre la honorabilidad requerida en este título en quienes 
hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje 
dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la empresa 
de servicios de inversión.

Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información 
disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente. En 
todo caso, dicha información deberá incluir la relativa a la condena por la comisión de 
delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas.

2. Se considerará que poseen los conocimientos y experiencia requeridos en este 
título para ejercer sus funciones en las empresas de servicios de inversión quienes 
cuenten con la formación de nivel y perfil adecuado, en particular, en las áreas de valores 
y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones 
durante un tiempo suficiente.

3. Se tendrán en cuenta a efectos de valorar la disposición de los miembros del 
consejo de administración para ejercer un buen gobierno exigida en este título, la presencia 
de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros y la 
capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes.

Artículo 183. Selección y evaluación de miembros del consejo de administración, 
directores generales y asimilados.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán velar en todo momento por el 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en esta ley. A tales efectos, deberán 
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contar, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, 
con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y 
evaluación continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores 
generales o asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno u 
ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la empresa de servicios 
de inversión, conforme a lo establecido en este artículo.

2. La valoración de la idoneidad de los cargos anteriores de conformidad con los 
criterios de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en esta ley se 
producirá tanto por la propia empresa de servicios de inversión, como por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en los términos que se prevean reglamentariamente.

3. En caso de incumplimiento de los requisitos de honorabilidad, conocimiento y 
experiencia y buen gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá:

a) Revocar la autorización, de modo excepcional, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 160.

b) Requerir la suspensión temporal o cese definitivo del cargo de consejero o director 
general o asimilado o la subsanación de las deficiencias identificadas en caso de falta de 
honorabilidad, conocimientos o experiencia adecuados o de capacidad para ejercer un 
buen gobierno.

Si la empresa de servicios de inversión no procede a la ejecución de tales 
requerimientos en el plazo señalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
esta podrá acordar la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo correspondiente, 
de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 311.

Artículo 184. Régimen de incompatibilidades y limitaciones.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará el número máximo de 
cargos que un miembro del consejo de administración o un director general o asimilado 
puede ocupar simultáneamente teniendo en cuenta las circunstancias particulares y la 
naturaleza, dimensión y complejidad de las actividades de la entidad.

Los miembros del consejo de administración con funciones ejecutivas y los directores 
generales y asimilados de empresas de servicios de inversión no podrán ocupar al mismo 
tiempo más cargos que los previstos para las entidades de crédito en el artículo 26 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar a los cargos 
mencionados en el apartado anterior a ocupar un cargo no ejecutivo adicional si considera 
que ello no impide el correcto desempeño de sus actividades en la empresa de servicios 
de inversión. Dicha autorización deberá ser comunicada a la Autoridad Bancaria Europea.

3. No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes:

a) no están autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 141.a),
b) prestan únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 

enumerados en el artículo 140. a), b), d) y g), y
c) no se les permite tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta 

razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.

Artículo 185. Normas de gobierno corporativo.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán contar con sólidos procedimientos 
de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, adecuada y 
proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de 
responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.

A tales efectos, el consejo de administración de las empresas de servicios de inversión 
deberá definir un sistema de gobierno corporativo que garantice una gestión eficaz y 
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prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones en la organización 
y la prevención de conflictos de intereses.

2. El sistema de gobierno corporativo se regirá por los siguientes principios:

a) La responsabilidad de la administración y gestión de la entidad, la aprobación y 
vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia de riesgo y su 
gobierno interno, recaerá en el consejo de administración.

b) El consejo de administración garantizará la integridad de los sistemas de 
información contable y financiera, incluidos el control financiero y operativo y el 
cumplimiento de la legislación aplicable.

c) El consejo de administración deberá supervisar el proceso de divulgación de 
información y las comunicaciones relativas a la empresa de servicios de inversión.

d) El consejo de administración es responsable de garantizar una supervisión efectiva 
de la alta dirección.

e) El presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de consejero delegado, salvo que la entidad lo justifique y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores lo autorice.

3. El consejo de administración vigilará la aplicación del sistema de gobierno 
corporativo y responderá de ella. Para ello deberá controlar y evaluar periódicamente la 
eficacia del sistema y adoptar las medidas adecuadas para solventar sus deficiencias.

4. Las empresas de servicios de inversión contarán con una página web donde darán 
difusión a la información pública prevista en este capítulo y comunicarán el modo en que 
cumplen las obligaciones de gobierno corporativo.

5. A los efectos de lo previsto en esta ley, se equiparará el consejo de administración 
a cualquier órgano equivalente de las empresas de servicios de inversión.

6. Las restantes entidades que presten servicios de inversión, de conformidad con lo 
dispuesto en este título, deberán contar con una estructura organizativa clara, adecuada y 
proporcionada al carácter, escala y complejidad de los servicios de inversión que presten.

Artículo 186. Comité de nombramientos.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de 
nombramientos, integrado por miembros del consejo de administración que no 
desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá determinar que una empresa de servicios de inversión, en razón a su 
tamaño, su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus 
actividades, pueda constituir el citado comité de manera conjunta con el comité de 
remuneraciones, o bien quede exenta de este requisito.

2. El comité de nombramientos establecerá un objetivo de representación para el 
sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre 
cómo alcanzar dicho objetivo.

Artículo 187. Excepciones al comité de nombramientos.

1. No será de aplicación lo previsto en el artículo 186 a las empresas de servicios de 
inversión que cumplan los requisitos siguientes:

a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 141.a).
b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 

enumerados en el artículo 140.a), b), d) y g).
c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, 

por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.

2. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en el artículo 186 a aquellas empresas de 
servicios de inversión autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el 
artículo 140.h).
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Artículo 188. Obligaciones en materia de remuneraciones.

1. Las empresas de servicios de inversión dispondrán, en condiciones proporcionadas 
al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de políticas de remuneraciones 
coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva.

2. La política de remuneraciones se aplicará a las categorías de empleados cuyas 
actividades profesionales incidan de manera significativa en su perfil de riesgo, a nivel de 
grupo, sociedad matriz y filial. En particular, se aplicará a los altos directivos, a los 
empleados que asumen riesgos para la empresa de servicios de inversión, a los que 
ejercen funciones de control, así como a todo trabajador que reciba una remuneración 
global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que los anteriores, cuyas 
actividades profesionales incidan de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad.

3. Las empresas de servicios de inversión presentarán a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores cuanta información esta les requiera para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de remuneraciones y, en particular, una lista indicando las 
categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa 
en su perfil de riesgo. Esta lista habrá de presentarse anualmente y, en todo caso, cuando 
se hayan producido alteraciones significativas en las listas presentadas.

4. La política de remuneraciones se determinará de conformidad con los principios 
generales previstos para las entidades de crédito en el artículo 33 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio.

5. En lo que respecta a los elementos variables de la remuneración se aplicarán los 
principios previstos para las entidades de crédito en el artículo 34 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio.

6. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de 
remuneraciones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar que una 
empresa de servicios de inversión, en razón a su tamaño, su organización interna, la 
naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades, pueda constituir el 
citado comité de manera conjunta con el comité de nombramientos, o bien quede exenta 
de este requisito.

7. En el caso de empresas de servicios de inversión que reciban apoyo financiero 
público, se aplicarán, además de las reglas establecidas en el artículo 33 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, las contenidas, para las entidades de crédito, en el artículo 35 de dicha ley 
y su normativa de desarrollo, con las adaptaciones que, en su caso, fueran necesarias 
debido a la naturaleza de la entidad.

Artículo 189. Excepciones a las obligaciones en materia de remuneraciones.

1. No será de aplicación lo previsto en el artículo 188 a las empresas de servicios de 
inversión que cumplan los requisitos siguientes:

a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 141.a).
b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 

enumerados en el artículo 140.a), b), d) y g).
c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, 

por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.

2. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 a aquellas empresas de 
servicios de inversión autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el 
artículo 140.h).
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CAPÍTULO VI

Sistemas, procedimientos y mecanismos de gestión

Artículo 190. Requisitos financieros.

1. Son obligaciones de las empresas de servicios de inversión las siguientes:

a) Las derivadas del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio.

No obstante, no serán de aplicación las obligaciones del párrafo anterior, en los 
términos y con las excepciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio de 2013, a las empresas de servicios de inversión no autorizadas a prestar el servicio 
auxiliar al que se refiere el artículo 141.a), que presten únicamente uno o varios de los 
servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 140.a), b), d) y g) de esta 
ley, y a las que no se permite tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por 
esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.

Los cálculos a fin de verificar el cumplimiento por las empresas de servicios de 
inversión de las obligaciones establecidas en esta letra a) se llevarán a cabo al menos 
semestralmente, haciendo coincidir las fechas de referencia de la información con las del 
final del semestre natural.

Las empresas de servicios de inversión comunicarán a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en la forma y contenido que ella determine, los resultados y todos los 
elementos de cálculo necesarios.

b) Las empresas de servicios de inversión deberán mantener los volúmenes mínimos 
de inversión en determinadas categorías de activos líquidos y de bajo riesgo que, a fin de 
salvaguardar su liquidez, reglamentariamente se establezcan.

c) La financiación de las empresas de servicios de inversión, cuando revista formas 
distintas de la participación en su capital, deberá ajustarse a las limitaciones que 
reglamentariamente se establezcan.

2. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como las 
empresas de servicios de inversión no integradas en un grupo consolidable, excepto a las 
que se refiere el segundo párrafo de la letra a) del apartado anterior, dispondrán 
específicamente de estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de 
evaluar y mantener de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital 
interno que consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestos. Dichas estrategias y procedimientos serán 
periódicamente objeto de examen interno a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos 
y proporcionales a la índole, escala y complejidad de las actividades de la entidad 
interesada.

Artículo 191. Información sobre solvencia.

1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como las 
empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables, 
deberán hacer pública, en cuanto sea posible y al menos con periodicidad anual, 
debidamente integrada en un solo documento denominado «Información sobre solvencia», 
la información a la que se refiere la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013, y en los términos en los que en dicha parte se establecen.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a las empresas 
matrices que publiquen con periodicidad anual, ya sea íntegramente o mediante 
referencias a información equivalente, una descripción de su estructura jurídica y gobierno 
y de la estructura organizativa del grupo.

3. La divulgación, en cumplimiento de los requerimientos de la legislación mercantil 
o del mercado de valores, de los datos a que se refiere el apartado 1, no eximirá de su cv
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inclusión en el documento «Información sobre solvencia» en la forma prevista por dicho 
apartado.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a las entidades 
obligadas a divulgar la información a que se refiere el apartado 1:

a) La verificación por auditores de cuentas o expertos independientes, o por otros 
medios satisfactorios a su juicio, de las informaciones que no estén cubiertas por la 
auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, respecto del régimen de independencia al que se encuentran 
sujetos los auditores de cuentas.

b) La divulgación de una o varias de dichas informaciones, bien de manera 
independiente en cualquier momento, bien con frecuencia superior a la anual, y a que 
establezcan plazos máximos para la divulgación.

c) El empleo para la divulgación de medios y lugares distintos de los estados 
financieros.

5. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las empresas de servicios 
de inversión a las que se refiere el artículo 190.1.a), segundo párrafo.

Artículo 192. Informe anual de empresas de servicios de inversión.

1. Las empresas de servicios de inversión remitirán a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y publicarán anualmente, especificando los países en donde estén 
establecidas, la siguiente información en base consolidada para cada ejercicio:

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos.
e) Impuestos sobre el resultado.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

2. La información a la que se refiere el apartado anterior será publicada como anexo 
de los estados financieros de la entidad auditados de acuerdo con la normativa reguladora 
de auditoría de cuentas.

3. Las entidades harán público en su informe anual de empresas de servicios de 
inversión, entre los indicadores clave, el rendimiento de sus activos, que se calculará 
dividiendo el beneficio neto por el balance total.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá disponibles estos informes 
en su página web.

5. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las empresas de servicios 
de inversión a las que se refiere el artículo 190.1.a), segundo párrafo.

Artículo 193. Requisitos de organización interna.

1. Las empresas de servicios de inversión ejercerán su actividad con respeto a las 
normas de gobierno corporativo y los requisitos de organización interna establecidos en 
esta ley y demás legislación aplicable.

2. Las empresas de servicios de inversión y las restantes entidades que, de 
conformidad con lo dispuesto en este título, presten servicios de inversión deberán definir 
y aplicar políticas y procedimientos adecuados para garantizar que la empresa, sus 
directivos, su personal y sus agentes cumplan las obligaciones que la normativa del 
Mercado de Valores les impone.

A tal efecto deberán:

a) Disponer de una unidad que garantice el desarrollo de la función de cumplimiento 
normativo bajo el principio de independencia con respecto a aquellas áreas o unidades 
que desarrollen las actividades de prestación de servicios de inversión sobre las que gire cv
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el ejercicio de aquella función. Deberá asegurarse la existencia de procedimientos y 
controles para garantizar que el personal cumple las decisiones adoptadas y las funciones 
encomendadas.

La función de cumplimiento normativo deberá controlar y evaluar regularmente la 
adecuación y eficacia de los procedimientos establecidos para la detección de riesgos, y 
las medidas adoptadas para hacer frente a posibles deficiencias así como asistir y asesorar 
a las personas competentes responsables de la realización de los servicios de inversión 
para el cumplimiento de las funciones.

b) Disponer de sistemas de información que aseguren que su personal conoce las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades derivadas de su actuación y la normativa 
aplicable a los servicios de inversión que presten.

c) Disponer de medidas administrativas y de organización adecuadas para evitar que 
los posibles conflictos de interés regulados en el artículo 195 perjudiquen a sus clientes.

Asimismo deberán establecer medidas de control de las operaciones que realicen, con 
carácter personal, los miembros de sus órganos de administración, empleados, agentes y 
demás personas vinculadas a la empresa, cuando tales operaciones puedan entrañar 
conflictos de interés o vulnerar, en general, lo establecido en esta ley.

d) Llevar registros de todas las operaciones sobre valores e instrumentos financieros 
y servicios de inversión que presten de forma que se pueda comprobar que han cumplido 
todas las obligaciones que esta ley les impone en relación con sus clientes.

Los datos que se deben incluir en los registros de operaciones serán los previstos en 
el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006. Los demás extremos 
relativos a la obligación de llevanza del registro se determinarán reglamentariamente.

Asimismo deberán informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la 
forma que reglamentariamente se determine, de las operaciones que efectúen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.

e) Adoptar las medidas adecuadas para proteger los instrumentos financieros que les 
confían sus clientes y evitar su utilización indebida. En particular, no podrán utilizar por 
cuenta propia los instrumentos financieros de los clientes, salvo cuando éstos manifiesten 
su consentimiento expreso. Asimismo, deberán mantener una separación efectiva entre 
los valores e instrumentos financieros de la empresa y los de cada cliente. Los registros 
internos de la entidad deberán permitir conocer, en todo momento y sin demora, y 
especialmente en caso de insolvencia de la empresa, la posición de valores y operaciones 
en curso de cada cliente.

Iniciado el procedimiento concursal de una entidad depositaria de valores, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de España 
y del FROB, podrá disponer de forma inmediata y sin coste para el inversor el traslado a 
otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, de los valores depositados por 
cuenta de sus clientes, incluso si tales activos se encuentran depositados en terceras 
entidades a nombre de la entidad que preste el servicio de depósito. A estos efectos, tanto 
el juez competente como los órganos del procedimiento concursal facilitarán el acceso de 
la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentación y registros contables 
e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento 
concursal no impedirá que se hagan llegar al cliente, de acuerdo con las normas del 
sistema de compensación, liquidación y registro, los valores comprados o el efectivo 
procedente del ejercicio de los derechos económicos o de la venta de los valores.

f) Elaborar y mantener actualizado un Plan general de viabilidad que contemple las 
medidas que se vayan a adoptar para restaurar la viabilidad y la solidez financiera de la 
empresa de servicios de inversión en caso de que estas sufran algún deterioro significativo. 
El plan será sometido a aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que 
podrá exigir la modificación de su contenido.

3. Asimismo, las entidades que presten servicios de inversión deberán:

a) Disponer de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y 
comunicación de los riesgos a los que estén expuestas o puedan estarlo, y disponer de 
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mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y 
contables adecuados. Asimismo, deberán contar con políticas y prácticas de remuneración 
que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan.

La organización deberá contar con un órgano de verificación que desempeñe la 
función de auditoría interna bajo el principio de independencia con respecto a aquellas 
áreas o unidades que desarrollen las actividades de prestación de servicios de inversión 
sobre las que gire el ejercicio de aquella función.

La función de auditoría interna deberá elaborar y mantener un plan de auditoría dirigido 
a examinar y evaluar la adecuación y eficacia de los sistemas, mecanismos de control 
interno y disposiciones de la empresa de servicios de inversión, formular recomendaciones 
a partir de los trabajos realizados en ejecución del mismo y verificar su cumplimiento.

b) Adoptar medidas adecuadas para garantizar, en caso de incidencias, la continuidad 
y regularidad en la prestación de sus servicios. Deberán contar, especialmente, con 
mecanismos de control y salvaguarda de sus sistemas informáticos y con planes de 
contingencia ante daños o catástrofes.

c) Adoptar las medidas adecuadas, en relación con los fondos que les confían sus 
clientes, para proteger sus derechos y evitar una utilización indebida de aquéllos. Las 
entidades no podrán utilizar por cuenta propia fondos de sus clientes, salvo en los 
supuestos excepcionales que puedan establecerse reglamentariamente y siempre con 
consentimiento expreso del cliente. Los registros internos de la entidad deberán permitir 
conocer, en todo momento y sin demora, y especialmente en caso de insolvencia de la 
empresa, la posición de fondos de cada cliente.

En particular, las cuentas que mantengan a nombre de clientes serán de carácter 
instrumental y transitorio y deberán estar relacionadas con la ejecución de operaciones 
realizadas por cuenta de ellos. Los clientes de la entidad mantendrán el derecho de 
propiedad sobre los fondos entregados a la entidad incluso cuando éstos se materialicen 
en activos a nombre de la entidad y por cuenta de clientes.

d) Adoptar las medidas necesarias para que el riesgo operacional no aumente de 
forma indebida cuando confíen a un tercero la realización de servicios de inversión o el 
ejercicio de funciones esenciales para la prestación de los servicios de inversión. Cuando 
se deleguen en terceros funciones de control interno, las entidades cuidarán que ello no 
disminuya su capacidad de control interno y garantizarán el necesario acceso del 
supervisor competente a la información. En ningún caso podrán delegar funciones en 
terceros cuando ello disminuya la capacidad de control interno o la de supervisión del 
órgano supervisor competente. Corresponderá a la entidad comprobar que la persona o 
entidad en la que pretenda delegar funciones cumple los requisitos establecidos en esta 
ley y en sus disposiciones de desarrollo.

Las entidades de crédito que presten servicios de inversión deberán respetar los 
requisitos de organización interna contemplados en este apartado, con las especificaciones 
que reglamentariamente se determinen, correspondiendo al Banco de España las 
facultades de supervisión, inspección y sanción de estos requisitos. A las citadas entidades 
no les resultará aplicable la prohibición de utilizar por cuenta propia los fondos de sus 
clientes que se establece en la letra c) anterior.

4. Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en este artículo serán 
exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos 
inherentes al modelo empresarial y a las actividades de la entidad. Asimismo se 
configurarán con arreglo a criterios técnicos que garanticen una adecuada gestión y el 
tratamiento de los riesgos que reglamentariamente se determinen.

Reglamentariamente se establecerá el contenido y requisitos de los procedimientos, 
registros y medidas señaladas en este artículo. Asimismo, reglamentariamente se 
establecerán los requisitos de organización interna exigibles a las empresas de 
asesoramiento financiero que sean personas físicas.
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Artículo 194. Gestión del riesgo y comité de riesgos.

1. El consejo de administración es el responsable de los riesgos que asuma una 
empresa de servicios de inversión. A estos efectos, las empresas de servicios de inversión 
deberán establecer canales eficaces de información al consejo de administración sobre las 
políticas de gestión de riesgos de la empresa y todos los riesgos importantes a los que 
esta se enfrenta.

2. En el ejercicio de su responsabilidad sobre gestión de riesgos, el consejo de 
administración deberá:

a) Dedicar tiempo suficiente a la consideración de las cuestiones relacionadas con 
los riesgos. En particular, participará activamente en la gestión de todos los riesgos 
sustanciales contemplados en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, 
y en las normas de solvencia establecidas en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, 
velará por que se asignen recursos adecuados para la gestión de riesgos, e intervendrá, 
en particular, en la valoración de los activos, el uso de calificaciones crediticias externas y 
los modelos internos relativos a estos riesgos.

b) Aprobar y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción, gestión, 
supervisión y reducción de los riesgos a los que la empresa de servicios de inversión esté 
o pueda estar expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que 
opera en relación con la fase del ciclo económico.

3. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de una unidad u órgano 
que asuma la función de gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, escala y 
complejidad de sus actividades, independiente de las funciones operativas, que tenga 
autoridad, rango y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al consejo de 
administración.

4. Las empresas de servicios de inversión deberán constituir un comité de riesgos. 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar que una empresa de 
servicios de inversión, en razón a su tamaño, su organización interna, la naturaleza, el 
alcance o la escasa complejidad de sus actividades, pueda asignar las funciones del 
comité de riesgo a la comisión mixta de auditoría o bien quede exenta de la constitución 
de este comité.

No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de servicios 
de inversión que cumplan los requisitos siguientes:

a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 
141.a).

b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión 
enumerados en el artículo 140.a), b), d) y g).

c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, 
por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.

Este artículo tampoco será de aplicación a aquellas empresas de servicios de inversión 
autorizadas exclusivamente a prestar el servicio a que se refiere el artículo 140.h).

Artículo 195. Conflictos de interés.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.2.c), las empresas que presten 
servicios de inversión deberán organizarse y adoptar medidas para detectar posibles 
conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o su grupo, incluidos sus 
directivos, empleados, agentes o personas vinculadas con ella, directa o indirectamente, 
por una relación de control; o entre los diferentes intereses de dos o más de sus clientes, 
frente a cada uno de los cuales la empresa mantenga obligaciones.

A tales efectos no se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un 
beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda 
obtener una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida 
concomitante de un cliente.
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2. Igualmente las empresas de servicios de inversión deberán aprobar, aplicar y 
mantener una política de gestión de los conflictos de interés que sea eficaz y apropiada a 
su organización, destinada a impedir que los conflictos de interés perjudiquen los intereses 
de sus clientes.

En los grupos de empresas de servicios de inversión, cada una de las entidades 
financieras integradas deberá adoptar las medidas precisas para resolver adecuadamente 
los posibles conflictos de interés entre los clientes de distintas entidades del grupo.

3. Cuando las medidas organizativas o administrativas adoptadas para gestionar el 
conflicto de interés no sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se 
prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses del cliente, la empresa de servicios 
de inversión deberá revelar previamente la naturaleza y origen del conflicto al cliente antes 
de actuar por cuenta del mismo.

4. Reglamentariamente se establecerán las reglas para la identificación y registro de 
los conflictos de interés, y las medidas, requisitos organizativos y políticas que deban 
adoptarse para garantizar la independencia del personal que ejerce actividades que 
impliquen riesgo de conflicto de interés, así como la información que deba suministrarse a 
los clientes afectados o al público en general.

Artículo 196. Requisito combinado de colchones de capital.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán cumplir en todo momento el 
requisito combinado de colchones de capital, entendido, como el total del capital de nivel 1 
ordinario definido en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013, necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de 
conservación de capital, más, si procede:

a) Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad.
b) Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM).
c) Un colchón para otras entidades de importancia sistémica (OEIS).
d) Un colchón contra riesgos sistémicos.

Esta obligación se cumplirá sin perjuicio de los requisitos de recursos propios 
establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, 
y de aquellos otros que, en su caso, pueda exigir la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, en virtud de lo establecido en el artículo 260.

2. Estos colchones se calcularán conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo III de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio.

3. No obstante lo anterior, estos colchones no se aplicarán a las empresas de 
servicios de inversión no autorizadas a realizar las actividades establecidas en las letras c) 
y f) del artículo 140.

Asimismo, no serán de aplicación a las pequeñas y medianas empresas de servicios 
de inversión, siempre que, a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ello 
no suponga una amenaza para la estabilidad del sistema financiero español, el colchón de 
conservación del capital y el colchón anticíclico.

A estos efectos se entenderá por pequeña y mediana empresa la definida de 
conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

4. El capital ordinario de nivel 1 requerido para satisfacer cada uno de los distintos 
colchones conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no podrá ser utilizado para 
satisfacer el resto de colchones y los requisitos de recursos propios a los que se refiere el 
último párrafo del apartado 1, salvo lo dispuesto por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en relación con los colchones para entidades de importancia sistémica y los 
colchones contra riesgos sistémicos.

5. El cumplimiento de los requisitos de colchones de capital deberá realizarse de 
manera individual, consolidada o subconsolidada de acuerdo con lo que se establezca 
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reglamentariamente, con arreglo a la parte primera, título II del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

6. Cuando una empresa o grupo incumpla la obligación establecida en el apartado 1, 
quedará sujeta a restricciones en materia de distribuciones relacionadas con el capital 
ordinario de nivel 1, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, y deberá presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un plan de 
conservación de capital conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de dicha ley.

Artículo 197. Notificación de infracciones.

1. Las empresas de servicios de inversión deberán disponer de procedimientos 
adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través 
de un canal independiente, específico y autónomo.

2. Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad tanto de la persona 
que informa de las infracciones como de las personas físicas presuntamente responsables 
de la infracción.

3. Asimismo, deberá garantizarse que los empleados que informen de las infracciones 
cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier 
otro tipo de trato injusto.

TÍTULO VI

Fondo de Garantía de Inversiones

Artículo 198. Fondo de Garantía de Inversiones.

1. El fondo de garantía de inversiones se encargará de asegurar la cobertura a que 
se refiere el artículo 201.1 con ocasión de la realización de los servicios previstos en el 
artículo 140, así como del servicio auxiliar a que se refiere el artículo 141.a).

2. El fondo de garantía de Inversiones se constituirá como patrimonio separado, sin 
personalidad jurídica, cuya representación y gestión se encomendará a una sociedad 
gestora que tendrá la forma de sociedad anónima, y cuyo capital se distribuirá entre las 
empresas de servicios de inversión adheridas en la misma proporción en que efectúen sus 
aportaciones al fondo.

3. Los presupuestos de la sociedad gestora, sus estatutos sociales, así como sus 
modificaciones, requerirán la previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. A igual aprobación se someterá el presupuesto estimativo de los fondos que 
elaborarán la sociedad gestora.

Con objeto de permitir la incorporación de nuevos accionistas a la sociedad gestora 
como resultado de la adhesión de empresas de servicios de inversión a un fondo o el cese 
de quienes ostenten esa condición de accionista, se procederá a adaptar las participaciones 
en el capital de cada uno de los accionistas en la sociedad gestora en los términos que se 
determinen reglamentariamente. El resultado de este proceso de adaptación será 
comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

4. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Director o 
Directores generales de las sociedades gestoras exigirá la previa aprobación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se integrará en el Consejo de Administración un representante de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, con voz y sin voto, quien velará por el cumplimiento de las normas 
reguladoras de la actividad del fondo. Asimismo y con las mismas funciones, cada 
Comunidad Autónoma con competencias en la materia en que exista mercado secundario 
oficial designará un representante en dicho Consejo de Administración.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suspender todo acuerdo del 
Consejo de Administración que se considere contrario a dichas normas y a los fines 
propios del fondo.
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Artículo 199. Adhesión.

1. Deberán adherirse al fondo de garantía de inversiones todas las empresas de 
servicios de inversión españolas, con la excepción prevista en el artículo 152.1.i) para las 
empresas de asesoramiento financiero.

2. Las sucursales de empresas extranjeras podrán adherirse si son de la Unión 
Europea.

3. El régimen de adhesión de las sucursales de empresas de un Estado tercero se 
ajustará a los términos que se establezcan reglamentariamente.

4. El fondo cubrirá las operaciones que realicen las empresas adheridas al mismo 
dentro o fuera del territorio de la Unión Europea, según corresponda a cada tipo de 
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

5. Asimismo, se establecerá reglamentariamente:

a) El régimen específico de adhesión de las empresas de servicios de inversión de 
nueva creación.

b) Las excepciones de adhesión al fondo de aquellas empresas de servicios de 
inversión que no incurran en los riesgos mencionados en el artículo 198.1.

Artículo 200. Exclusión.

1. Una empresa de servicios de inversión sólo podrá ser excluida del fondo cuando 
incumpla sus obligaciones con el mismo.

2. La exclusión implicará la revocación de la autorización concedida a la empresa.
3. La garantía proporcionada por el fondo alcanzará a los clientes que hubiesen 

efectuado sus inversiones hasta ese momento.
4. Será competente para acordar la exclusión la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, previo informe de la sociedad gestora del fondo.
Se dará la difusión adecuada al acuerdo de exclusión de forma que se garantice que 

los clientes de la empresa de servicios de inversión afectada tengan conocimiento 
inmediato de la medida adoptada.

5. Antes de adoptar esta decisión, deberán acordarse las medidas necesarias, 
incluida la exigencia de recargos sobre las cuotas no abonadas, para que la empresa de 
servicios de inversión cumpla sus obligaciones.

También podrá acordarse por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la 
suspensión prevista en el artículo 162. La sociedad gestora del fondo colaborará con la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para conseguir la mayor efectividad de las 
medidas acordadas.

Artículo 201. Ejecución de las garantías.

1. Los inversores que no puedan obtener directamente de una entidad adherida al 
fondo el reembolso de las cantidades de dinero o la restitución de los valores o instrumentos 
que les pertenezcan podrán solicitar a la sociedad gestora del mismo la ejecución de la 
garantía que presta el fondo, cuando se produzca cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

a) Que la entidad haya sido declarada en concurso.
b) Que se tenga judicialmente por solicitada la declaración de concurso de la entidad.
c) Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores declare que la empresa de 

servicios de inversión no puede, aparentemente y por razones directamente relacionadas 
con su situación financiera, cumplir las obligaciones contraídas con los inversores, siempre 
que los inversores hubieran solicitado a la empresa de servicios de inversión la devolución 
de fondos o valores que le hubieran confiado y no hubieran obtenido satisfacción por parte 
de la misma en un plazo máximo de veintiún días hábiles.
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2. Una vez hecha efectiva la garantía por el fondo, éste se subrogará en los derechos 
que los inversores ostenten frente a la empresa de servicios de inversión, hasta un importe 
igual a la cantidad que les hubiese sido abonada como indemnización.

3. En el supuesto de que los valores u otros instrumentos financieros confiados a la 
empresa de servicios de inversión fuesen restituidos por aquélla con posterioridad al pago 
del importe garantizado por el fondo, éste podrá resarcirse del importe satisfecho, total o 
parcialmente, si el valor de los que haya que restituir fuese mayor que la diferencia entre 
el de los que fueron confiados a la empresa de servicios de inversión y el importe pagado 
al inversor. A tal fin, está facultado a enajenarlos en la cuantía que resulte procedente, 
conforme a las prescripciones que se establezcan reglamentariamente.

4. El Gobierno queda facultado para regular, en todo lo no previsto en esta ley, el 
régimen de funcionamiento del fondo de garantía de Inversiones y el alcance de la garantía 
que vayan a proporcionar. En especial podrá determinar:

a) El importe de la garantía y la forma y plazo en que se hará efectiva la misma.
b) Los inversores excluidos de la garantía, entre los que figurarán los de carácter 

profesional o institucional y los especialmente vinculados a la empresa incumplidora.
c) El régimen presupuestario y financiero, tanto de las sociedades gestoras, como de 

los fondos de garantía de inversiones, que regulará, entre otras cuestiones, sus 
posibilidades de endeudamiento y la forma en que las primeras pueden repercutir sus 
gastos de funcionamiento en los segundos.

d) El régimen de inversión de los recursos que integren el patrimonio de los fondos, 
que se inspirará en los principios de rentabilidad y liquidez para cumplir con rapidez sus 
compromisos.

e) Las reglas para determinar el importe de las aportaciones que deban hacer las 
entidades adheridas, que deberán ser suficientes para la cobertura de la garantía 
proporcionada.

f) La periodicidad con que se deberán hacer las aportaciones y el régimen de 
morosidad.

TÍTULO VII

Normas de conducta

CAPÍTULO I

Normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión

Sección 1.ª Sujetos obligados y clasificación de clientes

Artículo 202. Sujetos obligados.

1. Quienes presten servicios de inversión deberán respetar:

a) Las normas de conducta contenidas en este capítulo.
b) Los códigos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere la letra 

a) apruebe el Gobierno o, con su habilitación expresa, el Ministro de Economía y 
Competitividad, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

c) Las normas de conducta contenidas en sus propios reglamentos internos de 
conducta.

2. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, establecerán el contenido mínimo de los 
reglamentos internos de conducta.
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Artículo 203. Clases de clientes.

A los efectos de lo dispuesto en este título, las empresas de servicios de inversión 
clasificarán a sus clientes en profesionales y minoristas. Igual obligación será aplicable a 
las demás empresas que presten servicios de inversión respecto de los clientes a los que 
les presten u ofrezcan dichos servicios.

Artículo 204. Clientes minoristas.

Se considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales.

Artículo 205. Clientes profesionales.

1. Tendrán la consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma 
la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones 
de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

2. En particular, tendrán la consideración de cliente profesional:

a) Las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en 
los mercados financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no 
miembros de la Unión Europea.

Se incluirán entre ellas:

1.º las entidades de crédito,
2.º las empresas de servicios de inversión,
3.º las entidades aseguradoras o reaseguradoras,
4.º las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras,
5.º las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 

cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado,
6.º los fondos de pensiones y sus sociedades gestoras,
7.º los fondos de titulización y sus sociedades gestoras,
8.º los que operen habitualmente con materias primas y con derivados de materias 

primas, así como operadores que contraten en nombre propio y otros inversores 
institucionales.

b) Los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen 
la deuda pública, los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el 
Banco Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar.

c) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes 
condiciones:

1.º que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros;
2.º que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de 

euros;
3.º que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.

d) Los inversores institucionales que, no estando incluidos en la letra a), tengan 
como actividad habitual invertir en valores u otros instrumentos financieros.

3. Las entidades señaladas en los apartados anteriores se considerarán clientes 
profesionales sin perjuicio de que puedan solicitar un trato no profesional y de que las empresas 
de servicios de inversión puedan acordar concederles un nivel de protección superior.

4. El Gobierno y, con su habilitación expresa, el Ministro de Economía y 
Competitividad o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán determinar la 
forma de cálculo de las magnitudes señaladas en este artículo y en el artículo siguiente y 
fijar requisitos para los procedimientos que las entidades establezcan para clasificar a los 
clientes.
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Artículo 206. Solicitud de tratamiento como cliente profesional.

1. Tendrán también la consideración de cliente profesional el resto de clientes no 
incluidos en el artículo 205 que lo soliciten con carácter previo y renuncien de forma 
expresa a su tratamiento como clientes minoristas. No obstante, en ningún caso se 
considerará que los clientes que soliciten ser tratados como profesionales poseen unos 
conocimientos y una experiencia del mercado comparables a las categorías de clientes 
profesionales enumeradas en las letras a) a d) del artículo 205.2.

2. La admisión de la solicitud y renuncia previstas en el apartado anterior quedará 
condicionada a que la empresa que preste el servicio de inversión efectúe la adecuada 
evaluación de la experiencia y conocimientos del cliente en relación con las operaciones y 
servicios que solicite y se asegure de que puede tomar sus propias decisiones de inversión 
y comprende sus riesgos. Al llevar a cabo la citada evaluación, la empresa deberá 
comprobar que se cumplen al menos dos de los siguientes requisitos:

a) que el cliente ha realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de 
valores, con una frecuencia media de más de diez por trimestre durante los cuatro 
trimestres anteriores,

b) que el valor del efectivo y de los valores depositados sea superior a 500.000 
euros, o

c) que el cliente ocupe, o haya ocupado durante al menos un año, un cargo 
profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o 
servicios previstos.

Artículo 207. Operaciones con contrapartes elegibles.

1. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrán la consideración de 
contrapartes elegibles las siguientes entidades:

a) las empresas de servicios de inversión,
b) las entidades de crédito,
c) las entidades aseguradoras y reaseguradoras,
d) las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras,
e) las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 

cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado,
f) los fondos de pensiones y sus sociedades gestoras,
g) otras entidades financieras autorizadas o reguladas por la legislación comunitaria 

o por el derecho nacional de un Estado miembro,
h) las empresas señaladas en el artículo 139.1 letras d) y e), y
i) los gobiernos nacionales y sus servicios correspondientes, incluidos los que 

negocian deuda, Bancos Centrales y organismos supranacionales. También tendrán dicha 
consideración las entidades de terceros países equivalentes y las Comunidades 
Autónomas.

2. Asimismo, si se solicita, también se considerarán contrapartes elegibles las 
empresas que cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 206, en cuyo caso 
sólo será reconocida como contraparte elegible en lo relativo a los servicios u operaciones 
para los que pueda ser tratada como cliente profesional. Se entenderán incluidas las 
empresas de terceros países que estén sujetas a requisitos y condiciones equivalentes.

3. Las empresas que presten servicios de inversión autorizadas para ejecutar 
órdenes por cuenta de terceros, negociar por cuenta propia o recibir y transmitir órdenes 
podrán realizar estas operaciones y los servicios auxiliares directamente relacionados con 
ellas, con las entidades señaladas en los apartados anteriores sin necesidad de cumplir 
las obligaciones establecidas en los artículos 209 a 218 y 221 a 224, siempre que aquellas 
entidades sean informadas previamente de ello y no soliciten expresamente que se les 
apliquen.
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4. En el caso de las entidades señaladas en el apartado 1, su clasificación como 
contraparte elegible se entenderá sin perjuicio del derecho de estas entidades a solicitar, 
bien de forma general o bien para cada operación, el trato como cliente, en cuyo caso su 
relación con la empresa de servicios de inversión quedará sujeta a lo dispuesto en los 
artículos 209 a 218 y 221 a 224.

5. En el caso de las empresas señaladas en el apartado 2, su clasificación como 
contraparte elegible requerirá que se obtenga la confirmación expresa de que la empresa 
accede a ser tratada como una contraparte elegible, de forma general o para cada 
operación.

6. Cuando la operación se realice en relación con una empresa domiciliada en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, se deberá respetar la clasificación de la empresa 
que determine la legislación de dicho Estado.

Sección 2.ª Deberes de actuación y de información

Artículo 208. Obligación de diligencia y transparencia.

1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con 
diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si 
fueran propios, y, en particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en 
sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

2. En concreto, no se considerará que las empresas de servicios de inversión actúan 
con diligencia y transparencia y en interés de sus clientes si en relación con la provisión de 
un servicio de inversión o un servicio auxiliar pagan o perciben algún honorario o comisión, 
o aportan o reciben algún beneficio no monetario que no se ajuste a lo establecido en las 
disposiciones que desarrollen esta ley.

Artículo 209. Deber general de información.

1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo 
momento, adecuadamente informados a sus clientes.

2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá 
ser imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser 
identificables con claridad como tales.

3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera 
comprensible, información adecuada sobre:

a) La entidad y los servicios que presta;
b) Los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, y
c) Los centros de ejecución de órdenes y los gastos y costes asociados.

4. La información a la que se refiere el apartado anterior permitirá a los clientes, 
incluidos los clientes potenciales, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de 
inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, 
tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa.

5. La información a la que se refiere el apartado 3 podrá facilitarse en un formato 
normalizado.

6. A los efectos previstos en este capítulo se considerará cliente potencial a aquella 
persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un 
servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes.

Artículo 210. Orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los instrumentos 
financieros y las estrategias de inversión.

1. La información referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de 
inversión prevista en el artículo 209.3.b) deberá incluir orientaciones y advertencias 
apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias. cv
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2. En el caso de valores distintos de acciones emitidos por una entidad de crédito, la 
información que se entregue a los inversores deberá incluir información adicional para 
destacar al inversor las diferencias de estos productos y los depósitos bancarios ordinarios 
en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez.

El Ministro de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, podrán precisar los términos de la citada información 
adicional.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir que en la información 
que se entregue a los inversores con carácter previo a la adquisición de un producto, se 
incluyan cuantas advertencias estime necesarias relativas al instrumento financiero y, en 
particular, aquellas que destaquen que se trata de un producto no adecuado para 
inversores no profesionales debido a su complejidad. Igualmente, podrá requerir que estas 
advertencias se incluyan en los elementos publicitarios.

Artículo 211. Deber de información sobre el servicio prestado.

El cliente deberá recibir de la entidad informes adecuados sobre el servicio prestado. 
Cuando proceda, dichos informes incluirán los costes de las operaciones y servicios 
realizados por cuenta del cliente.

Artículo 212. Deber general de las entidades de conocer a sus clientes.

Las entidades que presten servicios de inversión deberán asegurarse en todo momento 
de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes, con arreglo a lo que 
establecen los siguientes artículos.

Artículo 213. Evaluación de la idoneidad.

1. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de 
gestión de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre sus clientes y, en 
su caso, los clientes potenciales, en relación con los siguientes aspectos, con la finalidad 
de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros 
que más le convengan:

a) sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo 
de producto o de servicio concreto de que se trate,

b) su situación financiera, y
c) sus objetivos de inversión.

2. En el caso de clientes profesionales, la entidad no tendrá que obtener información 
sobre los conocimientos y experiencia del cliente.

3. Cuando la entidad no obtenga la información prevista en el apartado anterior, no 
le recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o cliente 
potencial.

4. La entidad proporcionará al cliente por escrito o mediante otro soporte duradero 
una descripción de cómo se ajusta la recomendación realizada a las características y 
objetivos del inversor.

Artículo 214. Evaluación de la conveniencia.

1. Cuando se presten servicios distintos del servicio de asesoramiento en materia de 
inversiones o de gestión de carteras, la empresa de servicios de inversión deberá solicitar 
al cliente, incluido en su caso los clientes potenciales, que facilite información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de 
producto o servicio ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar 
si el servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente.
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2. La entidad entregará una copia al cliente del documento que recoja la evaluación 
realizada conforme a este artículo.

3. Cuando, con base en la información prevista en el apartado 1, la entidad considere 
que el producto o el servicio de inversión no es adecuado para el cliente, se lo advertirá.

4. Cuando el cliente no proporcione la información indicada en el apartado 1 o esta 
sea insuficiente, la entidad le advertirá de que dicha decisión le impide determinar si el 
servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él.

5. En caso de que el servicio de inversión se preste en relación con un instrumento 
complejo según lo establecido en el artículo 217, se exigirá que el documento contractual 
incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que 
determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que el inversor manifieste 
que ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que no ha sido 
posible evaluarle en los términos de este artículo.

Artículo 215. Registro actualizado de clientes evaluados y productos no adecuados.

Las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, 
un registro actualizado de clientes y productos no adecuados en el que reflejen, para cada 
cliente, los productos cuya conveniencia haya sido evaluada con resultado negativo; en los 
términos que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Artículo 216. Exención del análisis de la conveniencia.

Cuando la entidad preste el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes 
de clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares, no tendrá que seguir el 
procedimiento descrito en el artículo 214 siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) que la orden se refiera a instrumentos financieros no complejos,
b) que el servicio se preste a iniciativa del cliente,
c) que la entidad haya informado al cliente con claridad de que no está obligada a 

evaluar la adecuación del instrumento ofrecido o del servicio prestado y que, por tanto, el 
cliente no goza de la protección establecida en el apartado anterior. Dicha advertencia 
podrá realizarse en un formato normalizado, y

d) que la entidad cumpla lo dispuesto en el artículo 193.2.c).

Artículo 217. Instrumentos financieros no complejos.

1. A efectos de lo previsto en este capítulo, tendrán la consideración de instrumentos 
financieros no complejos los siguientes:

a) Las acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país, a cuyos efectos se considerarán mercados equivalentes de 
terceros países aquellos que cumplan unos requisitos equivalentes a los establecidos en 
el título IV de esta ley. La Comisión Europea publicará una lista de los mercados que 
deban considerarse equivalentes.

b) Los instrumentos del mercado monetario.
c) Las obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un 

derivado implícito.
d) Las participaciones de instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel 

europeo.

2. Además de los instrumentos previstos en el apartado anterior, tendrán también la 
consideración de instrumentos financieros no complejos, aquellos en los que concurran las 
siguientes condiciones:

a) que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación 
de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en cv
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el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o validados, por sistemas 
de evaluación independientes del emisor,

b) que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del 
coste de adquisición del instrumento, y

c) que exista a disposición del público información suficiente sobre sus características. 
Esta información deberá ser comprensible de modo que permita a un cliente minorista 
medio emitir un juicio fundado para decidir si realiza una operación en ese instrumento.

3. A efectos de lo previsto en este capítulo, no se considerarán instrumentos 
financieros no complejos:

a) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables o que 
den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores negociables, 
divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas, y

b) los instrumentos financieros señalados en el artículo 2, apartados 2 a 8.

Artículo 218. Registro de contratos.

1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán crear un registro que 
incluya el contrato o los contratos que tengan por objeto el acuerdo entre la empresa y el 
cliente y en los que deberán concretarse los derechos y las obligaciones de las partes y 
demás condiciones en las que la empresa prestará el servicio al cliente.

2. Será obligatorio que consten por escrito los contratos celebrados con clientes 
minoristas. Para la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversiones a 
dichos clientes bastará la constancia escrita o fehaciente de la recomendación 
personalizada.

Artículo 219. Servicios de inversión como parte de un producto financiero.

Las obligaciones de información y registro contempladas en los artículos 209 a 218 
serán de aplicación a los servicios de inversión que se ofrezcan como parte de otros 
productos financieros, sin perjuicio de la aplicación a estos últimos de su normativa 
específica, especialmente aquélla relacionada con la valoración de los riesgos y los 
requisitos de información a suministrar a los clientes.

Artículo 220. Cumplimiento de las obligaciones de información en el caso de prestación 
de servicios por medio de otra empresa de servicios de inversión.

1. Cuando una entidad preste servicios de inversión o servicios auxiliares en nombre 
de un cliente siguiendo instrucciones de otra empresa de servicios de inversión, podrá 
basarse en la información que sobre el cliente le transmita esta última. En este caso, la 
empresa que remita las instrucciones será responsable de que la información sobre el 
cliente sea completa y exacta.

2. Asimismo, la empresa que reciba las instrucciones podrá basarse en 
recomendaciones proporcionadas al cliente por otra empresa de servicios de inversión con 
respecto al servicio o a la operación en cuestión. En este caso, la que remita las 
instrucciones será responsable de la adecuación para el cliente de las recomendaciones o 
asesoramiento proporcionado.

3. En cualquier caso, la empresa que reciba las instrucciones u órdenes será la 
responsable de la realización del servicio o la operación, sobre la base de la información o 
recomendaciones recibidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 
capítulo.
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Sección 3.ª Gestión y ejecución de órdenes de clientes

Artículo 221. Obligaciones relativas a la gestión y ejecución de órdenes.

1. Las personas o entidades que presten servicios de inversión deberán, cuando 
ejecuten órdenes de clientes, ya presten este servicio de forma independiente o en 
conjunción con otro:

a) Adoptar las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para las 
operaciones de sus clientes teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez y 
probabilidad en la ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y 
cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden.

b) Disponer de procedimientos y sistemas de gestión de órdenes, en los términos 
que se determinen reglamentariamente, que permitan su rápida y correcta ejecución y 
posterior asignación, de forma que no se perjudique a ningún cliente cuando se realizan 
operaciones para varios de ellos o se actúa por cuenta propia. Dichos procedimientos o 
sistemas permitirán la ejecución de órdenes de clientes, que sean equivalentes, con 
arreglo al momento en que fueron recibidas por la empresa de servicios de inversión.

2. Para cumplir lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior las entidades deberán 
contar con una política de ejecución de órdenes que definirá la importancia relativa 
atribuida al precio, a los costes, a la rapidez y eficiencia en la ejecución y liquidación, y a 
cualquier otro elemento que juzguen relevante para la ejecución de la orden.

Dicha política de ejecución de órdenes deberá incluir, para cada clase de instrumento, 
información sobre los distintos mercados, sistemas o cualquier otro centro de negociación 
en los que la empresa ejecute las órdenes de sus clientes, y los factores que influyan en 
la elección del centro de negociación. Será necesario que la entidad identifique aquellos 
centros que, a su juicio, permitan obtener sistemáticamente el mejor resultado posible para 
la ejecución de las órdenes de los clientes.

3. Reglamentariamente se establecerán:

a) los requisitos mínimos de los sistemas y procedimientos de gestión de órdenes,
b) la forma de considerar los costes y comisiones asociados a la ejecución,
c) las reglas para la selección de los distintos sistemas o mercados y para la 

ejecución de órdenes a precio limitado, y
d) los demás extremos relativos a la política de gestión y ejecución de órdenes.

Artículo 222. Deber de informar sobre la política de ejecución de órdenes.

1. La entidad deberá informar a sus clientes sobre su política de ejecución de 
órdenes, siendo necesario que obtenga su consentimiento antes de aplicársela.

2. Cuando dicha política permita que la entidad ejecute las órdenes al margen de los 
mercados regulados y de los sistemas multilaterales de negociación, los clientes deberán 
conocer este extremo debiendo prestar su consentimiento previo y expreso antes de 
proceder a la ejecución de las órdenes al margen de los mercados o sistemas señalados. 
El consentimiento se podrá obtener de manera general o para cada operación en particular.

3. La entidad deberá estar en condiciones de demostrar a sus clientes, a petición de 
estos, que han ejecutado sus órdenes de conformidad con la política de ejecución de la 
empresa.

Artículo 223. Supuestos específicos de ejecución de las órdenes.

1. Cuando el cliente dé instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden, la 
empresa ejecutará la orden siguiendo la instrucción específica.

2. Cuando se trate de órdenes de clientes minoristas que no hubieran dado 
instrucciones específicas, el mejor resultado posible se determinará en términos de 
contraprestación total, compuesta por el precio del instrumento financiero y los costes 
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relacionados con la ejecución, que incluirán todos los gastos contraídos por el cliente que 
estén directamente relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las comisiones del 
centro de ejecución, las de compensación y liquidación y aquellas otras pagadas a terceros 
implicados en la ejecución de la orden.

Artículo 224. Supervisión de la política de ejecución de órdenes por las entidades.

1. Las entidades supervisarán la efectividad de sus sistemas y de su política de 
ejecución de órdenes con objeto de detectar y, en su caso, corregir cualquier deficiencia. 
En particular, comprobarán periódicamente si los centros de ejecución incluidos en la 
política de ejecución de órdenes proporcionan los mejores resultados posibles para el 
cliente o si es necesario cambiar sus sistemas de ejecución.

2. Las entidades notificarán a sus clientes cualquier cambio importante en sus 
sistemas o en su política de ejecución de órdenes.

CAPÍTULO II

Abuso de mercado

Artículo 225. Sujetos obligados.

1. Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito, las instituciones 
de inversión colectiva, los emisores, los analistas y, en general, cuantas personas o 
entidades realicen, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados 
de valores, deberán respetar las normas contenidas en este capítulo.

2. Asimismo, las entidades a las que resulte de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 228 y 230 siguientes deberán elaborar, remitir a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y cumplir un reglamento interno de conducta en el que incorporarán 
las previsiones contenidas en dichos artículos y en sus disposiciones de desarrollo. 
Asimismo, remitirán un compromiso por escrito que garantice la actualización de dichos 
reglamentos internos de conducta y que su contenido es conocido, comprendido y 
aceptado por todas las personas pertenecientes a la organización a las que resulte de 
aplicación.

3. En aquellos casos en que se detecte que el contenido de un reglamento interno de 
conducta no se ajusta a lo dispuesto en los apartados anteriores o no es adecuado a la 
naturaleza o al conjunto de actividades que la entidad o grupo desarrolla, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrá requerirle para que incorpore al reglamento 
cuantas modificaciones o adiciones juzgue necesarias.

Artículo 226. Información privilegiada.

1. Se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que 
se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos 
financieros de los comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley, o a uno o 
varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos financieros, que no se 
haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera 
influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema organizado de 
contratación.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación también a los valores 
negociables o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una 
solicitud de admisión a negociación en un mercado o sistema organizado de contratación.

3. En relación con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas, se 
considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que no se haya 
hecho pública y que se refiera directa o indirectamente a uno o a varios de esos 
instrumentos financieros derivados que los usuarios de los mercados en que se negocien 
esos productos esperarían recibir con arreglo a las prácticas de mercado aceptadas en 
dichos mercados. cv
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Artículo 227. Obligaciones y prohibiciones para quien disponga de información 
privilegiada.

1. Todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar 
por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes:

a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables o 
sobre los instrumentos financieros de los mencionados en el artículo anterior a los que la 
información se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de 
cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a 
los valores negociables o instrumentos financieros a los que la información se refiera.

Se exceptúa la preparación y realización de las operaciones cuya existencia constituye, 
en sí misma, la información privilegiada, así como las operaciones que se realicen en 
cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o 
instrumentos financieros, cuando esta obligación esté contemplada en un acuerdo 
celebrado antes de que la persona de que se trate esté en posesión de la información 
privilegiada, u otras operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, 
profesión o cargo.

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos 
financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información.

Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier persona que 
posea información privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que 
se trata de esta clase de información.

Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican también a los 
administradores y los miembros del consejo de control de una sociedad anónima europea 
domiciliada en España que haya optado por el sistema dual en relación con cualquier 
operación sobre valores de la propia sociedad o de las sociedades filiales, asociadas o 
vinculadas, sobre las que dispongan, por razón de su cargo, información privilegiada o 
reservada, así como sugerir su realización a cualquier persona en tanto esa información 
no se dé a conocer públicamente.

2. Las prohibiciones establecidas en el apartado anterior no son de aplicación a las 
operaciones efectuadas para ejecutar la política monetaria, de tipo de cambio o de gestión 
de la deuda pública por parte de un Estado miembro de la Unión Europea, del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central nacional o de otro organismo 
oficialmente designado a tal efecto, o por parte de cualquier otra persona que actúe en 
nombre de éstos. Tampoco se aplicarán a las operaciones sobre acciones propias en el 
marco de programas de recompra efectuadas por los emisores, ni a la estabilización de un 
valor negociable o instrumento financiero siempre que estas operaciones se realicen en 
las condiciones que se fijen reglamentariamente.

3. Todas las personas o entidades que actúen en los mercados de valores o ejerzan 
actividades relacionadas con ellos y, en general, cualquiera que posea información 
privilegiada, tiene la obligación de salvaguardarla, sin perjuicio de su deber de 
comunicación y colaboración con las autoridades judiciales y administrativas en los 
términos previstos en ésta o en otras leyes. Por lo tanto, adoptarán las medidas adecuadas 
para evitar que tal información pueda ser objeto de utilización abusiva o desleal y, en su 
caso, tomarán de inmediato las necesarias para corregir las consecuencias que de ello se 
hubieran derivado.

4. Los organismos públicos que faciliten estadísticas que pudieran tener 
repercusiones importantes en los mercados financieros las difundirán de modo correcto y 
transparente.

5. Se faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para establecer respecto a las diferentes 
categorías de personas o entidades y de sus operaciones en el mercado de valores, 
medidas concretas para la salvaguarda de la información privilegiada poseída.
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Artículo 228. Información relevante, obligados a difundirla y publicidad.

1. Se considerará información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda 
afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos 
financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado 
secundario.

2. Los emisores de valores están obligados a hacer pública y difundir, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, inmediatamente al mercado toda información 
relevante. Asimismo remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esa 
información para su incorporación al registro oficial regulado en el artículo 238.

3. La comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacerse 
simultáneamente a su difusión por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el 
hecho, se haya adoptado la decisión o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que 
se trate. El contenido de la comunicación deberá ser veraz, claro, completo y, cuando así 
lo exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión 
o engaño. Los emisores de valores difundirán también esta información en sus páginas de 
internet. No obstante, cuando la información relevante pueda perturbar el normal desarrollo 
de las operaciones sobre los valores del emisor o poner en peligro la protección de los 
inversores, el emisor deberá comunicar la información relevante, con carácter previo a su 
publicación, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la difundirá 
inmediatamente.

4. Un emisor podrá, bajo su propia responsabilidad retrasar la publicación y difusión 
de la información relevante cuando considere que la información perjudica sus intereses 
legítimos, siempre que tal omisión no sea susceptible de confundir al público y que el 
emisor pueda garantizar la confidencialidad de dicha información. El emisor informará 
inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

5. Se faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a las 
obligaciones establecidas en este artículo, los procedimientos y formas de efectuar las 
comunicaciones anteriores, determinar el plazo durante el cual se publicará en las páginas 
de internet de los emisores la información relevante, así como para precisar los demás 
extremos a los que éste se refiere.

Artículo 229. Obligaciones de las entidades que presten servicios de inversión en relación 
con la información privilegiada.

1. Todas las entidades o grupos de entidades que presten servicios de inversión y las 
demás entidades que actúen o presten servicios de asesoramiento de inversión en los 
mercados de valores tienen la obligación de establecer las medidas necesarias para 
impedir el flujo de información privilegiada entre sus distintas áreas de actividad, de forma 
que se garantice que cada una de éstas adopte de manera autónoma sus decisiones 
referentes al ámbito de los mercados de valores y, asimismo, se eviten conflictos de 
interés.

2. En particular, estas entidades están obligadas a:

a) Establecer áreas separadas de actividad dentro de la entidad o del grupo al que 
pertenezcan, siempre que actúen simultáneamente en varias de ellas. En particular, 
deberán constituirse en áreas separadas, al menos, cada uno de los departamentos que 
desarrollen las actividades de gestión de cartera propia, gestión de cartera ajena y análisis.

b) Establecer adecuadas barreras de información entre cada área separada y el 
resto de la organización y entre cada una de las áreas separadas.

c) Definir un sistema de decisión sobre inversiones que garantice que éstas se 
adopten autónomamente dentro del área separada.

d) Elaborar y mantener actualizada una lista de valores e instrumentos financieros 
sobre los que se dispone de información privilegiada y una relación de personas y fechas 
en que hayan tenido acceso a tal información.
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3. Además, todas las entidades y grupos de entidades que realicen, publiquen o 
difundan informes o recomendaciones sobre sociedades emisoras de valores o 
instrumentos financieros cotizados deberán comportarse de forma leal e imparcial, dejando 
constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones de las 
vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales, y de la participación estable 
que la entidad o el grupo mantenga o vaya a mantener con la empresa objeto del análisis, 
así como que el documento no constituye una oferta de venta o suscripción de valores.

4. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán establecer medidas de carácter 
obligatorio en desarrollo de este artículo y, en concreto, la obligación de que estas 
entidades cuenten con un reglamento interno de conducta específico para el servicio de 
asesoramiento de inversiones.

Artículo 230. Obligaciones de los emisores de valores en relación con la información 
privilegiada.

1. Los emisores de valores, durante las fases de estudio o negociación de cualquier 
tipo de operación jurídica o financiera que pueda influir de manera apreciable en la 
cotización de los valores o instrumentos financieros afectados, tienen la obligación de:

a) Limitar el conocimiento de la información estrictamente a aquellas personas, 
internas o externas a la organización, a las que sea imprescindible.

b) Llevar, para cada operación, un registro documental en el que consten los nombres 
de las personas a que se refiere el apartado anterior y la fecha en que cada una de ellas 
ha conocido la información.

c) Advertir expresamente a las personas incluidas en el registro del carácter de la 
información y de su deber de confidencialidad y de la prohibición de su uso.

d) Establecer medidas de seguridad para la custodia, archivo, acceso, reproducción 
y distribución de la información.

e) Vigilar la evolución en el mercado de los valores por ellos emitidos y las noticias 
que los difusores profesionales de información económica y los medios de divulgación 
emitan y les pudieran afectar.

f) En el supuesto de que se produzca una evolución anormal de los volúmenes 
contratados o de los precios negociados y existan indicios racionales de que tal evolución 
se está produciendo como consecuencia de una difusión prematura, parcial o distorsionada 
de la operación, difundir de inmediato un hecho relevante que informe de forma clara y 
precisa del estado en que se encuentra la operación en curso o que contenga un avance 
de la información a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 228.4.

2. Los emisores de valores están obligados a someter la realización de operaciones 
sobre sus propias acciones o instrumentos financieros a ellos referenciados a medidas que 
eviten que las decisiones de inversión o desinversión puedan verse afectadas por el 
conocimiento de información privilegiada.

3. Los emisores tienen igualmente la obligación de someter a los miembros de su 
órgano de administración, a los directivos tal y como éstos se definan reglamentariamente 
y al personal integrado en las áreas relacionadas con las actividades del mercado de 
valores, a medidas que impidan el uso de información privilegiada sobre los valores e 
instrumentos financieros emitidos por la propia entidad u otras de su grupo.

4. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán establecer medidas con carácter 
obligatorio en desarrollo de este artículo. En especial, determinarán la forma y plazos en 
que los administradores y directivos, y aquellas personas que tengan un vínculo estrecho 
con ellos, deben informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al público en 
general sobre las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos por la 
entidad en la que desempeñan tales cargos o referenciados a éstos.
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Artículo 231. Conductas prohibidas en relación a la libre formación de los precios.

1. Toda persona o entidad que actúe o se relacione en el mercado de valores debe 
abstenerse de la preparación o realización de prácticas que falseen la libre formación de 
los precios. Como tales se entenderán las siguientes:

a) Las operaciones u órdenes:

1.º Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a 
la oferta, la demanda o el precio de los valores negociables o instrumentos financieros.

2.º Que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de 
manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal 
o artificial, a menos que la persona que hubiese efectuado las operaciones o emitido las 
órdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas se ajustan a las prácticas de 
mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate.

b) Operaciones u órdenes que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma 
de engaño o maquinación.

c) Difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido internet, 
o a través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o 
engañosos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y 
noticias falsas o engañosas, cuando la persona que las divulgó supiera o hubiera debido 
saber que la información era falsa o engañosa. Con respecto a los periodistas que actúen 
a título profesional, dicha divulgación de información se evaluará teniendo en cuenta las 
normas que rigen su profesión, a menos que dichas personas obtengan directa o 
indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusión de información.

2. No obstante, no se considerarán incluidas en el apartado anterior las operaciones 
u órdenes a que se refiere el artículo 227.2 y en general las efectuadas de conformidad 
con la normativa aplicable.

3. Se faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a la prohibición 
establecida en este artículo, una relación y descripción no exhaustiva de las prácticas 
concretas contrarias a la libre formación de los precios.

Artículo 232. Comunicación de operaciones sospechosas.

1. Las entidades que efectúen operaciones con instrumentos financieros deberán 
avisar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la mayor celeridad posible, 
cuando consideren que existen indicios razonables para sospechar que una operación 
utiliza información privilegiada o constituye una práctica que falsea la libre formación de los 
precios.

Serán entidades obligadas a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito españolas, incluidas las 
filiales de entidades extranjeras, así como las sucursales de empresas de servicios de 
inversión o entidades de crédito no comunitarias. En su caso, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores remitirá la comunicación de operación sospechosa a la autoridad 
supervisora del Estado miembro en el que radique el mercado en el que se haya realizado 
tal operación.

2. La comunicación de operación sospechosa podrá realizarse por carta, correo 
electrónico, fax o teléfono, siendo necesario, en este último caso, que se dé confirmación 
por escrito a solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. La comunicación contendrá la siguiente información:

a) La descripción de las operaciones, incluido el tipo de orden, y el método de 
negociación utilizado.
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b) Las razones que lleven a sospechar que la operación se realiza utilizando 
información privilegiada o que constituye una práctica que falsea la libre formación de los 
precios.

c) Los medios de identificación de las personas por cuenta de las que se hubieran 
realizado las operaciones y, en su caso, de aquellas otras implicadas en las operaciones.

d) Si la persona sujeta a la obligación de notificar actúa por cuenta propia o por 
cuenta de terceros.

e) Cualquier otra información pertinente relativa a las operaciones sospechosas.

Si en el momento de efectuar la comunicación la entidad no dispusiera de tal 
información, deberá al menos mencionar las razones por las que considera que se trata de 
una operación sospechosa, sin perjuicio de la obligación de remitir la información 
complementaria en cuanto ésta esté disponible.

4. La entidades que comuniquen operaciones sospechosas a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores estarán obligadas a guardar silencio sobre dicha comunicación, 
salvo, en su caso, lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. En cualquier caso, la 
comunicación de buena fe no podrá implicar responsabilidad de ninguna clase ni supondrá 
violación de las prohibiciones de revelación de información en virtud de contratos o de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

5. La identidad de la entidad que efectúe la comunicación de operación sospechosa 
estará sujeta al secreto profesional establecido en el apartado cuatro del artículo 248.

TÍTULO VIII

Régimen de supervisión, inspección y sanción

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 233. Ámbito de la supervisión, inspección y sanción.

1. Quedan sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción establecido en 
esta ley, a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

a) Las siguientes personas y entidades, en lo que se refiere al cumplimiento de esta 
ley y su normativa de desarrollo, así como de las normas de Derecho de la Unión Europea 
que contengan preceptos específicamente referidos a las mismas:

1.º Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades 
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, las entidades de contrapartida 
central y los depositarios centrales de valores. Queda excluido el Banco de España.

2.º La Sociedad de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de la totalidad de 
las acciones o de una participación que atribuya el control, directo o indirecto, de las 
entidades previstas en el número anterior.

3.º Las empresas de servicios de inversión españolas, extendiéndose esta competencia 
a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio nacional.

4.º Las empresas de servicios de inversión autorizadas en Estados no miembros de la 
Unión Europea que operen en España.

5.º Los agentes de las entidades que presten servicios de inversión.
6.º La sociedad gestora del fondo de garantía de inversiones.
7.º Quienes, no estando incluidos en las letras precedentes, ostenten la condición de 

miembro de algún mercado secundario oficial o de los sistemas de compensación y 
liquidación de sus operaciones.

b) Las agencias de calificación crediticia establecidas en España y registradas en 
virtud del título III, capítulo I del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo 
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y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia, las 
personas que participan en las actividades de calificación, las entidades calificadas o 
terceros vinculados, los terceros a los que las agencias de calificación crediticia hayan 
subcontratado algunas de sus funciones o actividades, y las personas relacionadas o 
conectadas de cualquier otra forma con las agencias o con las actividades de calificación 
crediticia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la autoridad competente en España, 
a efectos de lo previsto en el Reglamento (CE) 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009 
y ejercerá sus competencias de conformidad con lo que se establezca en la normativa de 
la Unión Europea sobre agencias de calificación crediticia.

c) Las siguientes personas y entidades, en cuanto a sus actuaciones relacionadas 
con el Mercado de Valores:

1.º Los emisores de valores.
2.º Las entidades de crédito y sus agentes, extendiéndose esa competencia a cualquier 

sucursal abierta fuera del territorio nacional, así como las entidades de crédito autorizadas 
en Estados no miembros de la Unión Europea que operen en España.

3.º Las empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea que operen en España, en los términos establecidos en esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo incluyendo sus agentes vinculados y sucursales en territorio 
nacional, así como, en los mismos términos, las sucursales en España de entidades de 
crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

4.º Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva en cuanto presten 
servicios de inversión.

5.º Las restantes personas físicas o jurídicas, en cuanto puedan verse afectadas por 
las normas de esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

6.º Las agencias de calificación crediticia registradas por otra autoridad competente de 
la Unión Europea en virtud del título III, capítulo I del Reglamento (CE) n.º 1060/2009, 
de 16 de septiembre de 2009, y las agencias de calificación que hayan recibido la 
certificación por equivalencia en virtud del artículo 5 del citado reglamento. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ejercerá sus competencias de conformidad con lo que se 
establezca en la normativa de la Unión Europea sobre agencias de calificación crediticia.

d) Las personas residentes o domiciliadas en España que controlen, directa o 
indirectamente, empresas de servicios de inversión en otros Estados miembros de la 
Unión Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de 
la supervisión de dichas empresas, así como los titulares de participaciones significativas 
a los efectos del cumplimiento de lo previsto en el capítulo IV del título V.

e) Las entidades que formen parte de los grupos consolidables de empresas de 
servicios de inversión contempladas en el artículo 258, a los solos efectos del cumplimiento 
a nivel consolidado de los requerimientos de recursos propios y de las limitaciones que se 
puedan establecer sobre las inversiones, operaciones o posiciones que impliquen riesgos 
elevados.

f) Las entidades que forman parte de los grupos consolidables de los que sean 
dominantes las entidades a que se refiere la letra a).1.º y 2.º, a los solos efectos del 
cumplimiento de la obligación de consolidar sus cuentas anuales y de las limitaciones que 
se puedan establecer en relación con su actividad y equilibrio patrimonial.

g) Las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
carteras y las sociedades mixtas de cartera, de acuerdo con el artículo 4.1.20 y 21, 
respectivamente, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, entre cuyas 
filiales se encuentren empresas de servicios de inversión.

h) Las personas físicas y entidades no financieras mencionadas en el artículo 258.3, 
a los solos efectos previstos en ese apartado.

i) Cualquier persona o entidad, a los efectos de comprobar si infringe las reservas de 
denominación y actividad previstas en los artículos 143 a 147. En el caso de personas 
jurídicas, las competencias que corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de 
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Valores según los apartados anteriores podrán ejercerse sobre quienes ocupen cargos de 
administración, dirección o asimilados en las mismas.

j) Las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones sometidas al Reglamento 
(UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo de 2012.

k) Las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones sometidas al Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012.

2. Corresponderá a la administración concursal de una entidad emisora de valores o 
de una entidad registrada sujeta a procedimiento concursal el cumplimiento de las 
obligaciones de remisión de información frente a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores previstas en esta ley para sus administradores y directivos, cuando éstos hayan 
sido sustituidos por aquella.

3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias de 
supervisión, inspección y sanción que correspondan a las Comunidades Autónomas que 
las tengan atribuidas sobre los organismos rectores de mercados secundarios de ámbito 
autonómico y, en relación con las operaciones sobre valores admitidos a negociación 
únicamente en los mismos, sobre las demás personas o entidades relacionadas en los dos 
primeros apartados anteriores. A los efectos del ejercicio de dichas competencias, tendrán 
carácter básico los correspondientes preceptos de este título, salvo las referencias 
contenidas en ellos a órganos o entidades estatales. La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores podrá celebrar convenios con Comunidades Autónomas con competencias en 
materia de mercados de valores al objeto de coordinar sus respectivas actuaciones.

4. Respecto a lo establecido en los artículos 226, 227, 228 y 231, y sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores será competente no sólo de los actos llevados a cabo en territorio español o fuera 
de él que se refieran a valores negociables y demás instrumentos financieros admitidos a 
negociación en un mercado secundario oficial o para los que se haya cursado una solicitud 
de admisión a negociación en uno de dichos mercados, sino también respecto de los actos 
llevados a cabo en territorio español en relación con valores negociables y demás 
instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado de otro Estado 
miembro de la Unión Europea o para los que se haya cursado una solicitud de admisión a 
negociación en uno de tales mercados.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el Banco de España ejercerá facultades 
de supervisión e inspección sobre los miembros del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, los titulares de cuenta a nombre propio y sobre las entidades gestoras, así 
como sobre las actividades relacionadas con el mercado de valores realizadas por 
entidades inscritas en los registros a su cargo a que se refiere el artículo 145.

En todos los casos de confluencia de competencias de supervisión e inspección entre 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, ambas instituciones 
coordinarán sus actuaciones bajo el principio de que la tutela del funcionamiento de los 
mercados de valores, incluyendo las cuestiones de organización interna señaladas en el 
artículo 193.2, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la tutela de 
la solvencia así como las restantes cuestiones de organización interna recaen sobre la 
institución que mantenga el correspondiente registro.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España deberán suscribir 
convenios al objeto de coordinar las respectivas competencias de supervisión e inspección.

Artículo 234. Facultades de supervisión e inspección.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dispondrá de todas las facultades 
de supervisión e inspección necesarias para el ejercicio de sus funciones. Estas facultades 
las podrá ejercer:

a) Directamente, sin perjuicio de la facultad de recabar la colaboración de terceros en 
los términos establecidos en el artículo 235.
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b) En colaboración con otras autoridades, nacionales o extranjeras, en los términos 
previstos en esta ley y sus normas de desarrollo.

c) Mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes. En particular podrá 
solicitar el embargo o la congelación de activos.

2. En la forma y con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, las 
facultades de supervisión e inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
incluirán al menos las siguientes potestades:

a) Acceder a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir una copia del mismo.
b) Requerir de cualquier persona la remisión de información en el plazo que 

razonablemente fije la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, si es necesario, citar 
y tomar declaración a una persona para obtener información.

c) Realizar inspecciones con presencia física en cualquier oficina o dependencia.
d) Requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos de que dispongan.
e) Requerir el cese de toda práctica que sea contraria a las disposiciones establecidas 

en esta ley y sus normas de desarrollo, así como requerir que no se repita dicha práctica 
en el futuro;

f) Solicitar el embargo o la congelación de activos.
g) Exigir la prohibición temporal para ejercer actividad profesional.
h) Recabar de los auditores de las empresas de servicios de inversión y de las 

entidades del artículo 233.1.a).1.º y 2.º cualquier información que hayan obtenido en el 
ejercicio de su función.

i) Adoptar cualquier tipo de medida para asegurarse que las personas y entidades 
sometidas a su supervisión cumplen con las normas y disposiciones aplicables, o con los 
requerimientos de subsanación o corrección realizados, pudiendo exigir a tales personas 
y entidades, aislada o colectivamente y a tal fin, la aportación de informes de expertos 
independientes, auditores o de sus órganos de control interno o cumplimiento normativo.

j) Acordar la suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o 
actividades que las personas físicas o jurídicas puedan hacer en el mercado de valores.

k) Acordar la suspensión o exclusión de la negociación de un instrumento financiero, 
ya sea en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación.

l) Remitir asuntos para su procesamiento penal.
m) Autorizar a auditores o expertos a llevar a cabo verificaciones o investigaciones, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 253.6.c).
n) En el ejercicio de la función de comprobación de la información periódica a que se 

refiere el artículo 122.2, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá:

1.º Recabar de los auditores de cuentas de los emisores cuyos valores estén admitidos 
a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en 
la Unión Europa, mediante requerimiento escrito, cuantas informaciones o documentos 
sean necesarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas.

La revelación por los auditores de cuentas de las informaciones requeridas por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con arreglo a lo dispuesto en este artículo no 
constituirá incumplimiento del deber de secreto.

2.º Exigir a los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea la 
publicación de informaciones adicionales, conciliaciones, correcciones o, en su caso, 
reformulaciones de la información periódica.

ñ) Recabar, por medio de sus empleados, la información sobre el grado de 
cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores por las entidades 
supervisadas, sin revelar aquellos su condición de personal de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y, en especial, respecto del modo en el que sus productos financieros 
están siendo comercializados, así como sobre las buenas o malas prácticas que dichas 
entidades pudieran estar llevando a cabo. cv
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o) Requerir, por escrito o verbalmente, a las personas y entidades enumeradas en el 
apartado anterior que hagan pública de manera inmediata la información que aquella 
estime pertinente sobre sus actividades relacionadas con el mercado de valores o que 
puedan influir en éste. De no hacerlo directamente los obligados, lo hará la propia Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

3. Las actuaciones de comprobación e investigación, incluida la toma de declaración, 
podrán desarrollarse, a elección de los servicios de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores:

a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la entidad o persona 
inspeccionada o de su representante.

b) En los propios locales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de otros 
organismos de la administración.

Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se desarrollen en los lugares 
señalados en la letra a) anterior, se observará la jornada laboral de los mismos, sin 
perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas y días.

4. Las medidas a que se refiere el apartado 2. e), g), i), j) y k) podrán adoptarse como 
medida cautelar en el transcurso de un expediente sancionador o como medida al margen 
del ejercicio de la potestad sancionadora, siempre que sea necesario para la eficaz 
protección de los inversores o el correcto funcionamiento de los mercados, y se 
mantendrán mientras permanezca la causa que las hubiera motivado.

5. Cuando las medidas contempladas en el apartado 2.e), g), j) y n) se ejerzan sobre 
entidades sujetas a la supervisión del Banco de España, ya sea con carácter cautelar en 
un procedimiento sancionador, ya sea al margen del ejercicio de la potestad sancionadora, 
deberán ser notificadas con carácter previo al citado organismo.

Asimismo, cuando se trate de las medidas contempladas en el apartado 2.f) será 
preceptivo el informe previo de dicho organismo.

6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el ejercicio de las facultades de 
supervisión e inspección contempladas en esta ley, podrá comunicar y requerir, a las 
entidades previstas en los artículos 143, 145, 146, 233.1.a).1.º a 5.º y 233.1.c).1.º a 3.º, por 
medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo.

Las entidades referidas, tendrán obligación de habilitar en el plazo que se fije para ello, 
los medios técnicos requeridos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la 
eficacia de sus sistemas de notificación electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

El sistema de notificación electrónica, que respetará los principios y garantías de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, y de las normas que rigen el procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas, permitirá acreditar la fecha y hora en que se 
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como el 
acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición del acto objeto de notificación, 
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la 
notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. Los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones de supervisión e 
inspección por el personal autorizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos 
derechos o intereses se puedan señalar o aportar por las personas o entidades 
interesadas.

8. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer pública cualquier 
medida adoptada, como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables, a 
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menos que su divulgación pudiera poner en grave riesgo los mercados de valores o causar 
un perjuicio desproporcionado a las personas afectadas.

9. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tendrá la condición de 
autoridad competente a efectos de lo previsto en los Reglamentos (UE) n.º 236/2012 y 
n.º 648/2012 dispondrá de las facultades contenidas en este artículo que sean necesarias 
para cumplir con las funciones y tareas que le sean asignadas en régimen de delegación 
o de cooperación con otras autoridades competentes.

El Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
pondrán inmediatamente en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
cualquier incumplimiento efectivo, o la existencia de indicios fundados del previsible 
incumplimiento, de las obligaciones establecidas en los artículo 11.3 y 11.4 del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012.

10. El acceso a las informaciones y datos requeridos por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores en el ejercicio de sus funciones de inspección y supervisión se 
encuentra amparada por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos accedidos únicamente se 
emplearán para el ejercicio de las mencionadas potestades en los términos previstos en 
esta ley.

Artículo 235. Colaboración de agentes externos en las funciones de supervisión e 
inspección.

1. Para el mejor ejercicio de las funciones de supervisión que tiene legalmente 
atribuidas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, en caso de necesidad 
debidamente motivada, emplear los antecedentes que se deriven de la colaboración que 
al efecto requiera de auditores de cuentas, consultores u otros expertos independientes, 
quienes deberán ajustarse, en todo caso, a las normas e instrucciones que dicho 
organismo determine.

2. En particular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para valorar el grado 
de cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores por las entidades 
supervisadas y, en especial, sobre las prácticas de comercialización de instrumentos 
financieros, podrá solicitar la colaboración de expertos mediante la emisión de informes.

Para la elaboración de estos informes, los expertos designados así como sus 
empleados podrán actuar de forma anónima, sin revelar su actuación por cuenta de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. La actuación en régimen de colaboración con la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores de conformidad con lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso 
el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 236. Obligaciones de colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 234, las personas físicas y jurídicas 
enumeradas en el artículo 233.1 quedan obligadas a poner a disposición de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su 
soporte, esta considere precisos, incluidos los programas informáticos y los archivos 
magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase, incluidas las conversaciones telefónicas de 
índole comercial que hayan sido grabadas con el consentimiento previo del cliente o 
inversor.

2. Las personas físicas están obligadas a comparecer ante citaciones de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para la toma de declaración.

3. Los órganos y organismos de cualquier Administración Pública; las cámaras y 
corporaciones, colegios, consejos de colegios y asociaciones profesionales; las demás 
entidades públicas, incluidas las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a colaborar y 
suministrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuantos datos, documentos, 
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registros, informes y antecedentes resulten necesarios para el ejercicio por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de las funciones recogidas en el artículo 17 sea cual 
fuere su soporte, a través de los requerimientos concretos y en el plazo indicado, y a 
prestarle el concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

4. Los auditores de empresas de servicios de inversión están obligados al deber de 
comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que se refiere la 
disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio.

5. En la medida que sea necesario para el eficaz ejercicio por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores de sus funciones de supervisión e inspección, las personas o 
entidades que presten cualquier tipo de servicio profesional a las personas comprendidas 
en artículo 233.1 están obligadas a facilitar cuantos datos e informaciones les sean 
requeridos por esta, de conformidad con lo dispuesto, en su caso, en la normativa 
específica que regule su profesión o actividad.

Artículo 237. Publicación de información relevante.

Con las salvedades previstas en el artículo 248, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá ordenar a los emisores de valores y a cualquier entidad relacionada con los 
mercados de valores que procedan a poner en conocimiento inmediato del público hechos 
o informaciones relevantes que puedan afectar a la negociación de los mismos, pudiendo, 
en su defecto, hacerlo ella misma.

Artículo 238. Registros públicos en relación con los mercados de valores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá, con el carácter de registros 
oficiales, a los que el público tendrá libre acceso:

a) Un registro de las entidades que tengan encomendada la llevanza del registro 
contable correspondiente a cada una de las emisiones de valores representados mediante 
anotaciones en cuenta.

b) Un registro que contendrá los folletos informativos aprobados por la Comisión en 
virtud de lo previsto en esta ley.

c) Un registro de los documentos a que se refiere el artículo 7 y, en general, de los 
referidos en el artículo 36.1.a) y b).

d) Un registro de las empresas de servicios de inversión que operen en España y, en 
su caso, de sus administradores, directivos y asimilados.

e) Un registro de los agentes o apoderados que actúen con carácter habitual por 
cuenta de las empresas de servicios de inversión.

f) Un registro de información regulada, que deberá incluir la información señalada en 
los artículos 118 a 122, 123.1, 125, 126 y 228. También se incluirán los requerimientos 
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la remisión, ampliación o 
revisión del contenido de la información a la que hace referencia los artículos 118 a 122.

g) Un registro de las sociedades cotizadas previstas en el artículo 77.1.
h) Un registro en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275.2, se 

harán constar las sanciones impuestas en los últimos cinco años por la comisión de 
infracciones graves y muy graves a las personas físicas y jurídicas sujetas al ámbito de 
supervisión, inspección y sanción previsto en este título.

i) Un registro de los mercados secundarios oficiales, de cuyo contenido y 
modificaciones se informará a los organismos supervisores de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

j) Un registro de los sistemas multilaterales de negociación españoles.
k) Un registro de las entidades de crédito y de las empresas de servicios de inversión 

que realicen la actividad regulada en el título X, capítulo III.
l) Un registro de agencias de calificación crediticia establecidas en España y que 

hayan sido registradas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009.
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m) Los sistemas de compensación, liquidación y registro y las entidades de 
contrapartida central a las que se refieren los artículos 97 y 103 respectivamente.

n) Un registro de fondos de activos bancarios a los que se refiere la Disposición 
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito, en el que se inscribirán los hechos y actos sujetos a registro en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a la normativa aplicable.

ñ) Un registro de las plataformas de financiación participativa.
o) Un registro de fondos de titulización, en el que se inscribirán los hechos y actos 

sujetos a registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a la normativa 
aplicable.

La incorporación a los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 
la información periódica y de los folletos informativos sólo implicará el reconocimiento de 
que aquellos contienen toda la información requerida por las normas que fijen su contenido 
y en ningún caso determinará responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la falta de veracidad de la información en ellos contenida.

El registro oficial previsto en el apartado f) tendrá la consideración de mecanismo 
central para el almacenamiento de la información a que se refiere este artículo, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 239. Servicios de reclamaciones.

1. El Ministerio de Economía y Competitividad regulará, sin perjuicio de las 
competencias en la materia de las Comunidades Autónomas, la constitución por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y, de estimarse necesario, por los organismos 
rectores de los mercados secundarios oficiales de valores, por las entidades centrales de 
contrapartida y por los depositarios centrales de valores, de servicios destinados a atender 
las reclamaciones que, en materias de su competencia, pueda formular el público, así 
como a asesorar a este sobre sus derechos y los cauces legales existentes para su 
ejercicio.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores notificará a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados la existencia de un procedimiento de reclamaciones para resolución 
extrajudicial de los conflictos de los usuarios de servicios financieros en relación con la 
prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares por empresas de inversión.

Artículo 240. Publicidad.

El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, determinará los casos en que la publicidad de las 
actividades contempladas en esta ley estará sometida a autorización o a otra modalidad 
de control administrativo a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
aprobará, en general, las normas especiales a que la misma habrá de sujetarse.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ejercerá las acciones procedentes con 
objeto de conseguir la cesación o rectificación de la publicidad que resulte contraria a las 
disposiciones a que se refiere el párrafo anterior o que en general deba reputarse ilícita 
conforme a las normas generales en materia publicitaria, sin perjuicio de las sanciones que 
resulten aplicables de acuerdo con el capítulo siguiente.

Artículo 241. Obligaciones de información contable.

1. Las cuentas e informes de gestión individuales y consolidados correspondientes a 
cada ejercicio de las entidades citadas en el artículo 233.1.a) deberán ser aprobadas, 
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de aquel, por su correspondiente junta 
general, previa realización de la auditoría de cuentas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el libro I, título III del Código de Comercio, se 
faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España o al Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para establecer y modificar en relación con las 
entidades citadas en el apartado anterior, las normas contables y los modelos a que se 
deben ajustar sus estados financieros, así como los referidos al cumplimiento de los 
coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los 
correspondientes datos deberán ser suministrados a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores o hacerse públicos con carácter general por las propias entidades. Esta facultad 
no tendrá más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean 
homogéneos para todas las entidades de una misma categoría y semejantes para las 
diversas categorías.

La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los informes 
que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación de las señaladas 
normas y modelos, así como para la resolución de consultas sobre esa normativa.

Asimismo, se faculta al Ministro de Economía y Competitividad, y con su habilitación 
expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para regular los registros, bases 
de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar las entidades enumeradas 
en el artículo 233.1.a) así como, en relación con sus operaciones de mercado de valores, 
las demás entidades contempladas en el artículo 145.

3. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tendrán las mismas facultades previstas en el 
apartado anterior en relación con los grupos consolidables de empresas de servicios de 
inversión y con los grupos consolidables cuya entidad matriz sea alguna de las citadas en 
el artículo 233.1.a) 1º y 2º. El ejercicio de estas facultades requerirá los informes 
preceptivos que, en su caso, se determinen en la orden ministerial de habilitación.

CAPÍTULO II

Cooperación con otras autoridades

Artículo 242. Cooperación con otras autoridades supervisoras nacionales.

1. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio 
de Economía y Competitividad, dentro de sus respectivas competencias legales sobre el 
control e inspección de las entidades financieras, cooperarán estrechamente con la 
finalidad de armonizar en lo que resulte conveniente y mejorar, con base en su experiencia 
mutua, los criterios y programas que amparen las técnicas y prácticas de supervisión que 
utilicen en el ejercicio de aquellas competencias.

2. A tal efecto, intercambiarán periódicamente las informaciones que sean relevantes, 
en especial, las referidas a asegurar la mayor calidad de las técnicas empleadas, y podrán 
celebrar uno o varios convenios que tengan por objeto la normalización de dichos 
intercambios, la homogeneización de procedimientos o prácticas concretos y, en su caso, 
articular los instrumentos que permitan el seguimiento de los objetivos mencionados.

Artículo 243. Solicitud de informe previo y de información.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá solicitar informe previo al 
Banco de España o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según 
corresponda, para la adopción de cualquiera de las siguientes decisiones en relación con 
las contrapartes sometidas a su respectiva supervisión prudencial:

a) Las decisiones relativas a la existencia de procedimientos de gestión del riesgo y 
a la suficiencia del capital de las contrapartes financieras a los efectos de lo previsto en el 
artículo 11.3 y 4 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012.

b) La aplicación de las exenciones a las operaciones intragrupo a las que se refiere 
el artículo 4.2 y el artículo 11.5 y siguientes del citado reglamento.
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2. Las decisiones que pueda adoptar la Comisión Nacional del Mercado de Valores a 
las que se refiere la letra a) anterior deberán basarse, en todo caso, en el informe que 
emita la autoridad responsable de la supervisión prudencial de la correspondiente entidad.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir al Banco de España 
y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuanta información resulte 
necesaria para el ejercicio de las competencias de supervisión, inspección y sanción 
relativas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012.

Artículo 244. Cooperación con otras autoridades supervisoras de la Unión Europea.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cooperará con otras autoridades 
competentes de la Unión Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las 
funciones establecidas en esta ley, haciendo uso a tal fin de todas las facultades que la 
misma le atribuye y las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de 
septiembre de 2009.

2. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prestará ayuda a otras 
autoridades competentes de la Unión Europea. En particular, intercambiará información y 
colaborará en actividades de investigación o supervisión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá ejercer sus poderes para fines de 
cooperación, incluso en casos en que el comportamiento investigado no constituya una 
infracción de la normativa vigente en España.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cooperará con la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados. En particular, le proporcionará sin demora toda la información que 
requiera para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010.

4. Al ejercer sus facultades sancionadoras y de investigación, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores cooperará con otras autoridades competentes de la Unión Europea 
para garantizar que las sanciones o medidas produzcan los resultados deseados y 
coordinará su actuación con otras autoridades cuando se trate de casos transfronterizos.

Artículo 245. Intercambio de información.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará inmediatamente a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados, a la Autoridad Bancaria Europea y a las 
autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea la información 
necesaria para el desempeño de sus funciones que estas le requieran.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no transmitirá la información 
recibida de autoridades competentes de otros países a otros organismos o personas 
físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las autoridades competentes que la 
hayan divulgado.

En todo caso, la información recibida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
o transmitida por esta únicamente podrá utilizarse para los fines para los que dichas 
autoridades hayan dado su consentimiento en el ejercicio de sus funciones, en especial:

a) Para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a la 
actividad de las empresas de servicios de inversión y facilitar la supervisión, sobre una 
base individual o consolidada, del ejercicio de dicha actividad, especialmente en lo que 
respecta a las exigencias de adecuación del capital impuestas por la normativa aplicable, 
a los procedimientos administrativos y contables y a los mecanismos de control interno.

b) Para supervisar el funcionamiento apropiado de los centros de negociación.
c) Para imponer sanciones.
d) En caso de recurso administrativo contra decisiones de las autoridades 

competentes.
e) En procedimientos judiciales.
f) En mecanismos extrajudiciales para resolver las denuncias de los inversores.
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3. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá transmitir la 
información recibida de otras autoridades competentes al Banco de España y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

4. No obstante lo previsto en el apartado 2, en circunstancias debidamente 
justificadas la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá transmitir la información a 
otros organismos o personas físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las 
autoridades competentes que la hayan divulgado y únicamente para los fines para los que 
dichas autoridades hayan dado su consentimiento. En este caso, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores informará inmediatamente de ello a la autoridad competente del 
Estado que envió la información.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores deberá aplicarse, en cuanto al régimen 
aplicable a la solicitud de suministro o intercambio de información, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

6. Lo dispuesto en este artículo no impedirá que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores transmita, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus 
funciones a los siguientes organismos:

a) A la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la Junta Europea de Riesgos 
Sistémicos, observando las limitaciones relativas a información específica sobre empresas 
concretas y a los efectos sobre Estados no miembros de la Unión Europea que se prevén 
en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010, y en el Reglamento 
(UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por 
el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico, respectivamente.

b) Al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su 
condición de autoridades monetarias.

c) Al Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

De igual modo, tampoco se impedirá a estos organismos comunicar a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores la información que esta pueda necesitar para desempeñar 
las funciones que le corresponden con arreglo a esta ley.

Artículo 246. Consulta previa a otras autoridades competentes de la Unión Europea.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter previo a la adopción de 
decisiones que puedan afectar al ejercicio de las funciones de supervisión por parte de las 
autoridades competentes interesadas de otro Estado miembro de la Unión Europea, las 
consultará con dichas autoridades, facilitando la información que resulte esencial o 
pertinente, en atención a la importancia de la materia de que se trate.

En particular, se deberá realizar la oportuna consulta, antes de adoptar las siguientes 
decisiones:

a) Las contempladas en el título V, capítulo IV en relación con la adquisición de 
participaciones significativas, con independencia del alcance del cambio en el accionariado 
que se vea afectado por la decisión correspondiente.

b) Los informes que se deban emitir en las operaciones de fusión, escisión o 
cualquier otra modificación relevante en la organización o en la gestión de una empresa de 
servicios de inversión.

c) Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves y graves que, a juicio 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se consideren de especial relevancia.

d) Las medidas de intervención y sustitución, a las que se refiere el artículo 311.
e) La solicitud de recursos propios adicionales, con arreglo a lo previsto en el 

artículo 260.2, así como la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de 
medición del riesgo operacional.
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En los supuestos recogidos en los letras c), d) y e), se deberá consultar en todo caso 
a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo 
eventualmente afectado por la decisión.

Con carácter excepcional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá omitir 
la consulta previa a la autoridad competente interesada de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, cuando concurran circunstancias de urgencia o cuando dicha consulta 
pudiera comprometer la eficacia de las decisiones a adoptar, debiendo informar sin demora 
a las citadas autoridades, en cuanto la decisión se haya adoptado.

Artículo 247. Cooperación con las autoridades competentes de Estados no miembros de 
la Unión Europea.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá celebrar acuerdos de 
cooperación que prevean el intercambio de información con las autoridades competentes 
de Estados no miembros de la Unión Europea, siempre y cuando la información revelada 
goce de una garantía de secreto profesional al menos equivalente a la exigida en virtud del 
artículo 90 y exista reciprocidad. Este intercambio de información deberá estar destinado 
a la realización de las tareas encomendadas a las autoridades competentes. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores notificará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
la celebración de los acuerdos de cooperación a que se refiere este apartado.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá transferir datos personales a 
Estados no miembros de la Unión Europea de conformidad con el título V de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá celebrar acuerdos de 
cooperación que prevean el intercambio de información con autoridades, organismos y 
personas físicas y jurídicas de terceros países responsables de:

a) La supervisión de entidades de crédito, entidades aseguradoras o reaseguradoras, 
otras organizaciones financieras y mercados financieros.

b) El concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación de 
las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares.

c) La realización de las auditorías de cuentas obligatorias de las empresas de 
servicios de inversión, entidades de crédito, entidades aseguradoras o reaseguradoras y 
otras entidades financieras, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, o la 
administración de regímenes de indemnización, en el ejercicio de sus funciones.

d) La supervisión de los órganos que intervienen en el concurso en el que se haya 
producido la apertura de la fase de liquidación de las empresas de servicios de inversión 
y otros procedimientos similares.

Dicho intercambio de información debe estar destinado al desempeño de las tareas de 
dichas autoridades u organismos o personas físicas o jurídicas.

4. Cuando la información que vaya a transmitir la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores proceda de otro Estado miembro de la Unión Europea, esta solo podrá divulgarse 
con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que la hayan transmitido y, en su 
caso, solamente para los fines para los que dichas autoridades hayan dado su 
consentimiento. La misma disposición se aplicará a la información facilitada por las 
autoridades competentes de Estados no miembros de la Unión Europea.

Artículo 248. Secreto profesional.

1. Las informaciones o datos confidenciales que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores u otras autoridades competentes hayan recibido en el ejercicio de sus funciones 
relacionadas con la supervisión e inspección previstas en esta u otras leyes no podrán ser 
divulgados a ninguna persona o autoridad. La reserva se entenderá levantada desde el 
momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquella se refiera.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de los supuestos contemplados por el 
derecho penal, ninguna información confidencial que pueda recibir en el ejercicio de sus cv
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funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, salvo de forma genérica o 
colectiva que impida la identificación concreta de las empresas de servicios de inversión, 
sociedades rectoras de los mercados, mercados regulados o cualquier otra persona a que 
se refiera esta información.

2. El acceso de las Cortes Generales a la información sometida al deber de secreto 
se realizará a través del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 
conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Presidente 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar motivadamente de los 
órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta o la aplicación del 
procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas.

Los miembros de una Comisión Parlamentaria de Investigación que reciban 
información de carácter reservado vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes 
que garanticen su reserva.

3. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y hayan tenido conocimiento de datos de 
carácter reservado están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación 
determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas 
personas no podrán prestar declaración ni testimonio, ni publicar, comunicar, exhibir datos 
o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo 
expreso permiso otorgado por el órgano competente de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto 
y quedará exenta de la responsabilidad que de ello emane.

4. Se exceptúan de la obligación de secreto regulado en este artículo:

a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o 
comunicación de los datos.

b) La publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en 
forma sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser 
identificadas ni siquiera indirectamente.

c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o por el 
Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un juicio civil, si bien en este último caso la 
obligación de secreto se mantendrá en todo lo relativo a las exigencias prudenciales de 
una empresa de servicios de inversión.

d) Las informaciones que, en el marco de procedimientos concursales de una 
empresa de servicios de inversión, sean requeridas por las autoridades judiciales, siempre 
que no versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad.

e) Las informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o 
jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en materia de 
ordenación y disciplina de los mercados de valores, sean requeridas por las autoridades 
administrativas o judiciales competentes.

f) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que 
facilitar, para el cumplimiento de sus respectivas funciones, a las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia de Bolsas de valores; al Banco de España; a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones; al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, a las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales con el objeto de 
garantizar el funcionamiento regular de los mismos; a los fondos de garantía de inversores; 
a los interventores o síndicos de una empresa de servicios de inversión o de una entidad 
de su grupo, designados en los correspondientes procedimientos administrativos o 
judiciales, y a los auditores de cuentas de las empresas de servicios de inversión y de sus 
grupos.

g) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que 
facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales en 
aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, así como las comunicaciones que, de modo excepcional, 
puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, previa autorización indelegable del Ministro de cv
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Economía y Competitividad. A estos efectos, deberán tenerse en cuenta los acuerdos de 
colaboración formalizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 
autoridades supervisoras de otros países.

h) Las informaciones requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación, 
en los términos establecidos por su legislación específica.

i) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores decida facilitar 
a un sistema o cámara de compensación y liquidación de un mercado español, cuando 
considere que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dichos 
sistemas ante cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, que se produzca en el 
mercado.

j) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que 
facilitar, para el cumplimiento de sus funciones, a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, a los organismos o autoridades de 
otros países en los que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de 
crédito, de las entidades aseguradoras o reaseguradoras, de otras instituciones financieras 
y de los mercados financieros, o la gestión de los sistemas de garantía de depósitos o 
indemnización de los inversores, siempre que exista reciprocidad, y que los organismos y 
autoridades estén sometidos a secreto profesional en condiciones que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.

k) Las informaciones que por razones de supervisión prudencial o sanción de las 
empresas de servicios de inversión y entidades o instituciones financieras y mercados 
sujetos al ámbito de esta ley, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que dar 
a conocer al Ministerio de Economía y Competitividad o a las autoridades de las 
Comunidades Autónomas con competencias en materia de mercados de valores.

l) La información que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publique de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176.8.

m) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilite a las 
autoridades supervisoras españolas en materia energética y a las autoridades supervisoras 
del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica y que sea necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones de supervisión de dichos mercados. A estos efectos, deberán tenerse en 
cuenta los acuerdos de colaboración formalizados por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores con otras autoridades. La información comunicada sólo podrá ser divulgada 
mediante consentimiento expreso de la Comisión.

n) La información comunicada a la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la 
normativa vigente, y en particular, la establecida en los artículos 31 y 35 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), 
se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión. No obstante lo anterior, dicha información estará sujeta a secreto profesional.

ñ) La información facilitada a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, cuando esta 
información sea pertinente para el desempeño de sus funciones estatutarias conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1092/2010, de 24 de noviembre de 2010.

5. Las autoridades judiciales que reciban de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas 
pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate. 
Las restantes autoridades, personas o entidades que reciban información de carácter 
reservado quedarán sujetas al secreto profesional regulado en este artículo y no podrán 
utilizarla sino en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente 
establecidas.

6. La transmisión de información reservada a los organismos y autoridades de países 
no pertenecientes al Espacio Económico Europeo a que se refiere el apartado 4.j) estará 
condicionada, cuando la información se haya originado en otro Estado miembro, a la 
conformidad expresa de la autoridad que la hubiere transmitido, y sólo podrá ser 
comunicada a los destinatarios citados a los efectos para los que dicha autoridad haya 
dado su acuerdo. Igual limitación se aplicará a las informaciones a las cámaras y cv
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organismos mencionados en el apartado 4.i) y a las informaciones requeridas por el 
Tribunal de Cuentas y las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales.

7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad Bancaria 
Europea la identidad de las autoridades u organismos a los cuales podrá transmitir datos, 
documentos o informaciones de conformidad con el apartado 4.d) y f) en relación con el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Artículo 249. Negativa a cooperar o al intercambio de información.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a una 
solicitud de cooperación en una investigación, una verificación «in situ» o una supervisión 
conforme al artículo 253.4 a 6 o a intercambiar información conforme al artículo 245.1 a 5 
y 253.1 solamente en caso de que:

a) Dicha investigación, verificación «in situ», supervisión o intercambio de información 
pueda atentar contra la soberanía, la seguridad o el orden público.

b) Se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las 
mismas personas.

c) Se haya dictado ya una resolución judicial firme con respecto a las mismas 
personas y los mismos hechos.

En caso de denegación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo notificará 
debidamente a la autoridad competente solicitante y a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, facilitando la mayor información posible al respecto.

Artículo 250. Cooperación con las autoridades judiciales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores prestará cuanta colaboración le sea 
requerida por la Autoridad Judicial o por el Ministerio Fiscal en orden al esclarecimiento de 
hechos relacionados con los mercados de valores que puedan revestir carácter delictivo.

Artículo 251. Cooperación en materia de supervisión prudencial de empresas de servicios 
de inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su condición de autoridad 
responsable de la supervisión en materia de solvencia de los grupos consolidables de 
empresas de servicios de inversión, colaborará con las autoridades supervisoras de la 
Unión Europea. A tal fin:

a) Coordinará la recogida de información y difundirá entre las restantes autoridades 
responsables de la supervisión de empresas de servicios de inversión del grupo la 
información que considere importante en situaciones tanto normales como urgentes.

b) Planificará y coordinará las actividades de supervisión en situaciones normales, en 
relación, entre otras, con las actividades contempladas en los artículos 190, 196, 260 y 261 
vinculadas a la supervisión consolidada, y en las disposiciones relativas a criterios técnicos 
concernientes a la organización y el tratamiento de los riesgos, en colaboración con las 
autoridades competentes implicadas.

c) Planificará y coordinará las actividades de supervisión, en colaboración con las 
autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales en situaciones 
de urgencia o en previsión de tales situaciones, y en particular, en aquellos casos en que 
exista una evolución adversa de las empresas de servicios de inversión o de los mercados 
financieros valiéndose, siempre que sea posible, de los canales de comunicación 
específicos existentes para facilitar la gestión de crisis. Reglamentariamente podrá 
determinarse el contenido de esta planificación y coordinación.

d) Cooperará estrechamente con otras autoridades competentes con responsabilidad 
supervisora sobre las empresas de servicios de inversión extranjeras, matrices, filiales o 
participadas, del mismo grupo en los términos previstos en el artículo 247.
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e) Suscribirá acuerdos de coordinación y cooperación con otras autoridades 
competentes que tengan por objeto facilitar y establecer una supervisión eficaz de los 
grupos encomendados a su supervisión y asumir las tareas adicionales que resulten de 
tales acuerdos y con el contenido que reglamentariamente se establezca.

En particular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá suscribir un acuerdo 
bilateral de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de 
noviembre de 2010, para delegar su responsabilidad de supervisión de una entidad filial en 
las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz, con 
el fin de que éstas se ocupen de la vigilancia de la filial con arreglo a las disposiciones 
previstas en esta ley, en su normativa de desarrollo y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá informar de 
la existencia y el contenido de tales acuerdos a la Autoridad Bancaria Europea.

f) Cooperará con la Autoridad Bancaria Europea a efectos del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, de 26 de junio de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
de 24 de noviembre de 2010.

Artículo 252. Cooperación en materia de supervisión de mercados secundarios oficiales.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores establecerá mecanismos de 
cooperación proporcionados con la autoridad competente del Estado miembro de acogida 
cuando los mercados secundarios oficiales establezcan mecanismos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea para permitir el acceso remoto y las operaciones de ese 
mercado y cuando, dada la situación de los mercados de valores en el Estado miembro de 
acogida, los mercados secundarios oficiales hayan cobrado una importancia sustancial 
para el funcionamiento de los mercados y la protección de los inversores en ese Estado.

2. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la autoridad competente 
de un mercado regulado de otro Estado miembro de la Unión Europea establecerán 
mecanismos de cooperación proporcionados cuando dicho mercado haya establecido en 
territorio español mecanismos para garantizar el acceso remoto, y las operaciones 
realizadas en España y cuando, dada la situación de los mercados de valores españoles, 
hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la 
protección de los inversores en España.

3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que las operaciones 
revisten una importancia sustancial cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

Artículo 253. Cooperación en materias de la Directiva 2004/39/CE.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá comunicar a las autoridades 
competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea información relacionada con 
las materias reguladas en las normas nacionales que traspongan la Directiva 2004/39/CE, 
de 21 de abril de 2004.

En tales casos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá indicar si la 
información sólo puede divulgarse con su consentimiento expreso.

Asimismo, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba información de 
las autoridades competentes de otros Estados miembros y dichas autoridades hayan 
indicado que la información sólo puede divulgarse con su consentimiento expreso, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá utilizar esa información exclusivamente 
para los fines que haya autorizado esa autoridad.

2. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga motivos fundados 
para sospechar que entidades no sujetas a su supervisión están realizando o han realizado 
en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea actividades contrarias a las 
disposiciones nacionales por las que se haya transpuesto la Directiva 2004/39/CE, de 21 
de abril de 2004, lo notificará de manera tan específica como sea posible a la autoridad 
competente de dicho Estado miembro y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 
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Esta comunicación se entenderá sin perjuicio de las competencias que pueda ejercer la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. Asimismo, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba una 
notificación de la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea que 
tenga motivos fundados para sospechar de que entidades no sujetas a su supervisión 
están realizando o han realizado en territorio español actividades contrarias a esta ley, y a 
sus disposiciones de desarrollo, deberá adoptar las medidas oportunas para corregir esta 
situación. Además, comunicará a la autoridad competente notificante y a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados el resultado de su intervención y, en la medida de lo 
posible, los avances intermedios significativos.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá pedir la cooperación de otras 
autoridades competentes de la Unión Europea en una actividad de supervisión, para una 
verificación «in situ» o una investigación relacionada con las materias reguladas en las 
normas nacionales que traspongan la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, así 
como con las materias relacionadas con el Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de 
septiembre de 2009.

5. Cuando se trate de empresas de servicios de inversión, autorizadas en otro Estado 
miembro, que sean miembros remotos de un mercado secundario oficial, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores podrá optar por dirigirse a ellas directamente, en cuyo 
caso informará debidamente a la autoridad competente del Estado miembro de origen del 
miembro remoto.

6. En caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba una solicitud 
relativa a una verificación ‘’in situ’’ o a una investigación, en el marco de sus competencias:

a) realizará ella misma la verificación o investigación,
b) permitirá que la realicen las autoridades que hayan presentado la solicitud, o
c) permitirá que la realicen auditores o expertos.

Artículo 254. Cooperación en materia de abuso de mercado.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en relación con las materias 
reguladas en el título VII, capítulo II o su normativa de desarrollo, podrá pedir a las 
autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea que realicen 
una investigación en su territorio. También podrá solicitar que se permita que miembros de 
su personal acompañen al personal de la autoridad competente de ese otro Estado 
miembro en el transcurso de la investigación.

Si la solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es rechazada o no se 
le da curso dentro de un plazo razonable, aquella podrá ponerlo en conocimiento de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados.

2. Análogamente, las autoridades competentes de otros Estados miembros de la 
Unión Europea podrán solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la 
realización de investigaciones en relación con las materias señaladas anteriormente y en 
las mismas condiciones.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a las 
solicitudes de investigación a las que se refiere el apartado anterior, o a que su personal 
esté acompañado del personal de la autoridad competente de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, cuando ello pueda ir en perjuicio de la soberanía, la seguridad o el orden 
público, o cuando se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y 
contra las mismas personas ante las autoridades españolas, o cuando sobre aquellos 
haya recaído una sentencia firme de un juez o tribunal español por los mismos hechos. En 
este caso, se notificará debidamente a la autoridad competente que formuló el 
requerimiento, facilitándole información lo más detallada posible sobre dicho procedimiento 
o sentencia.

4. Todas las solicitudes de asistencia que se realicen o se reciban al amparo de lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia se tramitarán a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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5 La Comisión Nacional del Mercado de Valores adoptará las medidas necesarias para 
recopilar y transmitir a la mayor brevedad la información sobre materias reguladas en el 
título VII, capítulo II que se le sea solicitada por las autoridades competentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea.

En caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no pueda transmitir la 
información solicitada de forma inmediata, comunicará las razones a la autoridad 
solicitante.

6. La información proporcionada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 
virtud del apartado anterior estará amparada por el secreto profesional.

Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a 
una solicitud de información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.

7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información sobre las 
materias reguladas en el título VII, capítulo II a las autoridades competentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea.

La información que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba de acuerdo 
con lo dispuesto en este apartado sólo se podrá utilizar en el marco de los procedimientos 
administrativos o judiciales relacionados específicamente con el ejercicio de sus funciones, 
salvo cuando la autoridad que remitió la información haya autorizado su utilización con 
otros fines o la transmisión a las autoridades competentes de otros Estados.

Cuando la solicitud de información remitida por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores a la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea sea 
rechazada o no se le dé curso en un plazo razonable, se pondrá en conocimiento de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados.

8. En caso de que una solicitud de cooperación o de información haya sido 
rechazada, la Autoridad Europea de Valores y Mercados podrá asistir a las autoridades 
para llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010, sin perjuicio de las posibilidades de 
denegación recogidas en el artículo 249 de esta ley y de la capacidad de actuación de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados en caso de incumplimiento del Derecho de la 
Unión, reconocida en el artículo 17 del citado reglamento.

Artículo 255. Cooperación en materia de sistemas de compensación, liquidación y 
registro de valores.

1. De conformidad con los estándares internacionales y con el Derecho de la Unión 
Europea relativo a las entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores 
y demás infraestructuras del mercado financiero, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el Banco de España velarán por que el funcionamiento de los sistemas de 
compensación, liquidación y registro de valores nacionales preserve la estabilidad del 
sistema financiero en su conjunto. Con este objetivo, dichas autoridades evaluarán el 
grado de adaptación de los procedimientos de las infraestructuras de mercado españolas 
a las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, y elaborarán y publicarán un 
informe bienal.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, suscribirán 
un convenio de colaboración con el objeto de desarrollar la labor prevista en el apartado 
anterior. Este convenio determinará sus respectivas funciones y responsabilidades en la 
materia, así como el sistema de intercambio de información entre ambas autoridades.

3. Lo previsto en esta disposición no alterará las competencias respectivas otorgadas 
a cada una de estas autoridades por su normativa reguladora.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100492

CAPÍTULO III

Supervisión prudencial

Artículo 256. Programa supervisor.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará, al menos una vez al año, 
un programa supervisor en relación con las siguientes empresas de servicios de inversión:

a) Aquellas cuyos resultados en las pruebas de resistencia a que se refiere el 
artículo 257, o en el proceso de supervisión y evaluación, pongan de manifiesto la 
existencia de riesgos significativos para su solidez financiera o revelen el incumplimiento 
de la normativa de solvencia.

b) Las que suponen un riesgo sistémico para el sistema financiero.
c) Cualesquiera otras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere 

necesario en el ejercicio de sus funciones supervisoras.

2. Este programa contendrá al menos la información a la que se refiere el artículo  5.2 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la vista 
de los resultados del programa, podrá adoptar las medidas que considere oportunas en cada 
caso, entre las que se encuentran las establecidas en el artículo 55.3 de la citada ley.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta al establecer su 
programa supervisor la información recibida de las autoridades de otros Estados miembros 
en relación con las sucursales de empresas de servicios de inversión allí establecidas. A 
estos mismos efectos, tendrá también en consideración la estabilidad del sistema 
financiero de dichos Estados miembros.

4. Este artículo 256 y el artículo 257 no serán de aplicación a las empresas de 
servicios de inversión no autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el 
artículo 141.a), que presten únicamente uno o varios de los servicios o actividades de 
inversión enumerados en el artículo 140.a), b), d) y g), y a las que no se permite tener en 
depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en 
situación deudora respecto de dichos clientes.

Artículo 257. Pruebas de resistencia.

1. Al menos una vez al año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores someterá 
a pruebas de resistencia a las empresas de servicios de inversión sujetas a su supervisión, 
a fin de facilitar el proceso de revisión y evaluación previsto en el artículo 256.

2. A tal fin, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas y 
transmitir como tales a las entidades y grupos, las guías que apruebe la Autoridad Bancaria 
Europea a estos efectos.

Artículo 258. Obligaciones de consolidación.

1. Para el cumplimiento de los niveles mínimos de recursos propios y limitaciones 
exigibles en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, las empresas 
de servicios de inversión consolidarán sus estados contables con los de las demás 
empresas de servicios de inversión y entidades financieras que constituyan con ellas una 
unidad de decisión, según lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio y conforme 
a lo dispuesto por dicho reglamento.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las entidades 
sujetas a consolidación cuanta información sea necesaria para verificar las consolidaciones 
efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de las entidades consolidadas, 
así como, con igual objeto, inspeccionar sus libros, documentación y registros.

Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales de una empresa de 
servicios de inversión con otras entidades quepa presumir la existencia de una relación de 
control en el sentido de este artículo, sin que las entidades hayan procedido a la 
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consolidación de sus cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar 
información a esas entidades o inspeccionarlas, a los efectos de determinar la procedencia 
de la consolidación.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información de las 
personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que exista una 
relación de control conforme a lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, a 
efectos de determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las 
empresas de servicios de inversión y de sus grupos consolidables.

4. El deber de consolidación establecido en el artículo 42 del Código de Comercio se 
entenderá cumplido mediante la consolidación a que se refieren los apartados anteriores 
por aquellos grupos de sociedades cuya entidad dominante sea una empresa de servicios 
de inversión, o por aquellos otros que tengan como dominante una sociedad cuya actividad 
principal sea la tenencia de participaciones en empresas de servicios de inversión. Dicho 
deber se entenderá cumplido, asimismo, para los grupos de los organismos rectores de los 
mercados secundarios oficiales, de las entidades centrales de contrapartida y de los 
depositarios centrales de valores.

Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de consolidar entre sí que pueda existir 
para las filiales que no sean entidades financieras, en los casos que proceda de acuerdo 
con el señalado artículo 42 del Código de Comercio.

Artículo 259. Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables.

1. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su condición de 
autoridad responsable de la supervisión de las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables:

a) Revisar los sistemas, ya sean acuerdos, estrategias, procedimientos o 
mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia 
contenida en esta ley y las disposiciones que la desarrollen, así como en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

b) Determinar si los sistemas, los recursos propios y la liquidez mantenidos por las 
empresas de servicios de inversión garantizan una gestión sana y prudente y una cobertura 
sólida de sus riesgos.

c) Determinar a partir de la revisión y la evaluación mencionadas en los párrafos 
precedentes si los sistemas mencionados en la letra a) y los fondos propios y la liquidez 
mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólida, respectivamente, de sus riesgos.

Los análisis y evaluaciones mencionados en los párrafos anteriores se actualizarán 
con periodicidad al menos anual.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el desarrollo de sus funciones 
como autoridad responsable de la supervisión de las empresas de servicios de inversión y 
de sus grupos consolidables:

a) Tomará debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en 
la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en 
particular, en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el 
momento.

b) Tendrá en cuenta la convergencia de instrumentos y prácticas de supervisión en el 
ámbito de la Unión Europea.

c) Cooperará con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, como partes en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), 
con confianza y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el flujo de información 
pertinente y fiable entre ellas y otras partes del SESF, de conformidad con el principio de 
cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea.

d) Participará en las actividades de la Autoridad Bancaria Europea y, cuando 
corresponda, en los colegios de supervisores. cv
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e) Hará lo posible por cumplir las directrices y recomendaciones que formule la 
Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, y atenerse a las advertencias y 
recomendaciones que formule la Junta Europea de Riesgo Sistémico de conformidad con 
el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010, de 24 de noviembre de 2010.

f) Cooperará estrechamente con la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Artículo 260. Medidas de supervisión prudencial.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas de servicios 
de inversión o grupos consolidables de empresas de servicios de inversión que adopten 
rápidamente las medidas necesarias para retornar al cumplimiento ante las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando no cumplan con las obligaciones contenidas en la normativa de solvencia 
o aprecie deficiencias graves en la estructura organizativa o en los procedimientos y 
mecanismos de control interno, contables o de valoración, incluidos los previstos en el 
artículo 190.2 de la ley.

b) Cuando la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga datos conforme 
a los que resulte razonablemente previsible que la entidad incumpla las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior en los siguientes doce meses.

2. En las circunstancias previstas en el apartado anterior la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá adoptar alguna o varias de las siguientes medidas que 
considere más oportunas atendiendo a la situación de la empresa de servicios de inversión 
o del grupo:

a) Exigir a las empresas de servicios de inversión que mantengan recursos propios 
superiores a los requisitos de capital establecidos en el artículo 196 y en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, en relación con riesgos y elementos de riesgo no 
cubiertos por el artículo 1 de dicho reglamento.

b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que refuercen o 
modifiquen los procedimientos de control interno, contables o de valoración, los 
mecanismos y estrategias adoptados para el cumplimiento de las normas que resulten de 
aplicación, incluyendo los establecidos a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 190.2.

c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que presenten un 
plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión establecidos en esta 
ley y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, que fijen un plazo para 
su ejecución y que introduzcan en el plan las mejoras necesarias en cuanto a su alcance 
y plazo de ejecución.

d) Exigir que las empresas de servicios de inversión y sus grupos apliquen una 
política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos 
en términos de requerimientos de recursos propios.

e) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas de 
servicios de inversión o solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos 
excesivos para la solidez de una empresa de servicios de inversión.

f) Exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de 
las empresas de servicios de inversión.

g) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que limiten la 
remuneración variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible 
con el mantenimiento de una base sólida de capital.

h) Exigir a las empresas de servicios de inversión y a sus grupos que utilicen los 
beneficios netos para reforzar sus recursos propios.

i) Prohibir o restringir la distribución por la empresa de servicios de inversión de 
dividendos o intereses a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital adicional 
de nivel 1, siempre y cuando la prohibición no constituya un supuesto de incumplimiento 
de las obligaciones de pago de la empresa de servicios de inversión. cv
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j) Imponer obligaciones de información adicionales o más frecuentes, incluida 
información sobre la situación de capital y liquidez.

k) La obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos que permitan 
hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y compromisos, 
incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a la disponibilidad de liquidez, y la 
de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus 
activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones 
de liquidez que puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la empresa de 
servicios de inversión.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación del 
régimen sancionador previsto en esta ley.

Artículo 261. Requisitos adicionales de recursos propios.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas de servicios 
de inversión el mantenimiento de recursos propios superiores a los establecidos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 260.2.a), al menos, en los siguientes supuestos:

a) Si la empresa de servicios de inversión no cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 190.2 o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

b) Si hay riesgos o elementos de riesgo que no quedan cubiertos por los 
requerimientos de recursos propios establecidos en el artículo 196 o en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

c) Si resulta probable que la aplicación de otras medidas no baste por sí sola para 
mejorar suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un 
plazo adecuado.

d) Si la revisión a que se refiere el artículo 259.1, pone de manifiesto que el 
incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de un método de cálculo de los 
requisitos de recursos propios que requiere autorización previa de conformidad con la 
parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, podría dar lugar 
a unos requerimientos de recursos propios insuficientes, o si los ajustes de valoración con 
respecto a posiciones o carteras específicas dentro de la cartera de negociación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio de 2013, no permiten que la empresa de servicios de inversión venda o cubra sus 
posiciones en un corto periodo de tiempo sin incurrir en pérdidas importantes en 
condiciones de mercado normales.

e) Si existiesen razones fundadas para considerar que los riesgos pudieran quedar 
subestimados a pesar del cumplimiento de los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y de esta ley y sus normas de desarrollo.

f) Si la empresa de servicios de inversión notifica a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, de conformidad con el artículo 377.5 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 
de junio de 2013, que los resultados de la prueba de resistencia a que se refiere dicho 
artículo exceden de forma significativa los requerimientos de recursos propios derivados 
de la cartera de negociación de correlación.

2. A efectos de la determinación del nivel adecuado de recursos propios sobre la 
base de revisión y la evaluación realizadas de conformidad con el artículo 259.1, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores evaluará lo siguiente:

a) Los aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de evaluación de las 
empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 190.2.

b) Los sistemas, procedimientos y mecanismos relacionados con los planes de 
recuperación y resolución de las empresas de servicios de inversión.

c) Los resultados de la revisión y evaluación llevadas a cabo de conformidad con el 
artículo 259.1.

d) El riesgo sistémico.
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Artículo 262. Supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de las 
sociedades mixtas de cartera.

1. Cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la supervisión de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores esté sometida a disposiciones equivalentes en 
virtud de esta ley y de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, en particular en 
términos de supervisión en función del riesgo, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, previa consulta con las demás autoridades responsables de la supervisión de las 
filiales de la sociedad financiera mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha 
sociedad únicamente las disposiciones de la Ley 5/2005, de 22 de abril, y su normativa de 
desarrollo.

2. Asimismo, cuando una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a la supervisión 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores esté sometida a disposiciones 
equivalentes en virtud de esta ley y de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en particular en 
términos de supervisión en función del riesgo, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, previa consulta con las demás autoridades responsables de la supervisión de las 
filiales de la sociedad financiera mixta de cartera, podrá decidir que se apliquen a dicha 
sociedad únicamente las disposiciones de la Ley 20/2015, de 14 de julio.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá informar a la Autoridad 
Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de las 
decisiones adoptadas en virtud de los apartados anteriores.

4. Sin perjuicio de lo previsto en la parte cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013, cuando la empresa matriz de una o varias empresas de servicios 
de inversión españolas sea una sociedad mixta de cartera, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores efectuará la supervisión general de las operaciones entre la empresa 
de servicios de inversión y la sociedad mixta de cartera y sus filiales.

5. Las empresas de servicios de inversión filiales de una sociedad mixta de cartera 
deberán contar con sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de control interno 
adecuados, incluidos procedimientos de información y de contabilidad sólidos, con el fin de 
identificar, medir, seguir y controlar debidamente las operaciones con su sociedad mixta de 
cartera matriz y las filiales de esta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá 
que la empresa de servicios de inversión informe de cualquier otra operación significativa 
con dichos entes distinta de la mencionada en el artículo 394 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Tales procedimientos y operaciones significativas 
estarán sujetos a la vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Artículo 263. Supervisión de empresas de servicios de inversión de Estados no miembros 
de la Unión Europea.

1. Las obligaciones establecidas en la normativa de solvencia no serán exigibles a 
las sucursales de empresas de servicios de inversión con sede en un Estado no miembro 
de la Unión Europea siempre que estén sujetas a obligaciones equivalentes en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

2. Las empresas de servicios de inversión cuya entidad dominante sea una entidad 
financiera con domicilio fuera de la Unión Europea no estarán sujetas a supervisión en 
base consolidada, siempre que ya estén sujetas a dicha supervisión por parte de la 
autoridad competente correspondiente del tercer país, que sea equivalente a la prevista en 
esta Ley y su normativa de desarrollo, y en la parte primera, título II, capítulo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá comprobar esta equivalencia, 
para lo cual deberá tener en cuenta las orientaciones elaboradas por la Autoridad Bancaria 
Europea a tal efecto, a la que consultará antes de adoptar una decisión al respecto.

En el caso de que no se apreciase la existencia de un régimen de supervisión 
equivalente, resultará de aplicación a las empresas de servicios de inversión mencionadas 
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en el primer párrafo de este apartado el régimen de supervisión en base consolidada 
previsto en la normativa de solvencia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá establecer otros métodos para la supervisión en base consolidada de los 
grupos a que se refiere este apartado. Entre dichos métodos, figurará la potestad de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de exigir la constitución de una entidad 
financiera dominante que tenga su domicilio social en la Unión Europea. Los métodos 
deberán cumplir los objetivos de la supervisión en base consolidada definidos en esta ley 
y ser comunicados a las demás autoridades competentes implicadas, a la Comisión 
Europea y a la Autoridad Bancaria Europea.

Artículo 264. Solicitudes de designación de sucursales como significativas.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá formular solicitudes a las 
autoridades competentes de la supervisión de una empresa de servicios de inversión 
autorizada en la Unión Europea con sucursales en España para que estas sean 
consideradas como sucursales significativas, así como, en los casos en los que no exista 
una decisión conjunta al respecto, resolver sobre su carácter significativo.

En estos supuestos, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores promoverá la adopción de una decisión 
conjunta sobre la solicitud, con las demás autoridades competentes de otros Estados 
miembros encargadas de la supervisión de las distintas entidades integradas en el grupo.

2. Igualmente, le corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, resolver mediante 
decisión conjunta, las solicitudes equivalentes formuladas por las autoridades competentes 
de los países donde estén ubicadas sucursales de empresas de servicios de inversión 
españolas, así como, a falta de decisión conjunta al respecto, reconocer la resolución 
sobre su carácter significativo de dicha autoridad competente.

3. Reglamentariamente se concretarán los parámetros que la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores deberá tener en cuenta para considerar si una sucursal es o no 
significativa, que incluirán en todo caso la cuota de mercado de la sucursal, la incidencia 
potencial de la suspensión o cese de las operaciones de la entidad en la liquidez del 
mercado y las dimensiones y la importancia de la sucursal.

Artículo 265. Relaciones con otros supervisores en el ámbito de la supervisión en base 
consolidada.

1. Toda norma que se dicte en desarrollo de lo que esta ley prevé y que pueda 
afectar a entidades financieras sujetas a la supervisión del Banco de España o de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se dictará previo informe de estos.

2. Siempre que en un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión 
existiesen entidades sujetas a supervisión en base individual por organismo distinto de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta, en el ejercicio de las competencias que 
esta ley le atribuye sobre dichas entidades, deberá actuar de forma coordinada con el 
organismo supervisor que en cada caso corresponda. El Ministro de Economía y 
Competitividad podrá dictar las normas necesarias para asegurar la adecuada 
coordinación.

3. El Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, a propuesta del Banco de España, podrá acordar que un grupo 
de empresas de servicios de inversión en el que se integren una o más entidades de 
crédito susceptibles de adherirse a un sistema de garantía de depósitos tenga la 
consideración de grupo consolidable de entidades de crédito y quede, por consiguiente, 
sometido a supervisión en base consolidada por el Banco de España.
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Artículo 266. Colegios de supervisores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, como supervisor en base 
consolidada, establecerá colegios de supervisores con el objeto de facilitar el ejercicio de 
las tareas que reglamentariamente se determinen en el marco de la cooperación a la que 
se refiere el artículo 244 y, de conformidad con los requisitos de confidencialidad previstos 
en la legislación aplicable y con el Derecho de la Unión Europea, velará, en su caso, por 
establecer una coordinación y una cooperación adecuadas con las autoridades 
competentes de Estados no miembros de la Unión Europea.

2. Los colegios de supervisores constituirán el marco en el que se desarrollen las 
siguientes tareas:

a) Intercambiar información entre autoridades competentes y con la Autoridad 
Bancaria Europea de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
de 24 de noviembre de 2010.

b) Acordar la atribución voluntaria de tareas y delegación voluntaria de 
responsabilidades si procede.

c) Establecer programas de examen prudencial basados en una evaluación de 
riesgos del grupo, con arreglo al artículo 259.

d) Aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación de requisitos 
prudenciales innecesarios, concretamente en relación con las solicitudes de información a 
las que se refiere el artículo 246.

e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, en todas las entidades de un 
grupo de empresas de servicios de inversión, sin perjuicio de las opciones y facultades que 
ofrece la legislación de la Unión Europea.

f) Planificar y coordinar las actividades de supervisión, en colaboración con las 
autoridades competentes implicadas y, en su caso, con los bancos centrales, en 
situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones, atendiendo a la labor realizada 
en otros foros que puedan constituirse en este ámbito.

3. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores ostente la condición de 
supervisor de una empresa de servicios de inversión con sucursales consideradas como 
significativas de acuerdo con los criterios del artículo 264 también establecerá y presidirá 
un colegio de supervisores para facilitar el intercambio de información al que se refiere el 
artículo 246.

4. El establecimiento y el funcionamiento de los colegios se basarán en disposiciones 
consignadas por escrito y determinadas, previa consulta a las autoridades competentes 
afectadas, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridad responsable 
de la supervisión en base consolidada o como autoridad competente del Estado miembro 
de origen.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá a todos los miembros del 
colegio plenamente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones de los 
colegios, de las principales cuestiones que se van a tratar y de las cuestiones que se han 
de considerar.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores también informará plenamente a todos 
los miembros del colegio respecto de las acciones adoptadas en las reuniones o de las 
medidas ejecutadas. Reglamentariamente podrán desarrollarse las características que 
deben reunir dichos colegios, cuya composición será determinada por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, como miembro de un colegio de 
supervisores colaborará estrechamente con el resto de autoridades competentes que lo 
formen. Las exigencias en materia de confidencialidad previstas en esta ley no impedirán 
el intercambio de información confidencial entre la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el resto de autoridades competentes en el seno de los colegios de supervisores.
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6. El establecimiento y el funcionamiento de colegios de supervisores no afectarán a 
los derechos y deberes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recogidos en esta 
ley y en sus respectivos desarrollos reglamentarios.

Artículo 267. Decisiones conjuntas.

En el marco de la cooperación a que se refiere el artículo 244, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, como supervisor en base consolidada de un grupo, o como 
autoridad competente responsable de la supervisión de las filiales de una empresa de 
servicios de inversión matriz de la Unión Europea o de una sociedad financiera de cartera 
o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión Europea en España hará 
cuanto esté en su poder por alcanzar una decisión conjunta sobre:

a) La aplicación del artículo 190.2 y del artículo 259.1 para determinar la adecuación 
del nivel consolidado de recursos propios que posea el grupo en relación con su situación 
financiera y perfil de riesgo y el nivel de recursos propios necesario para la aplicación del 
artículo 259.2 a cada una de las entidades del grupo de empresas de servicios de inversión 
y en base consolidada.

b) Las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y constataciones 
importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez.

La decisión conjunta se adoptará conforme al procedimiento que se prevea 
reglamentariamente.

Artículo 268. Obligaciones de divulgación de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores divulgará periódicamente la 
siguiente información relativa a la normativa en materia de solvencia de las empresas de 
servicios de inversión:

a) Datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación 
del marco prudencial en España, incluido el número y la naturaleza de las medidas de 
supervisión adoptadas de acuerdo con los artículos 190, 196, 260 y 261 y las sanciones 
administrativas impuestas; todo ello conforme al régimen de secreto profesional establecido 
en el artículo 248.

b) Los criterios generales y los métodos adoptados para comprobar el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio de 2013.

c) Una sucinta descripción del resultado de la revisión supervisora y la descripción de 
las medidas impuestas en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 405 
a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, sobre una base anual, y 
sin perjuicio de las obligaciones de secreto establecidas en el artículo 248.

d) Los resultados de las pruebas de resistencia realizadas de conformidad con el 
artículo 257 o el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre 
de 2010.

Cuando la Autoridad Bancaria Europea así lo determine, la información a que se refiere 
este párrafo será transmitida a esta autoridad para la posterior publicación del resultado a 
nivel de la Unión Europea.

e) Otra información que se determine reglamentariamente.

2. La información publicada de conformidad con el apartado 1 deberá ser suficiente 
para permitir una comparación significativa de los planteamientos adoptados por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con los de las autoridades homólogas de los 
diferentes Estados miembros de la Unión Europea. La información se publicará en el 
formato que determine la Autoridad Bancaria Europea y se actualizará periódicamente. 
Será accesible en la sede electrónica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Artículo 269. Obligaciones de información de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en situaciones de urgencia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores advertirá, tan pronto como sea posible, 
al Ministro de Economía y Competitividad, a las restantes autoridades supervisoras, 
nacionales o extranjeras, afectadas, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico, del surgimiento de una situación de emergencia, incluida una 
situación como la definida en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de 
noviembre de 2010, y, en particular, en aquellos casos en que exista una evolución adversa 
de los mercados financieros, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la 
estabilidad del sistema financiero de cualquier Estado miembro de la Unión Europea en el 
que hayan sido autorizadas empresas de servicios de inversión de un grupo sujeto a la 
supervisión en base consolidada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el 
que estén establecidas sucursales significativas de una empresa de servicios de inversión 
española, según se contemplan en el artículo 264.

Artículo 270. Elaboración de guías en materia supervisora.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá elaborar guías técnicas, 
dirigidas a las entidades y personas sometidas a su supervisión, indicando los criterios, 
prácticas o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa 
de los mercados de valores. Dichas guías, que deberán hacerse públicas, podrán incluir 
los criterios que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores seguirá en el ejercicio 
de sus actividades de supervisión.

2. A tal fin, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas, y 
transmitir como tales, así como desarrollar las guías que, dirigidas a los sujetos sometidos 
a su supervisión, aprueben los organismos o comités internacionales activos, relativas a 
los criterios, prácticas o procedimientos convenientes para favorecer el mejor cumplimiento 
de las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores y la supervisión de 
su cumplimiento.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales en materia de infracciones y sanciones

Artículo 271. Cuestiones generales.

1. Las personas físicas y entidades a las que resulten de aplicación los preceptos de 
esta ley, así como quienes ostenten de hecho o de derecho cargos de administración o 
dirección de estas últimas, que infrinjan normas de ordenación o disciplina del Mercado de 
Valores incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto 
en este capítulo.

También incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo 
dispuesto en este capítulo las agencias de calificación crediticia, establecidas en España 
y registradas en virtud del título III, capítulo I del Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de 
septiembre de 2009, las personas que participan en las actividades de calificación, las 
entidades calificadas o terceros vinculados, los terceros a los que las agencias de 
calificación crediticia hayan subcontratado algunas de sus funciones o actividades, y las 
personas relacionadas o conectadas de cualquier otra forma con las agencias o con las 
actividades de calificación crediticia.

2. Ostentan cargos de administración o dirección en las entidades a que se refiere el 
apartado anterior, a los efectos de lo dispuesto en este capítulo y siguientes, sus 
administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración, así como sus 
directores generales y asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que, de 
hecho o de derecho, desarrollen en la entidad funciones de alta dirección.
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3. Quien ejerza en la entidad cargos de administración o dirección será responsable 
de las infracciones muy graves o graves cuando éstas sean imputables a su conducta 
dolosa o negligente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, serán considerados responsables de 
las infracciones muy graves o graves cometidas por las entidades, quienes ostenten en 
ellas cargos de administración o dirección, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando quienes formen parte de órganos colegiados de administración no 
hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o hubieren votado 
en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubieran dado 
lugar a las infracciones.

b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 
ejecutivas, consejeros delegados, directores generales u órganos asimilados, u otras 
personas con funciones similares en la entidad.

4. Se consideran normas de ordenación y disciplina del Mercado de Valores las leyes 
y disposiciones de carácter general que contengan preceptos específicamente referidos a 
las entidades comprendidas en el artículo 233.1.a) y b) o a la actividad relacionada con el 
mercado de valores de las personas o entidades a que se refiere el artículo 233.1.b) y c) y 
que sean de obligada observancia para las mismas. Entre las citadas disposiciones se 
entenderán comprendidas las aprobadas por órganos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas que tengan atribuidas competencias en la materia, los reglamentos de la Unión 
Europea y demás normas aprobadas por las instituciones de la Unión Europea que 
resulten de aplicación directa, así como las Circulares aprobadas por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores previstas en el artículo 21.

En particular, se considerarán normas de ordenación y disciplina del mercado de 
valores:

a) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 de 4 de julio de 2012.
b) El Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.
c) El Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014.

Artículo 272. Prejudicialidad penal.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere esta ley será independiente 
de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando se esté tramitando un 
proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con 
arreglo a esta ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido 
respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. 
Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá respetar la 
apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento.

Artículo 273. Reglas para la incoación, instrucción y sanción.

1. La competencia para la incoación, instrucción y sanción en los procedimientos 
sancionadores a que se refiere este capítulo se ajustará a las siguientes reglas:

a) La incoación e instrucción de expedientes corresponderá a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. La incoación de expedientes, cuando afecte a empresas de 
servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, se 
comunicará a sus autoridades supervisoras, a fin de que, sin perjuicio de las medidas 
cautelares y sanciones que procedan con arreglo a esta ley, adopten las que consideren 
apropiadas para que cese la actuación infractora o se evite su reiteración en el futuro.

b) La imposición de sanciones por infracciones muy graves, graves y leves 
corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores dará cuenta razonada al Ministro de Economía y Competitividad de la 
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imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, le remitirá con 
periodicidad trimestral la información esencial sobre los procedimientos en tramitación y 
las resoluciones adoptadas.

Cuando la entidad infractora sea una entidad de crédito española o una sucursal de 
una entidad de crédito de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, será 
preceptivo para la imposición de la correspondiente sanción por infracciones graves o muy 
graves, el informe del Banco de España.

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de un año, ampliable conforme 
a lo previsto en los artículos 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Cuando la competencia sancionadora corresponda a las Comunidades Autónomas, 
los órganos competentes para la incoación, instrucción y sanción se fijarán en las normas 
orgánicas que distribuyan las competencias en el ámbito interno de la respectiva 
Comunidad Autónoma.

Artículo 274. Legislación aplicable al procedimiento sancionador.

1. En materia de procedimiento sancionador, resultará de aplicación la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre y su desarrollo reglamentario, con las 
especialidades recogidas en los artículos 108, 110 y 112 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
así como en esta ley y su desarrollo reglamentario.

2. Igualmente, en el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, será aplicable a las entidades comprendidas en el 
artículo 233.1.a) lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

Artículo 275. Ejecutividad, registro y publicidad de las sanciones.

1. Las resoluciones que impongan sanciones conforme a lo dispuesto en esta ley 
serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa. En las mismas se adoptarán, 
en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no 
sean ejecutivas.

2. La imposición de las sanciones se hará constar en el correspondiente Registro 
administrativo a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que será accesible 
a través de su página web. Cuando se publiquen sanciones recurridas, se incluirá, en 
dicha página web, información sobre el estado en que se encuentra el recurso y el 
resultado del mismo. Adicionalmente, las sanciones de suspensión, separación y 
separación con inhabilitación, una vez sean ejecutivas, se harán constar, además en su 
caso, en el Registro Mercantil.

3. En la publicación de las sanciones, tanto en la página web de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores como en el «Boletín Oficial del Estado», se incluirá información 
sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica 
sobre la que recaiga la sanción.

4. En relación con lo previsto en el apartado anterior, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, podrá acordar, cuando a su juicio concurra alguno de los supuestos 
contenidos en el apartado 5:

a) Que las sanciones impuestas por aplicación de los tipos aplicables a las empresas 
de servicios de inversión contenidos en los artículos 278.2 y 6; 279.5; 282.1, 2 y 4; 283.1, 
2, 3, 4, 7, 8 y 11; 284.3; 285.3 y 4; 286; 287; 289.3 y 6; 295.1; 296.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11; 
298.1 y 2; 299.1 y 300.3 así como las impuestas en virtud de lo dispuesto en la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, se publiquen manteniendo confidencial la identidad de los sujetos 
sancionados.

b) Que las sanciones impuestas por la aplicación de los tipos contenidos en los 
artículos 282.2 y 3; 292.3 y 300.1relativos a incumplimientos de las obligaciones contenidas 
en los artículos 118 a 123; 125 y 126, se publiquen manteniendo confidencial la identidad 
de los sujetos sancionados, o su publicación sea aplazada.
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c) En relación con las sanciones impuestas por la aplicación de los tipos contenidos 
en los artículos 288.1 y 3; y 298.3 y 4:

1.º Demorar la publicación de la sanción impuesta hasta el momento en que cesen los 
motivos que justifiquen el retraso de la publicación.

2.º Publicar de manera anónima la sanción impuesta si esa publicación anónima 
garantiza una protección efectiva de los datos de carácter personal en cuestión. En este 
caso, la publicación de los datos pertinentes podrá aplazarse por un período razonable de 
tiempo si se prevé que en el transcurso de ese período dejarán de existir las razones que 
justifiquen una publicación con protección del anonimato.

3.º No publicar en modo alguno la sanción impuesta si las opciones indicadas en las 
letras a) y b) anteriores se consideran insuficientes para garantizar que no se ponga en 
peligro la estabilidad de los mercados financieros, así como la proporcionalidad de la 
publicación de esas sanciones frente a medidas que se consideran de menor importancia.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar las medidas 
contempladas en el apartado 4 cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la sanción se imponga a una persona física y, en el caso de las sanciones 
a que se refiere el apartado 4.c), cuando la sanción se imponga a una persona jurídica, y 
tras una evaluación previa, la publicación de los datos de carácter personal se considere 
desproporcionada.

b) Cuando la publicación pueda poner en peligro la estabilidad de los mercados 
financieros o una investigación oficial o penal en curso.

c) Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades 
o personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño. Este 
supuesto no será de aplicación a las sanciones a las que se refiere el apartado 4.c).

6. Una vez que las sanciones impuestas a una persona jurídica sean ejecutivas, 
deberán ser objeto de comunicación a la inmediata junta general que se celebre.

7. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá hacer pública la incoación de 
los expedientes sancionadores, una vez notificada a los interesados, tras resolver, en su 
caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos 
de carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se 
refiere al nombre de los infractores. La publicación se decidirá previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el interés público, atendiendo a los efectos favorables 
que, en conjunto, genere sobre la mejor transparencia y funcionamiento de los mercados 
de valores y la protección de los inversores, y el perjuicio que cause a los infractores.

8. Las multas y multas coercitivas adoptadas por la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados en virtud de los artículos 65 y 66 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de 
julio, se someterán a un análisis de autenticidad por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y posteriormente serán ejecutadas.

Artículo 276. Condonación de sanciones.

1. El Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, podrá condonar, total o parcialmente, o aplazar el pago de las 
multas impuestas a personas jurídicas cuando hayan pasado a estar controladas por otros 
accionistas después de cometerse la infracción, estén incursas en un procedimiento 
concursal, o se den otras circunstancias excepcionales que hagan que el cumplimiento de 
la sanción en sus propios términos atente contra la equidad o perjudique a los intereses 
generales.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no alcanzará en ningún caso a las sanciones 
impuestas a quienes ocupaban cargos de administración o dirección en dichas personas 
jurídicas cuando se cometió la infracción.
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3. En ningún caso habrá lugar a la condonación o aplazamiento si, en el supuesto de 
transmisión de acciones de la entidad sancionada, hubiere mediado precio o superada la 
situación concursal pudiera afrontarse la sanción.

CAPÍTULO V

Infracciones muy graves

Artículo 277. Sujetos responsables.

Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 271 son sujetos 
responsables de infracciones muy graves, cuando incurran en las acciones u omisiones 
tipificadas en este capítulo.

Artículo 278. Infracciones por incumplimiento de la reserva de actividad y la obligación de 
obtener autorizaciones exigidas.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El ejercicio, no meramente ocasional o aislado, por las entidades enumeradas en 
el artículo 233.1.a).1.º y 2.º o por las sociedades gestoras de los fondos de garantía de 
inversiones de actividades sin autorización o, en general, ajenas a su objeto social.

2. Incumplimiento de la reserva de actividad prevista en los artículos 144, 145, 146 
y 147, así como la realización por las empresas de servicios de inversión o por cualquier 
persona física o jurídica de actividades para las que no estén autorizadas, y la 
inobservancia por una empresa de servicios de inversión o por sus agentes, de las reglas 
que se establezcan al amparo de los artículos 146 y 147.

3. El incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 233.1.a).1.º y 2.º de 
las obligaciones relacionadas, en cada caso, con la autorización, aprobación o no 
oposición a sus estatutos, reglamentos, o con cualesquiera otra materia sometida al 
régimen anterior, prevista en esta ley, sus normas de desarrollo o del Derecho de la Unión 
Europea.

4. El establecimiento de un mercado secundario oficial, sistema multilateral de 
negociación o sistema de registro, compensación y liquidación de valores o de entidades 
de contrapartida central sin haber obtenido cualquiera de las autorizaciones exigidas en 
esta ley.

5. El incumplimiento por las entidades a las que se refiere la disposición adicional 
sexta del régimen de autorización previsto en dicha disposición.

6. La obtención de la autorización como empresa de servicios de inversión por medio 
de declaraciones falsas o por otro medio irregular.

Artículo 279. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones exigidas para el 
correcto funcionamiento del mercado primario de valores y la negociación de 
instrumentos financieros en los mercados secundarios de valores.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La colocación de emisiones a las que se refiere el artículo 35 sin cumplir el 
requisito de intervención de entidad autorizada previsto en dicho precepto, sin atenerse a 
las condiciones básicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo 
inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria.

2. La realización de ofertas públicas de venta o suscripción o la admisión a 
negociación sin cumplir los requisitos de los artículos 33.2, 36.1, 35, 76 o 77, la colocación 
de la emisión sin atenerse a las condiciones básicas establecidas en el folleto, en caso de 
que deba elaborarse dicho documento, o la omisión de datos relevantes o la inclusión de 
inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 100505

todos estos supuestos, la cuantía de la oferta o de la admisión, o el número de inversores 
afectados, sean significativos.

3. La admisión de instrumentos financieros a negociación en los mercados 
secundarios oficiales por sus sociedades rectoras sin la previa verificación, contemplada 
en el artículo 76, así como su suspensión o exclusión de negociación por acuerdo de las 
sociedades rectoras con incumplimiento de lo previsto en los artículos 80, 81 y 82.

4. El incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, por las entidades 
enumeradas en el artículo 233.1.a).1.º y 2.º de las normas reguladoras de dichos mercados 
o sistemas, incluyendo sus correspondientes reglamentos, o de las normas reguladoras de 
sus propias actividades.

5. La no expedición por los miembros de los mercados secundarios oficiales o de los 
sistemas multilaterales de negociación de los documentos acreditativos de las operaciones 
a que se refiere el artículo 75.1.c, o la falta de entrega de los mismos a sus clientes, salvo 
que tengan un carácter meramente ocasional y aislado, así como la circunstancia de no 
reflejar en aquellos sus términos reales.

6. El incumplimiento no meramente ocasional de las obligaciones previstas en el 
artículo 71.3.

Artículo 280. Infracciones relativas a la oferta pública de adquisición.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 128 a 133, 
y 137 y en la normativa que se dicte al amparo de lo dispuesto en estos artículos. En 
particular:

a) El incumplimiento de la obligación de presentar una oferta pública de adquisición 
de valores; su presentación fuera del plazo máximo establecido o con irregularidades 
esenciales que impidan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenerla por 
presentada o autorizarla; o la realización de la oferta pública sin la debida autorización.

b) La falta de publicación o de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de la información y documentación que haya de publicarse o enviarse a aquella, 
como consecuencia de actuaciones que obliguen a la presentación de una oferta pública 
de adquisición de valores, en el transcurso de la misma o una vez finalizada, cuando la 
información o documentación afectada sea relevante, o la cuantía de la oferta o el número 
de inversores afectados sea significativo.

c) La publicación o el suministro de información o documentación relativas a una oferta 
pública de adquisición con omisión de datos o con inclusión de inexactitudes, falsedades o 
datos que induzcan a engaño, cuando la información o documentación afectada sea 
relevante, o la cuantía de la oferta o el número de inversores afectados sea significativo.

2. El incumplimiento por los órganos de administración y dirección de las obligaciones 
establecidas en el artículo 134 y en su desarrollo reglamentario.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 82 y 135 y en 
su desarrollo reglamentario.

Artículo 281. Infracciones relativas a los sistemas de compensación y liquidación y 
registro de valores.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento por parte de los miembros de las entidades de contrapartida 
central, de sus obligaciones en materia de aportación de garantías cuando el 
incumplimiento ponga en peligro la gestión de riesgos de las entidades de contrapartida 
central, salvo cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de la situación de insolvencia 
o concurso de los mismos.

2. El incumplimiento, por parte de los miembros de los mercados secundarios 
oficiales y de los miembros de los sistemas multilaterales de negociación, de las 
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obligaciones a que se refieren el artículo 93.1 y el artículo 328.4 respectivamente o su 
inadecuada coordinación con las entidades de contrapartida central y sus miembros, 
cuando tales conductas no tengan un carácter meramente ocasional o aislado.

3. El incumplimiento por parte de los depositarios centrales de valores de las 
obligaciones establecidas en el artículo 115, cuando tal conducta no tenga un carácter 
meramente ocasional o aislado.

4. El incumplimiento por los depositarios centrales de valores y por las entidades 
participantes en los sistemas de registro, de las normas sobre registro de valores del título 
I, capítulo II y del título IV, capítulo I, cuando se produzca un daño patrimonial a una 
pluralidad de inversores.

5. El incumplimiento por parte de los mercados secundarios oficiales, de los sistemas 
multilaterales de negociación, de las entidades de contrapartida central y de los 
depositarios centrales de valores así como de sus respectivos miembros y entidades 
participantes, de las obligaciones establecidas en el artículo 116.1, cuando no se trate de 
un incumplimiento meramente ocasional o aislado o cuando afecte gravemente al 
funcionamiento del sistema de información al que se refiere dicho artículo.

6. La infracción de la prohibición establecida en el artículo 15.4 por parte de los miembros 
de los mercados secundarios oficiales, de los sistemas multilaterales de negociación y de las 
entidades encargadas de los registros contables, así como la llevanza, por parte de estas 
últimas, de los registros contables correspondientes a valores representados mediante 
anotaciones en cuenta con retraso, inexactitud u otra irregularidad sustancial.

7. El incumplimiento por parte de las entidades participantes en los sistemas 
gestionados por depositarios centrales de valores o en otros sistemas de compensación y 
liquidación de los mercados secundarios oficiales o de los sistemas multilaterales de 
negociación de las normas que regulen sus relaciones con los correspondientes registros 
contables de carácter central.

Artículo 282. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e 
integridad del mercado.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento de la obligación de consolidación recogida en el artículo 258.
2. El incumplimiento por parte de las entidades a las que se refieren los artículos 118 

a 122, 241 y 258 de la obligación de someter sus cuentas anuales e informes de gestión 
individuales y consolidados a la revisión definida en el artículo 118 por parte del auditor de 
cuentas; el incumplimiento de las obligaciones de remisión de la información regulada 
prevista en los artículos 118 a 122, cuando exista un interés de ocultación o negligencia 
grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se 
hubiese incurrido, así como el suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de la información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información 
engañosa o que omita aspectos o datos relevantes.

3. La inobservancia del deber de información previsto en los artículos 123, 125, 126 
y 230.4 cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la 
relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido.

4. No publicar la información exigida incumpliendo con ello el artículo 431.1 a 3 o el 
artículo 451.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, así como la publicación 
de dicha información de forma incompleta o inexacta.

5. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231, cuando produzca una 
alteración significativa de la cotización.

6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 227.1, cuando el 
volumen de los recursos o de los valores o de los instrumentos financieros utilizados en la 
comisión de la infracción sea relevante o el infractor haya tenido conocimiento de la 
información por su condición de miembro de los órganos de administración, dirección o 
control del emisor, por el ejercicio de su profesión, trabajo o funciones o figure o debiera 
haber figurado en los registros a los que se refieren los artículos 229 y 230.
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7. El incumplimiento, por parte de los emisores de valores, de la obligación 
establecida en el artículo 228, cuando de ello se haya puesto en grave riesgo la 
transparencia e integridad del mercado, el incumplimiento de los requerimientos de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del artículo 237, así como 
el suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de datos inexactos o no 
veraces, o la aportación a la misma de información engañosa o que omita aspectos o 
datos relevantes.

8. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas preventivas establecidas 
en los artículos 227.3, 229 y 230, cuando dicho incumplimiento haya tenido lugar con 
ocasión de una concreta operación constitutiva de información privilegiada de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 226 de la misma.

Artículo 283. Infracciones por incumplimiento de medidas de organización interna y de 
las exigencias prudenciales debidas.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El carecer las empresas de servicios de inversión, sus grupos consolidables o los 
conglomerados financieros en que aquellas se integren de la contabilidad y registros 
legalmente exigidos, llevarlos con vicios o irregularidades esenciales que impidan conocer 
la situación patrimonial y financiera de la entidad, del grupo consolidable o del 
conglomerado financiero a que pertenezcan, o la naturaleza de las operaciones en que 
medien o intervengan.

2. Presentar las empresas de servicios de inversión, los grupos consolidables de 
empresas de servicios de inversión y los conglomerados financieros en que estas se 
integren, deficiencias en los procedimientos administrativos y contables; en los 
mecanismos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos; o en su 
estructura organizativa, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la 
viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero a que 
pertenezca.

3. La falta de procedimientos, políticas o medidas a las que se refiere el artículo 193; 
el incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, de las obligaciones de gobierno 
corporativo y requisitos de organización previstos en el artículo 185 o de las obligaciones 
en materia de remuneraciones derivadas del artículo 188; y la no realización de plan 
general de viabilidad previsto en el artículo 193.2.f).

4. La no constitución del comité de nombramientos previsto en el artículo 186 o del 
comité de remuneraciones en los términos previstos en el artículo 188.

5. El incumplimiento por las empresas de servicios de inversión, por otras entidades 
financieras, o por los fedatarios públicos, de las obligaciones, limitaciones o prohibiciones 
que deriven de lo dispuesto en los artículos 83 y 84, o de las disposiciones o reglas 
dictadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 75 y 85 a 88, sin perjuicio de los 
dispuesto en los artículos 286 a 287.

6. El incumplimiento por las entidades enumeradas en el artículo 233.1.a).1.º y 2.º de 
las exigencias de estructura de capital o nivel de recursos propios que les sean de 
aplicación, según lo previsto en esta ley, sus normas de desarrollo o del Derecho de la 
Unión Europea, el incumplimiento de las obligaciones en las que deban conceder acceso 
a las mismas, según lo previsto en esta ley, sus normas de desarrollo o del Derecho de la 
Unión Europea, así como el incumplimiento de las excepciones o limitaciones que sobre 
sus precios, tarifas o comisiones a aplicar les imponga la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

7. El pago o distribución a titulares de instrumentos que computen como recursos 
propios en la empresa de servicios de inversión cuando con ello se incumpla el 
artículo 196.6 o los artículos 28, 51 o 63 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013.

8. La reducción de los recursos propios de las empresas de servicios de inversión o 
del grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezcan, a un nivel inferior 
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al 80 por ciento del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos 
asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios 
exigidos, en su caso, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa o 
grupo determinado, permaneciendo en esta situación durante, al menos, seis meses 
consecutivos.

9. Asumir una exposición que exceda de los límites establecidos en el artículo 395 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

10. Asumir una exposición al riesgo de crédito en una posición de titulización que no 
satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013.

11. La falta de remisión por las empresas de servicios de inversión a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de cuantos datos o documentos deban remitirle de 
acuerdo con esta ley y sus normas de desarrollo, con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013, o que la Comisión Nacional del Mercado de Valores requiera en el 
ejercicio de sus funciones, o su remisión con datos inexactos, no veraces o engañosos, 
cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad o del grupo 
consolidable o conglomerado financiero en el que se integre.

A los efectos de este apartado, se entenderá, asimismo, como falta de remisión, la 
remisión fuera del plazo previsto en la norma correspondiente o del plazo concedido al 
efectuar, en su caso, el oportuno requerimiento.

En particular, se entienden incluidas en este apartado, la falta de remisión o la remisión 
incompleta o inexacta de:

a) Los datos mencionados en el artículo 101 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 
26 de junio de 2013.

b) La información sobre grandes exposiciones, incumpliendo con ello el apartado 
1 del artículo 394 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.

c) La información sobre el cumplimiento de la obligación de mantener recursos 
propios establecida en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013, incumpliendo con ello el artículo 99.1 del Reglamento.

d) La información sobre requisitos de liquidez establecidos, así como el 
incumplimiento de los apartados 1 y 2 del artículo 415 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio de 2013.

e) La información sobre el ratio de apalancamiento, incumpliendo con ello el 
apartado 1 del artículo 430 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.

Artículo 284. Infracciones por incumplimiento de la obligación de información y protección 
al inversor.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La falta de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés o su inaplicación, 
no ocasional o aislada, por parte de quienes presten servicios de inversión o, en su caso, 
por los grupos o conglomerados financieros en los que se integren las empresas de 
servicios de inversión, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en los 
artículos 208, 209 a 217 o la falta de registro de contratos regulado en el artículo 218.

2. La falta de políticas de gestión y ejecución de órdenes de clientes así como su 
inaplicación, o su aplicación sin haber obtenido el consentimiento previo de clientes, 
cuando en estos supuestos lo sea de forma no ocasional o aislada.

3. La ausencia de un departamento o servicio de atención al cliente.

Artículo 285. Infracciones por incumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de su potestad supervisora, inspectora 
y de control y por reiteración de infracciones graves.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
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1. La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las 
entidades enumeradas en el artículo 233.1.a).1.º y 2.º en el plazo establecido en las 
normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos o informaciones deban 
remitírsele en virtud de lo dispuesto en la ley, en sus normas de desarrollo o del Derecho 
de la Unión Europea, o que la Comisión Nacional del Mercado de Valores requiera en el 
ejercicio de sus funciones, cuando por la relevancia de la información o de la demora en 
que se hubiese incurrido se haya dificultado gravemente la apreciación sobre su situación 
o actividad, así como la remisión de información incompleta o con datos inexactos o no 
veraces, cuando en estos supuestos la incorrección sea relevante.

2. La no remisión, de forma reiterada, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de las comunicaciones a las que se refiere el artículo 89.

3. El incumplimiento de las restricciones o limitaciones impuestas por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores respecto de los negocios, las operaciones o la red de 
una determinada empresa de servicios de inversión o grupo consolidable.

4. La no adopción por una empresa de servicios de inversión o grupo consolidable, 
en el plazo y condiciones fijadas al efecto por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, de las medidas por ésta requeridas de reforzamiento o modificación de sus 
procedimientos de control interno, contables o de valoración, los mecanismos o estrategias 
para la tenencia de una estructura organizativa o de recursos adecuados, cuando con ello 
se ponga en riesgo su solvencia o viabilidad.

5. La negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores por parte de las personas físicas y jurídicas a las que se 
refiere el artículo 233, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.

6. La delegación por parte de las entidades que presten servicios de inversión de 
funciones en terceros cuando ello disminuya la capacidad de control interno o de 
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

7. El incumplimiento de las medidas cautelares aplicadas al margen del ejercicio de 
la potestad sancionadora acordadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, 
en especial, las previstas en las letras e), g), i), j) y k) del artículo 234.2.

8. El incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan 
sido exigidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa de servicios 
de inversión o grupo consolidable en materia de provisiones, reparto de dividendos, 
tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o 
sistemas, cuando dicho incumplimiento consista en no haber adoptado las referidas 
políticas en el plazo y condiciones fijados al efecto por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y el incumplimiento ponga en peligro la solvencia o viabilidad de la empresa de 
servicios de inversión o del grupo.

9. La comisión de infracciones graves previstas en el capítulo VI cuando durante los 
cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción por el 
mismo tipo de infracción.

Artículo 286. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 14 
de marzo.

Sin perjuicio de las infracciones previstas en este capítulo son infracciones muy graves 
las siguientes acciones u omisiones los siguientes incumplimientos del Reglamento (UE) 
n.º 236/2012, de 14 de marzo de 2012:

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 5 a 8 del citado 
reglamento sin respetar lo especificado en el artículo 9 del mismo, en caso de que el 
retraso en la comunicación sea significativo o de que haya existido un requerimiento por 
parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el incumplimiento del deber de 
conservación de información contenida en dicho artículo 9.

2. El incumplimiento del deber de comunicación a que se refiere el artículo 17.9 y 10 
del reglamento, cuando la demora en la comunicación o el número y volumen de 
operaciones sean significativos; así como el incumplimiento del deber de comunicación 
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contenida en el artículo 17.11, cuando se haya producido un retraso en la comunicación o 
haya existido requerimiento por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. La realización de ventas en corto cuando no se cumplan las condiciones descritas 
en el artículo 12 del reglamento, y concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) La realización de la venta en corto no sea meramente ocasional o aislada.
b) La realización tenga un impacto importante en los precios de la acción.
c) La operación tenga importancia relativa respecto al volumen negociado en el valor 

en la sesión en el mercado multilateral de órdenes.
d) Exista alta volatilidad en el mercado o en el valor en particular.
e) la operación aumente el riesgo potencial de fallo o retraso en la liquidación.

4. La realización de operaciones con permutas de cobertura por impago soberano 
cuando no estén permitidas por el artículo 14 del mismo Reglamento, en un volumen 
significativo.

5. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 13, 15, 18 y 19 
del Reglamento.

6. La realización de operaciones que hayan sido prohibidas o limitadas por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en virtud de los artículos 20, 21 y 23 del 
Reglamento.

Artículo 287. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 
de julio.

Sin perjuicio de las infracciones previstas en este capítulo son infracciones muy graves 
las siguientes acciones u omisiones los siguientes incumplimientos del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012:

a) El incumplimiento, cuando se ponga con ello en riesgo la solvencia o viabilidad de 
la persona infractora o su grupo, de las obligaciones contenidas en los artículos 11.1, 11.2, 
11.3 y 11.4 y en los títulos IV y V del reglamento.

b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 4 y 10 del 
reglamento, con carácter no meramente ocasional o aislado o con irregularidades 
sustanciales.

c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el artículo 9 del 
Reglamento por parte de las contrapartes financieras a las que se refiere el artículo 2.8 de 
dicho reglamento y de las entidades de contrapartida central, con carácter no meramente 
ocasional o aislado o con irregularidades sustanciales.

Artículo 288. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 
de julio de 2014.

Sin perjuicio de las infracciones previstas en este capítulo son infracciones muy graves 
las siguientes acciones u omisiones los siguientes incumplimientos del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014:

1. Por parte de los depositarios centrales de valores, así como de quienes ostenten 
cargos de administración o dirección en dichas entidades:

a) La prestación de los servicios establecidos en las Secciones A, B, y C del Anexo 
del reglamento, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 16, 25 y 54 salvo que tenga un 
carácter meramente ocasional o aislado.

b) La obtención de la autorización que establecen los artículos 16 y 54 mediante 
declaraciones falsas o cualquier otro medio ilícito.

c) El incumplimiento de los requisitos de capital contenidos en el artículo 47.1, 
cuando con ello se ponga en riesgo la solvencia o viabilidad de la entidad infractora o su 
grupo.
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d) El incumplimiento, con carácter no meramente ocasional o aislado, o con 
irregularidades sustanciales, de los requisitos de organización contenidos en los artículos 
26 a 30.

e) El incumplimiento, con carácter no meramente ocasional o aislado, o con 
irregularidades sustanciales, de las normas de conducta incluidas en los artículos 32 a 35.

f) El incumplimiento de los requisitos que deben reunir los servicios que presta, 
contenidos en los artículos 37 a 41, cuando con ello se ponga en grave riesgo la integridad 
del sistema de liquidación o registro, o se perjudiquen gravemente los intereses de los 
participantes o de los titulares de valores, o se pongan en grave riesgo los valores de los 
participantes o de sus clientes.

g) El incumplimiento de los requisitos prudenciales contenidos en los artículos 43 
a 47, cuando con ello se ponga en riesgo la solvencia o viabilidad de la entidad infractora 
o su grupo.

h) El incumplimiento de los requisitos que deben reunir los enlaces entre depositarios 
centrales de valores contenidos en el artículo 48, cuando con ello se ponga en grave 
riesgo la integridad y funcionamiento del sistema de liquidación o registro.

i) El incumplimiento del deber de conceder acceso tras haber sido requerido por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con los artículos 49 a 53.

2. Por parte de las sociedades rectoras de mercados secundarios oficiales, de las 
entidades rectoras de sistemas multilaterales de negociación, de las entidades de 
contrapartida central, de los depositarios centrales de valores y de las entidades que 
presten servicios de inversión, el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
disciplina en la liquidación a las que se refieren los artículos 6 y 7.

3. Por parte de las entidades de crédito designadas, así como de quienes ostenten 
cargos de administración o dirección en dichas entidades:

a) El incumplimiento de los requisitos prudenciales específicos para el riesgo de 
crédito contenidos en el artículo 59.3, cuando con ello se ponga en riesgo la solvencia o 
viabilidad de la entidad infractora o su grupo.

b) El incumplimiento de los requisitos prudenciales específicos para el riesgo de 
liquidez contenidos en el artículo 59.4, cuando con ello se ponga en riesgo la solvencia o 
viabilidad de la entidad infractora o su grupo.

Artículo 289. Infracciones relativas a las agencias de calificación crediticia y a las 
participaciones significativas.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 5 bis del 
Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009, con carácter no meramente 
ocasional o aislado.

2. La falta de remisión por las agencias de calificación crediticia a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, de cuantos datos o documentos deban aportársele de 
acuerdo con esta Ley y el Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009, 
o esta les requiera en el ejercicio de las funciones que le sean asignadas en régimen de 
delegación o de cooperación con otras autoridades competentes, así como la remisión de 
información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con datos inexactos cuando 
con ello se dificulte la apreciación de la organización o funcionamiento de la entidad o de 
la forma de ejercicio de sus actividades.

3. La adquisición de una participación significativa de control incumpliendo lo previsto 
en los artículos 48, 97 a 102, 103 a 110 y 174 a 180, así como el que el titular de una 
participación significativa incurra en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 180.1.

4. La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas 
interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría, 
al menos, la comisión de una infracción grave, así como la intervención o realización de 
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operaciones sobre valores que implique simulación de las transferencias de la titularidad 
de los mismos.

5. La realización de operaciones societarias sin cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 159.

CAPÍTULO VI

Infracciones graves y leves.

Artículo 290. Sujetos responsables.

Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 271 son sujetos 
responsables de infracciones graves, cuando incurran en las acciones u omisiones 
tipificadas en este capítulo.

Artículo 291. Infracciones por incumplimiento de la reserva de actividad y la obligación de 
obtener autorizaciones exigidas.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El nombramiento, por las entidades enumeradas en el artículo 233.1.a) 1º, 2º y 6º, 
de administradores o directores generales y asimilados, sin la previa aprobación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o, cuando proceda, de la Comunidad Autónoma 
con competencias en materia de mercados de ámbito autonómico.

2. La falta de comunicación, depósito o publicación como hecho relevante a que se 
refiere el artículo 531.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2010, de 2 de julio. Esta infracción se impondrá 
solidariamente a cualquiera de los partícipes en el pacto parasocial.

3. El uso indebido de las denominaciones a las que se refiere el artículo 144.2.
4. La realización, con carácter ocasional o aislado, por las personas que presten 

servicios de inversión, de actividades para las que no están autorizadas.
5. La efectiva administración o dirección de las entidades a que se refieren los 

números 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 233.1.a) por personas que no ejerzan de derecho en las 
mismas un cargo de dicha naturaleza.

6. La realización por parte de empresas de servicios de inversión, o de otras 
entidades autorizadas, de operaciones en un mercado secundario oficial o sistema 
multilateral de negociación de valores u otros instrumentos financieros, que no hayan 
obtenido las autorizaciones exigidas en esta Ley.

Artículo 292. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones exigidas para el 
correcto funcionamiento del mercado primario de valores y la negociación de 
instrumentos financieros en los mercados secundarios de valores.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La inobservancia por las sociedades rectoras de los mercados secundarios 
oficiales de los requerimientos formulados por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en virtud de lo establecido en los artículos 80 y 81.

2. La denegación injustificada, o los retrasos injustificados y reiterados, en la 
transmisión y ejecución de órdenes de suscripción, compra o venta de valores, en un 
mercado secundario oficial o sistema multilateral de negociación, que reciban las personas 
habilitadas legalmente a ejercer tales actividades.

3. La falta de comunicación de informaciones a los organismos rectores de los 
mercados secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación, en los casos en 
que dicha comunicación sea preceptiva con arreglo a esta Ley, así como el incumplimiento 
de las obligaciones de difusión y disposición publica de información contenida en los 
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artículos 118 a 123, cuando no constituyan infracciones muy graves conforme al capítulo 
anterior.

4. La realización de publicidad con infracción del artículo 240 o de sus normas de 
desarrollo.

5. La realización de ofertas públicas de venta o suscripción o la admisión a 
negociación sin cumplir los requisitos de los artículos 33.2, 34, 36.1 o 76, la colocación de 
la emisión sin atenerse a las condiciones básicas establecidas en el folleto, en caso de que 
deba elaborarse dicho documento, o la omisión de datos relevantes o la inclusión de 
inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en 
todos estos supuestos, no se considere infracción muy grave.

6. La colocación de emisiones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 
sin cumplir el requisito de intervención de entidad autorizada previsto en dicho precepto, 
sin atenerse a las condiciones básicas publicitadas o la omisión de datos relevantes o la 
inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad 
publicitaria, cuando, en todos estos supuestos, la cuantía de la emisión o el número de 
inversores afectados no sean significativos.

7. El incumplimiento por las entidades emisoras con valores admitidos a negociación 
en los mercados secundarios de valores de sus obligaciones respecto del sistema de 
registro de dichos valores.

8. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 71.3 cuando no 
constituyan infracción muy grave.

9. La falta de inclusión en el informe de gestión de las sociedades cotizadas de la 
información exigida por el artículo 262 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio o la existencia de omisiones 
o datos falsos o engañosos.

10. La superación por parte de las empresas de servicios de inversión de los límites 
previstos a los grandes riesgos, cuando éstos no se hayan producido de forma sobrevenida 
sino por acciones o decisiones adoptadas por la propia entidad.

11. El incumplimiento por los miembros de los sistemas multilaterales de negociación, 
los emisores de instrumentos financieros admitidos en estos sistemas, asesores 
registrados y cualquier otra entidad participante en aquéllos de las normas previstas en el 
título X, sus disposiciones de desarrollo o en sus reglamentos de funcionamiento, cuando 
dicho incumplimiento no tuviera la consideración de infracción muy grave conforme al 
capítulo anterior.

Artículo 293. Infracciones relativas a la oferta pública de adquisición.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La falta de publicación o de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de la información y documentación que haya de publicarse o enviarse a aquélla, 
como consecuencia de actuaciones que obliguen a la presentación de una oferta pública 
de adquisición de valores, en el transcurso de la misma o una vez finalizada, cuando no 
sea infracción muy grave.

2. La publicación o el suministro de información o documentación relativas a una 
oferta pública de adquisición con omisión de datos o con inclusión de inexactitudes, 
falsedades o datos que induzcan a engaño, cuando no fuera infracción muy grave

Artículo 294. Infracciones relativas a los sistemas de compensación y liquidación y 
registro de valores.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento por los depositarios centrales de valores y por las entidades 
participantes en los sistemas de registro, de las normas sobre registro de valores del 
capítulo II del título I y del capítulo VI del título IV, cuando no constituya una infracción muy 
grave. cv
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2. El incumplimiento por parte de los miembros de las entidades de contrapartida 
central, de sus obligaciones en materia de aportación de garantías cuando no constituya 
una infracción muy grave salvo cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de la 
situación de insolvencia o concurso de los mismos.

3. El incumplimiento por parte de los miembros de los mercados secundarios oficiales 
y de los miembros de los sistemas multilaterales de negociación, de las obligaciones a que 
se refieren los artículos 93 y 328.4 respectivamente o su inadecuada coordinación con las 
entidades de contrapartida central y sus miembros, cuando tales conductas tengan un 
carácter meramente ocasional o aislado.

4. El incumplimiento por parte de los mercados secundarios oficiales, de los sistemas 
multilaterales de negociación, de las entidades de contrapartida central, de sus respectivos 
miembros y de las entidades participantes de los depositarios centrales de valores, de las 
obligaciones establecidas en el artículo 116.1, cuando no se trate de una infracción muy grave.

5. El incumplimiento por parte de los depositarios centrales de valores de las obligaciones 
establecidas en los artículos 114 a116 cuando no constituya infracción muy grave.

Artículo 295. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e 
integridad del mercado.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. El incumplimiento por las entidades comprendidas en los artículos 241 y 258 de 
las normas vigentes sobre contabilización de operaciones, formulación de cuentas o sobre 
el modo en que deban llevarse los libros y registros, así como de las normas sobre 
consolidación, salvo que constituya infracción muy grave.

2. La percepción por quienes presten servicios de inversión de comisiones en cuantía 
superior a los límites en su caso establecidos o sin haber cumplido el requisito de previa 
publicación y comunicación de las tarifas en el supuesto de que ello resulte obligatorio.

3. La inexistencia de la página web prevista en el artículo 539.2 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, o la falta de publicación en la misma de la información señalada en dicho artículo 
y en el del artículo 228.5 o en sus normas de desarrollo.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231, cuando no constituya 
infracción muy grave.

5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 226 a 228, 
cuando no constituya infracción muy grave

6. El incumplimiento de la obligación de comunicación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado, 
establecida en el artículo 232.

7. La adopción de las medidas previstas en los artículos 227.3, 229 y 230 de forma 
insuficiente.

Artículo 296. Infracciones por incumplimiento de medidas de organización interna y de 
las exigencias prudenciales debidas.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno corporativo 
o del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros a que se refieren, 
respectivamente, los artículos 540 y 541 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la disposición 
adicional séptima de esta ley, o la existencia en dichos informes de omisiones o datos 
falsos o engañosos; el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
512 a 517, 525.2, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 538, 539, 540 y 541 de dicha 
ley; carecer las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de una comisión de auditoría y de una comisión de nombramientos 
y retribuciones en los términos establecidos en los artículos 529 quaterdecies y quindecies cv
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de la referida ley o el incumplimiento de las reglas de composición y de atribución de 
funciones de dichas comisiones de auditoría de las entidades de interés público 
contempladas en el citado artículo 529 quaterdecies.

2. Presentar las empresas de servicios de inversión, los grupos consolidables de 
empresas de servicios de inversión y los conglomerados financieros en que estas se 
integren, deficiencias en los procedimientos administrativos y contables; en los mecanismos 
de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos; o en su estructura 
organizativa, una vez que haya transcurrido el plazo concedido al efecto para su subsanación 
por las autoridades competentes y siempre que ello no constituya infracción muy grave.

3. El incumplimiento por aquéllos que no sean empresas de servicios de inversión, ni 
entidades financieras, ni fedatarios públicos, de las obligaciones, limitaciones o 
prohibiciones que deriven de lo dispuesto en el artículo 83 y 84 o de las disposiciones o 
reglas dictadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 75, y 85 a 88, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 286 a 288.

4. La llevanza por las entidades citadas en el artículo 241 de los libros de contabilidad 
y registros obligatorios con un retraso superior a cuatro meses.

5. La inobservancia ocasional o aislada por quienes presten servicios de inversión de 
las obligaciones de selección y evaluación de los miembros del consejo de administración, 
directores generales y asimilados, previstas en el artículo 183; de las obligaciones de 
gobierno corporativo previstas en el artículo 185 y requisitos de organización previstas en 
el artículo 193, así como de las obligaciones en materia de remuneraciones previstas en 
el artículo 188 o la inobservancia ocasional o aislada por quienes presten servicios de 
inversión de las obligaciones, reglas y limitaciones previstas en los artículos 195, 208, 209 
a 216, 218, 220 y 221 a 224.

6. El mal funcionamiento del departamento o servicio de atención al cliente.
7. El incumplimiento meramente ocasional o aislado de la obligación de mantener 

actualizado el Plan general de viabilidad a que se refiere el artículo 193.2.f)
8. La inobservancia por las empresas de servicios de inversión de las reglas que se 

dicten al amparo de lo previsto en el artículo 190.1.b).
9. El incumplimiento de la obligación de hacer pública la información a que se refiere 

el artículo 191 y el artículo 192, así como la publicación de dicha información con omisiones 
o datos falsos, engañosos o no veraces.

10. Incurrir las empresas de servicios de inversión o el grupo consolidable o 
conglomerado financiero a que pertenezcan en insuficiente cobertura de los requerimientos 
de recursos propios mínimos, establecidos reglamentariamente o exigidos, en su caso, por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa o grupo determinado, 
permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses, siempre que ello 
no constituya infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.

11. El incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan 
sido exigidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa de servicios 
de inversión o grupo consolidable en materia de provisiones, reparto de dividendos, 
tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o 
sistemas, cuando las referidas políticas no se hayan adoptado en el plazo fijado al efecto 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el incumplimiento no sea constitutivo 
de infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279.

Artículo 297. Infracciones por incumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de su potestad supervisora, inspectora 
y de control y por reiteración de infracciones graves.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La no remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las 
comunicaciones previstas en el artículo 89 cuando no constituya infracción muy grave, o 
la comunicación reiterada de operaciones de forma defectuosa.
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2. La comisión de infracciones leves previstas en el capítulo VI cuando durante los 
dos años anteriores a su comisión el infractor haya sido objeto de sanción por el mismo 
tipo de infracción.

Artículo 298. Infracciones por incumplimientos de Reglamentos de la Unión Europea.

Sin perjuicio de las infracciones previstas en este capítulo son infracciones graves las 
siguientes acciones u omisiones:

1. Los siguientes incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo 
de 2012:

a) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación y publicación contenidas 
en el artículo 9 del Reglamento, y las contenidas en el artículo 17 del Reglamento, cuando 
no constituyan infracciones muy graves.

b) Las conductas descritas en los apartados 1 a 4 del artículo 286, cuando no 
constituyan infracciones muy graves.

2. Los siguientes incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio:

a) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 287, cuando no 
constituyan infracción muy grave.

b) El incumplimiento con carácter no meramente ocasional o aislado o con 
irregularidades sustanciales, de cualquiera de las obligaciones contenidas en el artículo 9 
del Reglamento por las contrapartes no financieras a las que se refiere el artículo 2.9 de 
dicho Reglamento.

3. El incumplimiento, por parte de los depositarios centrales de valores, así como de 
quienes ostenten cargos de administración o dirección en dichas entidades, de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 288.1.a) a h), excepto la letra b), cuando no 
constituyan infracción muy grave.

4. El incumplimiento, por parte de las entidades de crédito designadas, así como de 
quienes ostenten cargos de administración o dirección en dichas entidades de los requisitos 
a que se refiere el artículo 288.3.a) y b), cuando no constituya infracción muy grave.

Artículo 299. Infracciones relativas a las agencias de calificación crediticia y a las 
participaciones significativas.

Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

1. La adquisición de una participación como la descrita en el artículo 175.1 sin 
haberla comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el 181, así como el aumento o reducción de una 
participación significativa, incumpliendo lo previsto en los artículos 48.1, 99, 103 a 110 
y 179.1.

2. Los incumplimientos previstos el artículo 278.1 y en los apartados 4, 6 y 7 del 
artículo 279, cuando tengan carácter ocasional o aislado.

Artículo 300 Infracciones leves.

1. Constituyen infracciones leves de las entidades y personas a que se refiere el 
artículo 271, aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en 
las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores que no constituyan infracción 
grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los artículos 277 a 299.

2. En particular son infracciones leves:

a) La falta de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el plazo 
establecido en las normas u otorgado por ésta, de cuantos documentos, datos o 
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informaciones deban remitírsele en virtud de lo dispuesto en esta ley o requiera en el 
ejercicio de sus funciones y en virtud del Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de 
septiembre, en el ejercicio de las funciones que le sean asignadas en régimen de 
delegación o de cooperación con otras autoridades competentes, así como faltar al deber 
de colaboración ante actuaciones de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, incluyendo la no comparecencia ante una citación para la toma de la declaración, 
cuando estas conductas no constituyan infracción grave o muy grave de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 277 a 299.

b) El incumplimiento singular en el marco de una relación de clientela de las normas 
de conductas previstas en el capítulo I del título VII.

c) El incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 8 quinquies del 
Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009, de hacer constar, en su 
caso, la no designación de por lo menos una agencia de calificación crediticia con una 
cuota inferior al 10 por ciento del mercado total.

3. Constituyen infracciones leves en relación con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 
4 de julio de 2012, la falta de remisión en plazo a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de cuantos documentos, datos o informaciones deban remitírsele en el ejercicio de 
las funciones que le sean asignadas en régimen de delegación o de cooperación con otras 
autoridades competentes, así como faltar al deber de colaboración ante actuaciones de 
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluyendo la no comparecencia 
ante una citación para la toma de la declaración, cuando estas conductas no constituyan 
infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.

Asimismo, tendrán la consideración de infracciones leves el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 14 de marzo de 2012, y del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012, que no constituyan infracción grave 
o muy grave conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

CAPÍTULO VII

Prescripción de las infracciones

Artículo 301. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años y las leves a 
los dos años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último 
acto con el que la infracción se consume.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador permaneciera paralizado durante tres meses por causa no imputable a 
aquellos contra quienes se dirija.

CAPÍTULO VIII

Sanciones

Artículo 302. Sanciones por infracciones muy graves.

Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor una o más de las 
siguientes sanciones:

1. Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cantidades:

– el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u 
omisiones en que consista la infracción, cv
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– el 5 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora,
– el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
– 600.000 euros.

En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas contenidas 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las infracciones muy 
graves a las que se refiere el artículo 275.4.a), la multa que se imponga será por importe 
de hasta la mayor de las siguientes cantidades:

– el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u 
omisiones en que consista la infracción;

– el 10 por ciento del volumen de negocios neto anual total, incluidos los ingresos 
brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de 
acciones y otros valores de renta fija o variable, y las comisiones o corretajes a cobrar, de 
conformidad con el artículo 316 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, que 
haya realizado la empresa en el ejercicio anterior,

– los recursos propios de la entidad infractora,
– el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
– 10.000.000 de euros.

Si la empresa a que se refiere este apartado es una filial, los ingresos brutos pertinentes 
serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas consolidadas de la empresa matriz de 
la que dependa en el ejercicio anterior.

En el caso de los depositarios centrales de valores y de las entidades de crédito 
designadas a las que se refiere el artículo 54.2.b) del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 
23 de julio de 2014, que cometan las infracciones muy graves a las que se refiere el 
artículo 288.1 y 3, la multa que se imponga ascenderá, como mínimo, al doble del importe 
del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista 
la infracción, en caso de que pueda determinarse, y como máximo, hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:

– el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u 
omisiones en que consista la infracción,

– el diez por ciento del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, según 
las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección,

– el cinco por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, 
o

– 20.000.000 de euros.

Si la entidad infractora es una matriz o filial de la empresa matriz que tenga que 
elaborar estados financieros consolidados, el volumen de negocios total anual aplicable 
será el que figure en los últimos estados financieros consolidados disponibles.

En el caso de incumplimientos de las obligaciones contenidas en los artículos 118 
a 126, que constituyan una infracción muy grave la multa que se impondrá será:

i) En el caso de personas jurídicas, será por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:

– 10.000.000 de euros o el cinco por ciento de su volumen de negocios anual total, 
según las últimas cuentas anuales aprobadas disponibles. Si la persona jurídica es una 
empresa matriz, o una filial de una empresa matriz, que tenga que establecer cuentas 
financieras consolidadas de acuerdo con la normativa mercantil, el volumen de negocios 
total que debe tenerse en cuenta será el volumen de negocios anual total o el tipo de 
ingreso correspondiente, conforme a la normativa sobre contabilidad aplicable, según la 
cuenta consolidada anual más reciente disponible, aprobada de la empresa matriz última.

– El doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias 
al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse.
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ii) En el caso de personas físicas, será por importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 2.000.000 de euros, o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las 
pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse.

2. Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que 
pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a cinco 
años.

3. Suspensión de la condición de miembro del mercado secundario oficial o del 
sistema multilateral de negociación correspondiente por un plazo no superior a cinco años.

4. Exclusión de la negociación de un instrumento financiero en un mercado 
secundario o en un sistema multilateral de negociación.

5. Revocación de la autorización cuando se trate de empresas de servicios de 
inversión, Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Pública o de otras entidades inscritas 
en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si se trata de empresas 
de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, esta 
sanción de revocación se entenderá sustituida por la prohibición de que inicie nuevas 
operaciones en el territorio español.

6. Suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que ocupe el 
infractor en una entidad financiera por plazo no superior a cinco años.

7. Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en una 
entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en 
la misma entidad por un plazo no superior a cinco años.

8. Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en 
cualquier entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en cualquier otra entidad de las previstas en el artículo 233.1.a) y 233.c).2º, 4º 
y 5º por plazo no superior a diez años.

Cuando se trate de la infracción prevista en el artículo 282.8, se impondrá en todo caso 
la sanción recogida en el apartado 1 de este artículo, sin que la multa pueda ser inferior 
a 30.000 euros y, además una de las sanciones previstas en los apartados 2, 3 o 5 de este 
artículo, según proceda por la condición del infractor.

Asimismo, cuando se trate del incumplimiento de la reserva de actividad prevista en el 
artículo 278.2, se impondrá al infractor la sanción recogida en el apartado 1 de este 
artículo, entendiendo en este caso por beneficio bruto, los ingresos obtenidos por el 
infractor en el desarrollo de la actividad reservada, sin que la multa pueda ser inferior 
a 600.000 euros.

En el caso de que una empresa de servicios de inversión adquiera una participación a 
pesar de la oposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con independencia 
de cualquier otra sanción que pueda imponerse, se dispondrá bien la suspensión del 
ejercicio de los correspondientes derechos de votos, bien la nulidad de los votos emitidos 
o la posibilidad de anularlos.

Cuando se trate de infracciones cometidas por las personas a las que se refiere el 
artículo 233.1.b), las sanciones serán impuestas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 275, sin perjuicio de la capacidad de otras autoridades competentes de la Unión 
Europea para imponer sanciones de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 
1060/2009, de 16 de septiembre.

Artículo 303. Sanciones por infracciones graves.

Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor una o más de las 
siguientes sanciones:

1. Multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cifras:

– el doble del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones 
en que consista la infracción,

– el 2 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora,
– el 2 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
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– 300.000 euros.

En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas contenidas 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las infracciones graves 
a las que se refiere el artículo 275.4.a), la multa a imponer será por importe de hasta la 
mayor de las siguientes cifras:

– el doble del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones 
en que consista la infracción,

– el 5 por ciento del volumen de negocios neto anual total, incluidos los ingresos 
brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de 
acciones y otros valores de renta fija o variable, y las comisiones o corretajes a cobrar, de 
conformidad con el artículo 316 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, que 
haya realizado la empresa en el ejercicio anterior,

– el 2 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
– 5.000.000 de euros.

Si la empresa a que se refiere este apartado es una filial de una empresa matriz, los 
ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz en el ejercicio anterior.

En el caso de los depositarios centrales de valores y de las entidades de crédito 
designadas a las que se refiere el artículo 54.2.b) del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 
23 de julio de 2014, que cometan las infracciones graves a las que se refiere el artículo 
298.3 y 4, la multa que se imponga ascenderá, como mínimo, al doble del importe del 
beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la 
infracción, en caso de que pueda determinarse, y como máximo, hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:

– el doble del beneficio obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que 
consista la infracción,

– el cinco por ciento del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, 
según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección,

– el dos por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, 
o

– 10.000.000 de euros.

Si la entidad infractora es una matriz o filial de la empresa matriz que tenga que 
elaborar estados financieros consolidados, el volumen de negocios total anual aplicable 
será el que figure en los últimos estados financieros consolidados disponibles.

2. Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que 
pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a un 
año.

3. Suspensión de la condición de miembro del mercado secundario oficial o del 
sistema multilateral de negociación correspondiente por plazo no superior a un año.

4. Suspensión por plazo no superior a un año en el ejercicio del cargo de 
administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad financiera.

Cuando se trate de la infracción prevista en el artículo 295.5, en relación con el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 227, se impondrá en todo 
caso la sanción recogida en el apartado 1 de este artículo y, además, una de las sanciones 
previstas en los apartados 2 o 3, sin que la multa que, en su caso, se imponga, pueda ser 
inferior a 12.000 euros.

La comisión de la infracción prevista en el artículo 296.9 llevará, en todo caso, 
aparejada la cancelación de la inscripción del representante o apoderado en los registros 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el caso de que una empresa de servicios de inversión adquiera una participación 
significativa a pesar de la oposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con 
independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, se dispondrá bien la cv
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suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los 
votos emitidos o la posibilidad de anularlos.

Artículo 304. Publicidad de las sanciones.

Las sanciones por infracciones muy graves y graves serán publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» una vez que sean firmes en la vía administrativa.

Artículo 305. Sanciones por infracciones leves.

1. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor la sanción de multa 
por importe de hasta 30.000 euros.

2. Cuando se trate de infracciones cometidas por las personas a las que se refiere el 
artículo 233.1.b), las sanciones serán impuestas de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 274 a 276 de esta Ley, sin perjuicio de la capacidad de otras autoridades 
competentes de la Unión Europea para imponer sanciones de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de septiembre.

Artículo 306. Sanción complementaria por infracciones muy graves a quienes ejerzan 
cargos de administración o dirección.

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 
infracciones muy graves, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá imponerse 
una o más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o 
dirección en la misma, sean responsables de la infracción:

1. Multa por importe de hasta 400.000 euros.
En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas contenidas 

en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las infracciones muy 
graves a las que se refiere el artículo 275.4.a), la multa a imponer será, por importe de 
hasta 5.000.000 de euros.

En el caso de los depositarios centrales de valores y de las entidades de crédito 
designadas a las que se refiere el artículo 54.2.b) del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 
23 de julio de 2014, que cometan las infracciones muy graves a las que se refiere el 
artículo 288.1 y 3 la multa a imponer será por importe de hasta 5.000.000 de euros.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que ocupe el 
infractor en la entidad por plazo no superior a tres años.

3. Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en la misma entidad por un plazo no superior a cinco años.

4. Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en cualquier entidad de las previstas en el artículo 233.1.a) o en una entidad de 
crédito por plazo no superior a diez años.

5. Amonestación pública en el «Boletín Oficial del Estado» de la identidad del infractor 
y la naturaleza de la infracción o amonestación privada.

Cuando se trate de la infracción prevista en el artículo 282.6, se impondrá en todo caso 
la sanción recogida en el apartado 1, sin que la multa pueda ser inferior a 30.000 euros.

Artículo 307. Sanción complementaria por infracciones graves a quienes ejerzan cargos 
de administración o dirección.

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 
infracciones graves, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá imponerse una o 
más de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o 
dirección en la misma, sean responsables de la infracción:

1. Multa por importe de hasta 250.000 euros.
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En el caso de empresas de servicios de inversión que incumplan las normas contenidas 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o que cometan las infracciones graves 
a las que se refiere el artículo 275.4.a), la multa a imponer será por importe de hasta 
2.500.000 euros.

En el caso de los depositarios centrales de valores y de las entidades de crédito 
designadas a las que se refiere el artículo 54.2.b) del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 
23 de julio de 2014, que cometan las infracciones graves a las que se refiere el artículo 
298.3 y 4, la multa a imponer será por importe de hasta 2.500.000 de euros.

2. Suspensión en el ejercicio de todo cargo de administración o dirección que ocupe 
el infractor en la entidad por plazo no superior a un año.

3. Amonestación pública en el «Boletín Oficial del Estado» de la identidad del infractor 
y la naturaleza de la infracción o amonestación privada.

Cuando se trate de la infracción prevista el artículo 295.5, en relación con el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 227, se impondrá en todo 
caso la sanción recogida el apartado 1, sin que la multa pueda ser inferior a 12.000 euros.

Artículo 308. Publicidad de las sanciones complementarias.

Las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 306 y 307, serán 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez sean firmes en vía administrativa.

Artículo 309. Sanciones por infracciones referidas a obligaciones de los grupos 
consolidables de empresas de servicios de inversión y de los conglomerados 
financieros.

1. Cuando las infracciones tipificadas en los artículos 289 a 300 se refieran a 
obligaciones de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, se 
sancionará a la entidad obligada y, si procede, a sus administradores y directivos.

2. Asimismo, cuando tales infracciones se refieran a las obligaciones de los 
conglomerados financieros, las medidas sancionadoras previstas en esta ley se aplicarán 
a la entidad obligada cuando esta sea una empresa de servicios de inversión o una 
sociedad financiera mixta de cartera, siempre que en este último caso corresponda a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desempeñar la función de coordinador de la 
supervisión adicional de dicho conglomerado financiero. Las referidas medidas 
sancionadoras podrán extenderse, si procede, a los administradores y directivos de la 
entidad obligada.

Artículo 310. Criterios determinantes de las sanciones.

1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy 
graves, graves o leves se determinarán conforme a los criterios recogidos en el 
artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) El grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la 

infracción.
c) La solidez financiera de la persona física o jurídica responsable de la infracción 

reflejada, entre otros elementos objetivables, en el volumen de negocios total de la persona 
jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona física.

d) La gravedad y persistencia temporal del peligro ocasionado o del perjuicio 
causado.

e) Las pérdidas causadas a terceros por la infracción.
f) Las ganancias obtenidas o, en su caso, las pérdidas evitadas como consecuencia 

de los actos u omisiones constitutivos de la infracción, en la medida en que puedan 
determinarse.
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g) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la 
economía nacional.

h) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia 
iniciativa.

i) La reparación de los daños o perjuicios causados.
j) La colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que la 

persona física o jurídica haya aportado elementos o datos relevantes para el 
esclarecimiento de los hechos investigados, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la 
restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la misma.

k) En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que 
puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido.

l) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y 
disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas, 
durante los últimos cinco años.

2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en los artículos 306 y 307, 
se tomarán en consideración, además, las siguientes circunstancias:

a) El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra entidad, en relación con 

las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones 
firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.

c) El carácter de la representación que el interesado ostente.

Artículo 311. Medidas de intervención o sustitución.

1. Será de aplicación a las entidades enumeradas en el artículo 233.1.a).1º a 6º lo 
dispuesto para las entidades de crédito en el artículo 106 y en el título III, capítulo V de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio. La competencia para acordar las medidas de intervención o 
sustitución corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. Las resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pongan fin 
al procedimiento serán susceptibles de recurso de alzada ante el Ministro de Economía y 
Competitividad.

Artículo 312. Requerimiento al presunto responsable de infracciones leves.

1. En el caso de conductas tipificadas como infracciones leves de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 300.2.b), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de la 
incoación del expediente sancionador podrá, motivando la no afectación de la conducta de 
manera significativa a los intereses públicos protegidos por esta ley, requerir al presunto 
responsable para que en un plazo de 30 días:

a) Adopte las medidas oportunas para evitar la continuidad o reiteración de la 
conducta,

b) indemnice, si los hubiera, los perjuicios patrimoniales causados con su conducta 
a los inversores cuando sean identificables, y

c) justifique el completo cumplimiento de lo previsto en los dos apartados anteriores.

2. El requerimiento debidamente notificado interrumpirá el plazo de prescripción de 
la infracción, reiniciándose el mismo al día siguiente al vencimiento del plazo establecido 
en el propio requerimiento.

3. El cumplimiento y acreditación de lo exigido en el requerimiento será valorado por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos de considerar totalmente 
satisfechos los objetivos de la supervisión.
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Artículo 313. Información y notificación de infracciones y sanciones administrativas.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará cada año a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados información agregada relativa a las infracciones cometidas 
por incumplimiento de las obligaciones de esta ley, así como de las sanciones impuestas.

2. En el caso de que se haya divulgado públicamente una medida administrativa o 
una sanción, la Comisión Nacional del Mercado de Valores notificará simultáneamente ese 
hecho a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

3. Asimismo, con sujeción a los requisitos de secreto profesional, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores notificará a la Autoridad Bancaria Europea todas las 
sanciones administrativas impuestas a las empresas de servicios de inversión que tengan 
la consideración de entidad a efectos de la definición contemplada en el artículo 4.1, 
punto 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.

TÍTULO IX

Régimen Fiscal de las Operaciones sobre Valores

Artículo 314. Exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario 
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de 
valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el 
mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones 
onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera 
pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los 
inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en 
contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la 
transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:

a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al 
menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a 
actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, 
aumente la cuota de participación en ella.

b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores 
que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en 
un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades 
empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota 
de participación en ella.

c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de 
bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de la 
ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades 
empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no 
hubiera transcurrido un plazo de tres años.

3. En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los impuestos 
citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se aplicarán las siguientes 
reglas:

1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes 
contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en 
que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos efectos, el sujeto pasivo estará 
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obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración 
tributaria a requerimiento de esta.

2.ª Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando 
directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por 
ciento. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los 
valores de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

3.ª En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de los 
inmuebles para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos fiscales que 
tiene lugar el supuesto de elusión definido en las letras a) o b) del apartado anterior. En 
este caso será sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas operaciones, 
obtenga el control de la sociedad, en los términos antes indicados.

4.ª En las transmisiones de valores que, conforme al apartado 2, estén sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas, que tendrán la consideración de entrega de 
bienes a efectos del mismo, la base imponible se determinará en proporción al valor de 
mercado de los bienes que deban computarse como inmuebles. A este respecto, en los 
supuestos recogidos en el apartado 2.c), la base imponible del impuesto será la parte 
proporcional del valor de mercado de los inmuebles que fueron aportados en su día 
correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.

5.ª En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2, 
deban tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la práctica de la 
liquidación, se aplicarán los elementos de dicho impuesto a la parte proporcional del valor 
real de los inmuebles, calculado de acuerdo con las reglas contenidas en su normativa. A 
tal fin se tomará como base imponible:

– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.a), la parte proporcional sobre el 
valor real de la totalidad de las partidas del activo que, a los efectos de la aplicación de 
este precepto, deban computarse como inmuebles, que corresponda al porcentaje total de 
participación que se pase a tener en el momento de la obtención del control o, una vez 
obtenido, onerosa o lucrativamente, dicho control, al porcentaje en el que aumente la 
cuota de participación.

– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.b), para determinar la base imponible 
solo se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo esté integrado al menos en 
un 50 por ciento por inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales.

– En los supuestos a que se refiere el apartado 2.c), la parte proporcional del valor 
real de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las acciones o 
participaciones transmitidas.

Artículo 315. Obligación de comunicación a la Administración Tributaria.

1. Las entidades emisoras de valores, las sociedades y agencias de valores y los 
demás intermediarios financieros quedan obligados a comunicar a la Administración 
Tributaria cualquier operación de emisión, suscripción y transmisión de valores en la que 
hubieran intervenido. Esta comunicación implicará la presentación de relaciones nominales 
de compradores y vendedores, clase y número de los valores transmitidos, precios de 
compra o venta, fecha de la transmisión y número de identificación fiscal del adquirente y 
transmitente en los plazos y en la forma que reglamentariamente se determine.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, quien pretenda adquirir o transmitir 
valores deberá comunicar, al tiempo de dar la orden correspondiente, su número de 
identificación fiscal a la entidad emisora e intermediarios financieros respectivos, que no 
atenderán aquélla hasta el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 316. Exenciones fiscales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores gozará de las mismas exenciones 
fiscales que atribuya al Banco de España la legislación vigente.
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TÍTULO X

Otros sistemas de negociación: sistemas multilaterales de negociación e 
internalización sistemática

CAPÍTULO I

Sistemas multilaterales de negociación

Artículo 317. Definición.

Tendrá la consideración de sistema multilateral de negociación todo sistema, operado 
por una entidad rectora de las referidas en el artículo 319 que permita reunir, dentro del 
sistema y según sus normas no discrecionales, los diversos intereses de compra y de 
venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 318. Creación.

1. La creación de sistemas multilaterales de negociación será libre, con sujeción al 
régimen de verificación previa y supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

2. En particular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores verificará que la 
entidad rectora cumple con lo establecido en este capítulo y tiene la correspondiente 
autorización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 a 153 y declarando caducada 
la autorización y denegando la misma cuando concurra alguna de las causas recogidas en 
los artículos 154 y 155 respectivamente.

Artículo 319. Entidades rectoras.

1. Todo sistema multilateral de negociación estará regido por una entidad rectora, 
que será responsable de su organización y funcionamiento internos, y será titular de los 
medios necesarios para gestionar el mercado.

2. Podrá ser entidad rectora de un sistema multilateral de negociación:

a) Una empresa autorizada a prestar el servicio de inversión previsto en el 
artículo 140.h).

b) Una sociedad rectora de un mercado secundario oficial,
c) Una entidad constituida al efecto por una o varias sociedades rectoras de 

mercados secundarios oficiales, que ha de tener como objeto social exclusivo la gestión 
del sistema y que ha de estar participada al 100 por ciento por una o varias sociedades 
rectoras.

Artículo 320. Reglamento de funcionamiento.

1. Las entidades rectoras elaborarán un reglamento de funcionamiento 
específicamente referido a la gestión del sistema multilateral de negociación que deberá 
ser autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y someterse al régimen 
de publicidad que se determine reglamentariamente, que incluirá la inscripción en el 
correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2. El reglamento, que tendrá carácter público, deberá regirse por criterios 
transparentes, objetivos y no discriminatorios y deberá regular las siguientes materias:

i) Aspectos generales:

a) Instrumentos financieros que podrán negociarse.
b) Información pública que deberá estar disponible respecto a los valores admitidos 

a negociación, para que los inversores puedan fundamentar sus decisiones. Esta 
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información deberá incluir, en su caso, una descripción del tipo y naturaleza de las 
actividades empresariales de la entidad emisora. El alcance de la información deberá tener 
presente la naturaleza de los valores y la de los inversores cuyas órdenes puedan 
ejecutarse en el Sistema.

c) Tipos de miembros, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 69, sus derechos y obligaciones.

d) Régimen de garantías.
e) Derechos y obligaciones de los emisores y de cualesquiera otros participantes en 

el sistema multilateral de negociación, entre los que se incluirá, en su caso, un asesor 
registrado, designado por el emisor, que deberá velar porque los emisores cumplan 
correctamente, tanto desde la perspectiva formal como sustantiva, con sus obligaciones 
de información frente a la sociedad rectora y frente a los inversores. El reglamento 
determinará el marco general de relación de estos asesores con los emisores así como el 
ámbito y alcance de las funciones a realizar y sus obligaciones.

ii) Negociación:

a) Acceso a la condición de miembro.
b) Modalidades de órdenes.
c) Supuestos de interrupción, suspensión y exclusión de negociación de los valores 

negociados.
d) Contenido y reglas de difusión de información previa a la efectiva negociación.
e) Contenido y reglas de difusión de información sobre las operaciones efectivamente 

negociadas.
f) Obligaciones y medios, en su caso, para procurar la liquidez de la contratación.
g) Procedimiento a seguir, según el caso, para la exclusión de negociación de los 

valores, especificando las obligaciones de la entidad emisora.

iii) Registro, compensación y liquidación de operaciones:

a) Existencia, en su caso, de entidades de contrapartida central u otros mecanismos 
de novación de las operaciones.

b) Métodos previstos o admisibles para la liquidación y, en su caso, compensación de 
las operaciones.

iv) Supervisión y disciplina de mercado.

a) Métodos de supervisión y control por la entidad rectora de la efectiva observancia 
del reglamento del Mercado, así como de los preceptos de esta ley y demás normas que 
resulten aplicables, especialmente en lo que atañe a las normas sobre abuso de mercado 
por parte de emisores, miembros, asesores registrados y otros participantes.

b) Régimen disciplinario que la entidad rectora aplicará en caso de incumplimiento 
del reglamento del Mercado, con independencia de las sanciones administrativas que 
resulten aplicables de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

c) Procedimiento que utilizará la entidad rectora para poner en conocimiento de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores aquellas incidencias o conductas de sus 
miembros que puedan constituir infracción de esta ley o sus normas de desarrollo o 
incumplimiento de las reglas contenidas en el reglamento del sistema multilateral de 
negociación.

Artículo 321. Obligaciones de remisión de información.

1. Las entidades rectoras remitirán, con carácter trimestral, a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores información sobre las prácticas y actuaciones que, de acuerdo con 
lo previsto en su reglamento interno, desarrollen en materia de supervisión del sistema 
multilateral de negociación. Dicha información será remitida en el plazo de un mes desde 
la finalización del periodo al que haga referencia.
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2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar el contenido 
exacto y formato específico a utilizar por las entidades rectoras para el cumplimiento de 
esta obligación.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de las entidades 
rectoras cuanta información adicional sea precisa para velar por el correcto funcionamiento 
de los sistemas multilaterales de negociación.

Artículo 322. Normas de conducta y de abuso de mercado.

1. Los miembros de los sistemas multilaterales de negociación deberán cumplir con 
las obligaciones establecidas en los artículos 209 a 218 y 221 a 224 en relación con sus 
clientes, cuando al actuar por cuenta de ellos ejecuten sus órdenes mediante los sistemas 
de un sistema multilateral de negociación.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no serán aplicables los referidos 
artículos a las operaciones realizadas, con arreglo a las normas que regulan el sistema 
multilateral de negociación, entre sus miembros o entre el propio sistema multilateral de 
negociación y sus miembros con respecto al uso del sistema multilateral de negociación.

3. El capítulo II del título VII resulta de aplicación a la negociación en los sistemas 
multilaterales de negociación.

Artículo 323. Obligaciones de información

1. Cuando corresponda, las entidades rectoras de un sistema multilateral de 
negociación deberán proporcionar, o en su caso, asegurarse de que existe información 
públicamente disponible que permita que los usuarios puedan formarse una opinión sobre 
los instrumentos negociados, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de los usuarios como 
los tipos de instrumentos negociados en el sistema multilateral de negociación.

2. La responsabilidad por la elaboración de la información a publicar relativa a los 
emisores de los instrumentos negociados corresponderá, al menos, a su entidad emisora 
y a sus administradores. Estos serán responsables por los daños y perjuicios causados a 
los titulares de los valores como resultado de que dicha información no presente una 
imagen fiel del emisor.

3. Cuando un valor negociable admitido a negociación en un mercado regulado se 
negocie también en un sistema multilateral de negociación sin consentimiento de su 
emisor, éste no estará sujeto a ninguna obligación de información financiera inicial, 
continua o ‘’ad hoc’’ en relación con ese sistema multilateral de negociación.

Artículo 324. Supervisión del cumplimiento de las normas de los sistemas multilaterales 
de negociación y de otras obligaciones legales.

1. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación establecerán 
mecanismos y procedimientos eficaces, que correspondan a las necesidades del sistema 
multilateral de negociación, para supervisar con regularidad el cumplimiento de sus normas 
por parte de sus usuarios, así como las operaciones realizadas por éstos de acuerdo con 
sus sistemas, con objeto de detectar infracciones de dichas normas o anomalías en las 
condiciones de negociación o de actuación que puedan suponer abuso de mercado.

2. Las entidades señaladas en el apartado anterior deberán comunicar a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores todo incumplimiento significativo de sus normas o toda 
anomalía en las condiciones de negociación o de actuación que pueda suponer abuso de 
mercado. También deberán comunicar, sobre la base de la información que hayan 
recabado de los emisores, cualquier posible incumplimiento de la normativa aplicable a los 
citados emisores.

Artículo 325. Requisitos de transparencia.

1. A fin de procurar la transparencia del sistema y la eficiencia en la formación de los 
precios, los sistemas multilaterales de negociación estarán obligados a difundir información cv
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de carácter público sobre las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en el 
sistema que a su vez se negocien en mercados regulados en relación con las posiciones 
de compra y venta existentes en cada momento y en relación con las operaciones ya 
concluidas en dicho sistema de acuerdo con las disposiciones contenidas en este artículo 
y en los artículos 326 y 327.

2. El Ministro de Economía y Competitividad podrá, si lo estima necesario, extender 
la aplicación de los requisitos de transparencia contenidos en este artículo y en los 
artículos 326 y 327 a otros instrumentos financieros distintos de las acciones o bien a 
acciones que únicamente se negocien en el sistema.

3. Las disposiciones contenidas en este artículo y en los artículos 326 y 327 deberán 
aplicarse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de 
agosto de 2006.

4. Sin perjuicio de la información de carácter público contemplada en este artículo y 
en los artículos 326 y 327, las Comunidades Autónomas con competencia en la materia y 
respecto a operaciones realizadas en su ámbito territorial podrán establecer cualquier otro 
deber de información.

Artículo 326. Requisitos de transparencia previa a la negociación.

1. Los sistemas multilaterales de negociación harán pública la siguiente información 
previa a la negociación con respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos que 
a su vez se negocien en mercados regulados:

a) los precios de compra y venta existentes en cada momento; y
b) la profundidad de las posiciones de negociación a esos precios que se difundan a 

través de sus sistemas.

2. La información referida deberá ponerse a disposición del público en condiciones 
comerciales razonables y de forma continua en el horario normal de negociación.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá eximir a los sistemas multilaterales de negociación de publicar 
la información mencionada en el apartado 1, atendiendo al modelo de sistema multilateral 
de negociación o al tipo y volumen de las órdenes.

En especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá no imponer dicha 
obligación en el caso de operaciones de gran volumen en comparación con el volumen 
estándar de mercado para esas acciones o para ese tipo de acciones.

Artículo 327. Requisitos de transparencia posterior a la negociación.

1. Los sistemas multilaterales de negociación harán pública la siguiente información, 
con respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos que a su vez se negocien en 
mercados regulados, sobre las operaciones ya concluidas:

a) el precio,
b) el volumen, y
c) la hora de ejecución.

2. La información referida en este artículo deberá ponerse a disposición del público 
en condiciones comerciales razonables y, en la medida de lo posible, en tiempo real.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores podrá autorizar a los sistemas multilaterales de negociación a aplazar 
la publicación de los datos de las operaciones realizadas en función de su tipo o volumen.

En especial, podrán autorizar el aplazamiento de la publicación en el caso de 
operaciones de gran volumen en comparación con el volumen estándar para esas acciones 
o para ese tipo de acciones. Los sistemas multilaterales de negociación deberán, en estos 
casos, obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la aprobación previa de 
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los métodos propuestos de información aplazada, y deberán revelar dichos métodos de 
manera clara a los miembros del sistema y al público inversor.

4. La obligación prevista en este artículo no se aplicará a los datos de las operaciones 
realizadas en un sistema multilateral de negociación que se hagan públicos mediante los 
sistemas de un mercado regulado.

Artículo 328. Acuerdos de contrapartida central y de compensación y liquidación.

1. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación deberán tomar 
las medidas necesarias para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones realizadas 
en el sistema multilateral de negociación, debiendo informar claramente a los usuarios de 
las responsabilidades que la entidad asume en la liquidación de operaciones ejecutadas 
en el sistema multilateral de negociación.

2. Con objeto de atender la liquidación de las operaciones sobre valores negociables 
ejecutadas en sistemas multilaterales de negociación, sus entidades rectoras suscribirán 
acuerdos con al menos un depositario central de valores y, en su caso, con una o varias 
entidades de contrapartida central, sin perjuicio del derecho de los emisores a disponer 
que sus valores sean registrados en cualquier depositario central de valores de 
conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014.

Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación podrán suscribir, 
previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acuerdos con 
entidades de contrapartida central y depositarios centrales de valores de otro Estado 
miembro, para la compensación o liquidación de algunas o todas las transacciones que 
hayan concluido con miembros del mercado de sus respectivos sistemas. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores sólo podrá oponerse a la celebración de los referidos 
acuerdos cuando considere que puedan menoscabar el funcionamiento ordenado del 
sistema multilateral de negociación o, en el caso de un sistema de liquidación, las 
condiciones técnicas no aseguren la liquidación eficaz y económica de las operaciones.

3. Será de aplicación a los sistemas multilaterales de negociación lo establecido en 
los artículos 94, 95, 96 y 114, 115 y 116 para los mercados secundarios oficiales en lo 
concerniente a la liquidación de operaciones y de derechos u obligaciones de contenido 
económico asociados a los valores, las garantías orientadas a mitigar el riesgo de 
liquidación y los derechos y obligaciones relacionados con el sistema de información para 
la supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores.

4. Reglamentariamente se determinarán los valores ncuyas operaciones realizadas 
en los segmentos de contratación multilateral de los sistemas multilaterales de negociación, 
estarán sujetas a mecanismos que permitan su ordenada liquidación y buen fin mediante 
la necesaria intervención de una entidad de contrapartida central.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta la labor de 
vigilancia del sistema de compensación y liquidación llevada a cabo por el Banco de 
España o por las demás autoridades con competencia en la materia, a efectos de evitar 
repeticiones innecesarias de los controles.

Artículo 329. Acceso remoto a los sistemas multilaterales de negociación.

1. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación español podrán 
establecer mecanismos apropiados para facilitar el acceso y la utilización a distancia de 
sus sistemas a usuarios o miembros establecidos en el territorio de otros Estados 
miembros. Para ello, la entidad deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores el Estado miembro en el que tenga previsto establecer dichos mecanismos. La 
Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará esta información al Estado 
miembro en el que se prevean establecer tales mecanismos en el plazo de un mes desde 
su recepción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la autoridad 
competente del Estado de acogida, a petición de ésta y en un plazo razonable, la identidad 
de los miembros del sistema multilateral de negociación establecidos en dicho Estado 
miembro.
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2. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación de otros Estados 
miembros de la Unión Europea podrán establecer en territorio español mecanismos para 
facilitar el acceso y la utilización a distancia de sus sistemas a usuarios o miembros 
establecidos en territorio español. Será necesario para ello que la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores reciba una comunicación de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen en la que se indique la intención de establecer tales mecanismos en 
territorio español. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a dicha 
autoridad competente la comunicación, en un plazo de tiempo razonable, de la identidad 
de los miembros del sistema multilateral de negociación.

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes a los mercados secundarios oficiales y a los sistemas 
multilaterales de negociación

Artículo 330. Medidas preventivas.

1. Cuando España sea Estado miembro de acogida de un mercado regulado o de un 
sistema multilateral de negociación y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga 
motivos claros y demostrables para creer que dicho mercado regulado o sistema 
multilateral de negociación infringe las obligaciones derivadas de las disposiciones 
adoptadas en virtud de la Directiva 2004/39/CE, comunicará los hechos a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen del mercado regulado o del sistema multilateral 
de negociación.

En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, dicho mercado regulado o sistema multilateral de negociación 
persista en una actuación claramente perjudicial para los intereses de los inversores en 
España o para el funcionamiento correcto de los mercados, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de 
origen, adoptará todas las medidas pertinentes para su protección. Entre las medidas se 
incluirá la posibilidad de impedir que dicho mercado regulado o sistema multilateral de 
negociación ponga sus mecanismos a disposición de miembros remotos establecidos en 
España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará sin demora a la Comisión 
Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de las medidas adoptadas. La 
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer constar la situación ante la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados, que podrá actuar de conformidad con las 
facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

2. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en este artículo que implique 
sanciones o restricciones de las actividades de un mercado regulado o sistema multilateral 
de negociación deberá ser debidamente motivada y comunicada al mercado regulado o 
sistema multilateral de negociación afectado.

CAPÍTULO III

Internalización sistemática

Artículo 331. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en el este capítulo será aplicable a las entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión sujetas a esta Ley que ejecuten al margen de un 
mercado regulado o de un sistema multilateral de negociación, por cuenta propia, órdenes 
de clientes sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados siempre que 
esta actuación se desarrolle de forma organizada, frecuente y sistemática y que se refiera 
a órdenes cuyo importe sea igual o inferior al volumen estándar del mercado que 
corresponda al valor en función de lo descrito en el apartado siguiente.
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2. Se entiende por volumen estándar del mercado para una categoría de acciones 
todo volumen representativo del valor medio aritmético de las órdenes ejecutadas en el 
mercado para las acciones incluidas en dicha categoría de acciones.

3. Las acciones se agruparán en categorías sobre la base del valor medio aritmético 
de las órdenes ejecutadas en el mercado para aquella acción. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores publicará al menos una vez al año, mediante circular, la categoría de 
acciones a la que pertenece cada acción y la transmitirá a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados.

4. El mercado para cada acción estará compuesto por todas las órdenes ejecutadas 
en la Unión Europea con respecto a aquella acción, exceptuando aquellas cuya escala sea 
de gran magnitud en comparación con el volumen estándar de mercado para aquella 
acción.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará regularmente las acciones 
que tengan un mercado líquido a los efectos de este artículo, la categoría de acciones a la 
que pertenece cada acción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 anterior y los 
demás extremos precisos para que las entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión puedan cumplir las obligaciones establecidas en este artículo.

Artículo 332. Obligaciones de información.

1. Cuando las acciones tengan un mercado líquido, los internalizadores sistemáticos 
deberán hacer públicas cotizaciones en firme con carácter general, de forma que puedan 
ser conocidas fácilmente por los interesados, en condiciones comerciales razonables. 
Cuando se trate de acciones para las que no exista un mercado líquido, los internalizadores 
sistemáticos podrán limitarse a difundir sus cotizaciones en firme a sus clientes, previa 
petición de éstos.

Los internalizadores sistemáticos podrán decidir el volumen o volúmenes de orden 
para los que dan cotización. Para una acción concreta, cada cotización deberá incluir uno 
o varios precios de compra y/o uno o varios precios de venta para uno o varios tamaños 
de orden inferiores al volumen estándar del mercado para la clase de acciones a la que 
pertenece dicha acción concreta. El precio o los precios que coticen deberán reflejar las 
condiciones vigentes en el mercado para dicha acción.

La difusión de tales precios se efectuará de forma regular y continua durante el horario 
normal de negociación. Los internalizadores sistemáticos podrán actualizar sus precios en 
cualquier momento. Cuando se den condiciones excepcionales de mercado, podrán retirarlos.

2. Los internalizadores sistemáticos deberán hacer público el volumen y el precio de 
sus transacciones realizadas fuera de mercados regulados o sistemas multilaterales de 
negociación, sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados, y la hora en 
que se hayan concluido. Esta información se hará pública lo antes posible, de una manera 
fácilmente accesible y en condiciones razonables para los interesados, siendo aplicable lo 
establecido en el artículo 327.3 en cuanto a los requisitos de transparencia posterior a la 
negociación y los aplazamientos a la publicación de los datos autorizados por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en virtud del artículo 85.3.

3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará que los internalizadores 
sistemáticos actualicen regularmente los precios de compra y de venta que hacen 
públicos de conformidad con el apartado 1 y que dichos precios reflejan las condiciones 
imperantes en el mercado.

4. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

Artículo 333. Ejecución de órdenes.

1. Siempre que al hacerlo respeten la obligación de mejor ejecución que regula los 
artículos 221 a 224, los internalizadores sistemáticos ejecutarán las órdenes que reciban 
de sus clientes minoristas a los precios cotizados en firme en vigor en el momento de la 
recepción de la orden.
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2. Asimismo, ejecutarán las órdenes que reciban de sus clientes profesionales a los 
precios cotizados en firme en vigor en el momento de la recepción de la orden. No 
obstante, podrán ejecutar dichas órdenes a un precio mejor que el difundido en firme, en 
casos justificados, siempre que dicho precio se encuentre dentro de un intervalo de 
carácter público próximo a las condiciones de mercado y siempre que las órdenes sean de 
un volumen mayor al volumen habitualmente realizado por un inversor minorista.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará que los internalizadores 
sistemáticos cumplen las condiciones de mejora de precios establecidas en este apartado.

3. Respecto de las operaciones en las que la ejecución de varios valores sea parte 
de una única operación o en el caso de órdenes sujetas a condiciones distintas del precio 
actual del mercado, los internalizadores sistemáticos podrán, además, ejecutar órdenes 
procedentes de sus clientes profesionales a precios distintos de los cotizados sin tener que 
cumplir las condiciones establecidas en el apartado anterior.

4. Cuando se produzca una situación en la que un internalizador sistemático que 
cotice una sola cotización, o cuya cotización más elevada sea inferior al volumen estándar 
del mercado, reciba una orden de un cliente de un volumen superior a su volumen de 
cotización, pero inferior al volumen estándar del mercado, podrá decidir ejecutar aquella 
parte de la orden que exceda de su volumen de cotización, siempre que se ejecute al 
precio cotizado, excepto en caso de que se permita lo contrario con arreglo a las 
condiciones establecidas en los dos párrafos anteriores. En los casos en que el 
internalizador sistemático dé cotizaciones para diferentes volúmenes y reciba una orden 
comprendida entre tales volúmenes, que opte por ejecutar, la ejecutará a uno de los 
precios cotizados con arreglo a las disposiciones de los artículos 221 a 224, excepto en 
caso de que se permita lo contrario con arreglo a las condiciones establecidas en los dos 
apartados anteriores de este artículo.

5. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

Artículo 334. Tratamiento de los clientes.

1. Los internalizadores sistemáticos podrán elegir, basándose en su política comercial 
y de forma objetiva y no discriminatoria, los inversores a quienes dan acceso a sus 
cotizaciones. A tal efecto, dispondrán de normas claras que regulen el acceso a sus 
cotizaciones. Las entidades podrán suspender o negarse a entablar relaciones comerciales 
con un determinado inversor basándose en consideraciones comerciales tales como la 
situación financiera del inversor, el riesgo de contrapartida o el de la liquidación final de la 
operación.

2. Los internalizadores sistemáticos podrán limitar de forma no discriminatoria el 
número de operaciones de un mismo cliente que se comprometen a ejecutar a los precios 
en firme anunciados, para limitar el riesgo de quedar expuestos a operaciones múltiples de 
un mismo cliente.

También podrán limitar, de forma no discriminatoria y de conformidad con las 
disposiciones del artículo 221 relativas a la gestión de órdenes, el número total de 
operaciones de distintos clientes que ejecutarán al mismo tiempo, cuando el número o 
volumen de las órdenes procedentes de sus clientes exceda considerablemente de lo 
normal.

3. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 1287/2006, de 10 de agosto de 2006.

Disposición adicional primera. Mercado interbancario de depósitos.

El mercado interbancario de depósitos no quedará sujeto a las normas de esta ley. 
Corresponderá al Banco de España la regulación y supervisión del funcionamiento de 
dicho mercado.
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Disposición adicional segunda. Régimen jurídico de las emisiones de las Diputaciones 
Forales del País Vasco.

Las emisiones de valores realizadas por las Diputaciones Forales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se asimilarán, a todos los efectos, y teniendo en cuenta las 
especiales características de las Haciendas Forales, a las emisiones realizadas por una 
Comunidad Autónoma.

Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los derechos de emisión que no sean 
instrumentos financieros.

1. Las empresas que prestan servicios de inversión y las entidades de crédito 
autorizadas a prestar servicios de inversión podrán, además de realizar las actividades 
recogidas en el artículo 140, presentar ofertas en nombre de sus clientes en las subastas 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que no sean instrumentos 
financieros, a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de 
noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. A tal fin, deberán 
incluir esta actividad en el programa de actividades a que se refiere el artículo 149.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la autoridad competente para 
sancionar a las personas responsables del incumplimiento en nuestro territorio de los 
artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010, en 
relación con las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que no 
sean instrumentos financieros celebradas en nuestro territorio o fuera de él.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores contará con las facultades de supervisión e inspección previstas en 
esta norma.

4. En caso de incumplimiento de los artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) 
n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010, será de aplicación el régimen sancionador 
previsto en el capítulo II del título VIII de esta ley en relación con las operaciones con 
información privilegiada o que puedan constituir manipulación de mercado, con las 
siguientes particularidades:

a) Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 282.7 y en el artículo 295.3.
b) La remisión contenida en el artículo 282.8 se entenderá hecha únicamente al 

artículo 227.3, al artículo 229.2.d) y al 229.3.
c) La remisión contenida en el artículo 295.7 se entenderá hecha únicamente al 

artículo 227.3, al artículo 229.2.d) y al 229.3, siendo las plataformas de subastas y las 
entidades supervisoras de las subastas los sujetos obligados.

d) La remisión contenida en el artículo 295.5 se entenderá hecha únicamente al 
artículo 227, exceptuando su apartado 2.

5. Constituirá una infracción muy grave el incumplimiento de las normas de conducta 
a que se refiere el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre 
de 2010, así como el incumplimiento de la obligación de adoptar las disposiciones 
estructurales a que se refiere el artículo 42.4 del mismo, cuando haya tenido lugar con 
ocasión de una concreta operación constitutiva de información privilegiada.

Constituirá una infracción grave la adopción de las medidas previstas en el artículo 42.4 
del Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010, de manera insuficiente.

6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cooperará con otras autoridades 
competentes de la Unión Europea, con las plataformas de subastas y con la entidad 
supervisora de las subastas siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010, y en 
relación con las materias y en los términos que en dicho Reglamento se regulan.
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7. Se exceptúa del deber de secreto regulado en el artículo 248 a las informaciones 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores deba facilitar a las autoridades 
competentes, con las plataformas de subastas y con la entidad supervisora de las 
subastas, en materia de subastas de derechos de emisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010.

8. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, resultarán de aplicación 
las definiciones de información privilegiada y manipulación del mercado recogidas en el 
artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1031/2010, de 12 de noviembre de 2010.

Disposición adicional cuarta. Comercialización a minoristas de participaciones 
preferentes, instrumentos de deuda convertibles y financiaciones subordinadas 
computables como recursos propios.

1. La comercialización o colocación entre clientes o inversores minoristas de 
emisiones de participaciones preferentes, instrumentos de deuda convertibles o 
financiaciones subordinadas computables como recursos propios conforme a la normativa 
de solvencia de entidades de crédito, exigirá el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) La emisión ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o 
inversores profesionales de al menos el cincuenta por ciento del total de la misma, sin que 
el número total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que sea de 
aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 206 de esta ley.

b) En el caso de emisiones de participaciones preferentes, o instrumentos de deuda 
convertibles de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del 
artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, el valor nominal unitario mínimo de los 
valores será de 100.000 euros. En el caso de las restantes emisiones, el valor nominal 
unitario mínimo será de 25.000 euros.

Esta disposición tiene la consideración de norma de ordenación y disciplina del 
mercado de valores, constituyendo su incumplimiento una infracción muy grave conforme 
a lo previsto en el título VIII de este texto refundido.

2. Lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores no resultará de aplicación en el ámbito 
de las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada 
regulados en el capítulo VII de esta ley ni a los instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada emitidos al objeto de canjear otros valores de este tipo emitidos con 
anterioridad al 31 de agosto de 2012.

Disposición adicional quinta. Restricciones relativas a las inversiones financieras 
temporales de entidades sin ánimo de lucro.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio 
de Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta 
que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones 
financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, 
mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y, en su caso, las demás entidades sujetas a tipos de gravamen 
reducidos en el Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un régimen específico de 
diversificación de inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de que 
dispongan y que puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus normas de 
funcionamiento.

2. Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades referidas en 
el apartado anterior deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento 
de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes, asociados o 
mutualistas.
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Disposición adicional sexta. La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores y las sociedades propietarias de entidades de 
contrapartida central, depositarios centrales de valores y mercados secundarios 
oficiales españoles.

1. La «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores», en adelante, la Sociedad de Sistemas, actuará como depositario 
central de valores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 a 102 de esta ley y 
desempeñará aquellas otras funciones que le encomiende el Gobierno, previo informe de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Sociedad de Sistemas asume las funciones del Servicio de Compensación y 
Liquidación de Valores y del Banco de España, en cuanto que gestores de los sistemas de 
registro, compensación y liquidación de los valores negociados en los mercados que 
tienen encomendados. La Sociedad de Sistemas se crea mediante la transformación de la 
sociedad «Promotora para la Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de 
Liquidación, S.A.» constituida con la participación del Servicio de Compensación y 
Liquidación de Valores y el Banco de España.

La asunción efectiva por parte de la Sociedad de Sistemas de sus funciones se efectúa 
tras la modificación del objeto y denominación social de la sociedad «Promotora para la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de Liquidación, S.A.» y de la modificación 
societaria consistente en la distribución del capital social de la Sociedad de Sistemas entre 
los accionistas del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores y del Banco de 
España, con las ampliaciones o reducciones de capital necesarias. Las aportaciones no 
dinerarias que reciba la Sociedad de Sistemas serán objeto de valoración por un experto 
designado al efecto de común acuerdo por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores y el Banco de España, que surtirá los efectos previstos en el capítulo II del título III 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

No es de aplicación a las anteriores operaciones societarias lo dispuesto en los 
artículos 304, 334 y 343 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Directores Generales 
y asimilados de la Sociedad de Sistemas estará sujeto a la aprobación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

En tanto la Sociedad de Sistemas no establezca otras disposiciones y decisiones en el 
ejercicio de las funciones de dirección, administración y ordenación que le atribuye esta 
ley, continúan en vigor las disposiciones y decisiones que en la fecha de asunción efectiva 
de sus funciones por la Sociedad de Sistemas rijan los sistemas de registro, compensación 
y liquidación de valores gestionados hasta entonces por el Servicio de Compensación y 
Liquidación de Valores y por el Banco de España.

La Sociedad de Sistemas y el Banco de España mantendrán la debida coordinación a 
fin de sustituir la normativa vigente por las reglas de la Sociedad de Sistemas que se 
aprueben en el futuro.

Los actos y documentos legalmente necesarios para las operaciones societarias a que 
se refiere este artículo están exentos de tributos y exacciones de todas clases. Asimismo, 
dichos actos y documentos no devengarán derechos arancelarios, notariales ni registrales.

2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades 
Autónomas respecto de los sistemas de compensación, liquidación y registro de valores y 
de los mercados secundarios, el Gobierno podrá autorizar, previo informe de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, oídas las Comunidades Autónomas con competencia en 
la materia y a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que una o varias 
entidades adquieran, directa o indirectamente, la totalidad del capital o una participación 
que atribuya al o a los adquirentes el control, directo o indirecto, de todas o algunas de las 
sociedades que administren entidades de contrapartida central, depositarios centrales de 
valores y mercados secundarios oficiales españoles y que, a partir de tal adquisición, 
corresponda a esa o esas entidades la titularidad del citado capital. cv
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Tendrá la consideración de participación de control aquella que, de conformidad con el 
capítulo IX del título IV de esta ley y sus normas de desarrollo, obligaría a formular una 
oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital de la correspondiente sociedad.

3. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar los 
estatutos por los que se rijan esas entidades adquirentes y sus modificaciones, con las 
excepciones que se establezcan reglamentariamente, así como autorizar el nombramiento 
de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales, los cuales 
habrán de reunir los requisitos del artículo 152.1.f). Si las entidades adquirentes no 
tuvieran su domicilio social en España y sus estatutos y modificaciones y los requisitos de 
los miembros del consejo de administración y directores generales hubieran sido 
verificados por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea o por 
la autoridad supervisora de un Estado no miembro de la Unión Europea cuyo régimen de 
organización y funcionamiento sea similar al de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, corresponderá a esta última comprobar tales verificaciones.

4. El Gobierno, mediante real decreto, determinará el régimen aplicable a las ofertas 
de adquisición de las acciones representativas del capital de las referidas entidades, el 
régimen de publicidad a que han de someterse sus participaciones accionariales, el 
régimen al que deben sujetarse las citadas entidades para recoger en sus estatutos 
sociales cualquier limitación o especialidad a los derechos derivados de sus acciones y 
cualquier otro aspecto que sea necesario para la aplicación de esta disposición y para 
garantizar la adecuada supervisión de dichas entidades.

5. Será necesaria autorización del Gobierno para que la entidad o, en su caso, 
entidades que posean, directa o indirectamente, la totalidad del capital o una participación 
de control de todas o, en su caso, algunas de las sociedades a que se refiere el párrafo 
primero del apartado segundo puedan llevar a cabo cualquier acto dispositivo por el que 
dejen de ser titulares, directa o indirectamente, de la totalidad del capital social que 
ostenten en cada una de las citadas sociedades o por el que pierdan el control, directo o 
indirecto, de estas últimas. Dicha autorización se otorgará oídas las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia, previo informe de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad.

6. No se aplicará el régimen de participaciones significativas previsto en los 
artículos 48.1 y 99 a las transmisiones sujetas a las autorizaciones administrativas 
previstas en esta disposición.

7. La supervisión de las citadas entidades corresponderá a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

Disposición adicional séptima. Informe anual de gobierno corporativo en entidades 
cotizadas sin forma de sociedad anónima.

Lo previsto en el artículo 540 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital resultará de 
aplicación, conforme a su naturaleza jurídica a las entidades distintas de las sociedades 
anónimas cotizadas que emitan valores que se negocien en mercados oficiales de valores.

Se faculta al Ministerio de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para establecer, teniendo en cuenta la 
naturaleza jurídica de las distintas categorías de entidades a las que resulte de aplicación 
esta disposición, medidas concretas sobre el contenido y estructura del informe de 
gobierno corporativo.

Disposición adicional octava. Obligaciones en materia de retribuciones de las sociedades 
cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial.

1. Los directivos de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un 
mercado secundario oficial, deberán comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores las entregas de acciones y los derechos de opción sobre acciones que reciban en 
ejecución de un sistema de retribución de dicha sociedad. Igualmente deberán comunicar 
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los sistemas de retribución, y sus modificaciones, referenciados al valor de las acciones 
que respecto de los mismos se establezcan. Dicha comunicación se someterá al régimen 
de publicidad de los hechos relevantes, establecido en el artículo 228.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 en el caso de sociedades cuyas acciones estén 
admitidas a cotización en un mercado secundario oficial será igualmente de aplicación en 
relación con las entregas de acciones y de derechos de opción sobre acciones que reciban 
en ejecución de sistemas de retribución de dichas sociedades los administradores de las 
mismas, así como con los sistemas de retribución, y sus modificaciones, referenciados al 
valor de las acciones que se establezcan para los citados administradores. El Gobierno 
desarrollará esta disposición, con especial referencia al plazo, forma y alcance del 
cumplimiento de la obligación de comunicación.

3. Las sociedades cotizadas que con fecha 1 de enero del año 2000 tuviesen vigente 
algún sistema de retribución consistente en la entrega de acciones, o de derechos de 
opción sobre acciones o cualquier otro sistema de retribución referenciado al valor de las 
acciones, dirigido a sus administradores o a sus directivos deberán, con carácter previo a 
la ejecución o cancelación del sistema de retribución, registrar en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores un suplemento del folleto que tengan en vigor, o un nuevo folleto 
específico, en el que se proporcione información detallada e individualizada sobre las 
acciones y opciones o liquidaciones que corresponden a administradores y directivos. Con 
relación a los que tengan exclusivamente la condición de directivos, la información podrá 
presentarse de forma agregada. Como documentación acreditativa, a efectos de emisiones 
y ofertas públicas de valores, se presentará para su registro el acuerdo de la junta general 
de accionistas en el que se aprueba o ratifica el sistema de retribución.

4. A los efectos de esta disposición se entenderá por directivos los directores 
generales y asimilados que desarrollen sus funciones de alta dirección bajo dependencia 
directa de los órganos de administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros 
delegados de las sociedades cotizadas.

Disposición adicional novena. Plazo para resolver y notificar procedimientos 
sancionadores.

El plazo para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador 
aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros, regulado por el Real 
Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, será de un año, ampliable conforme a lo previsto 
en los artículos 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición adicional décima. Memoria supervisora y órgano de control interno del Banco 
de España.

1. El Banco de España deberá disponer de un órgano de control interno cuya 
dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los principios de imparcialidad, 
objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.

2. El Banco de España elaborará anualmente una memoria sobre su función 
supervisora en relación con sus actuaciones y procedimientos llevados a cabo en esta 
materia y de la que pueda deducirse información sobre la eficacia y eficiencia de tales 
procedimientos y actuaciones. En esta memoria se incluirá un informe del órgano de 
control interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por los órganos de 
gobierno del Banco de España a la normativa procedimental aplicable en cada caso. Esta 
memoria deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de España y se 
remitirá a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación.

Disposición adicional undécima. Supervisión de la comisión de auditoría de entidades de 
interés público.

La supervisión del cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas, respecto a la comisión de 
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auditoría de entidades de interés público, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores de conformidad con lo dispuesto en el título VIII de este texto refundido. Esta 
competencia se entiende sin perjuicio de la que ostenta el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en materia de supervisión de la actividad de auditoría de cuentas.

Disposición transitoria primera. Régimen para determinados aumentos en la participación 
en una sociedad cotizada

Quien a fecha de 13 de agosto de 2007 poseyera un porcentaje de derechos de voto 
de una sociedad cotizada igual o superior al 30 por ciento e inferior al 50 por ciento 
quedará obligado a formular una oferta pública de adquisición en los términos del 
capítulo IX del título IV de esta ley, cuando con posterioridad se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que adquiera en un solo acto o en actos sucesivos acciones de dicha sociedad 
hasta incrementar su participación en, al menos, un 5 por ciento en un período de 12 
meses.

b) Que alcance un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 50 por ciento.
c) Que adquiera una participación adicional y designe un número de consejeros que, 

unidos, en su caso, a los que ya se hubieran designado, representen más de la mitad de 
los miembros del órgano de administración de la sociedad.

El Gobierno podrá establecer los extremos que juzgue necesarios para la aplicación 
de la esta disposición así como las operaciones exceptuadas de este régimen.

En cualquier caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dispensará 
condicionalmente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de la 
obligación de formular la oferta pública de adquisición establecida en el apartado a), 
cuando otra persona o entidad, directa o indirectamente, tuviera un porcentaje de voto 
igual o superior al que tenga el obligado a formular la oferta.

Disposición transitoria segunda. Cuotas participativas de las cajas de ahorros y las 
cuotas participativas de asociación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Las cuotas participativas de las cajas de ahorros y las cuotas participativas de 
asociación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros que hayan sido emitidas 
con anterioridad de a la publicación de este texto refundido, seguirán teniendo carácter de 
valor negociable al que se refiere el artículo 2.1 de esta ley hasta su completa amortización.

Disposición transitoria tercera. Adaptación a las novedades de la Directiva 2013/50/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013.

1. Los plazos a los que se refieren los artículos 118 y 119 serán de aplicación a los 
informes financieros anuales e informes financieros semestrales que se deban publicar a 
partir del 20 de diciembre de 2015.

2. Las obligaciones recogidas en el artículo 125.3 no serán de aplicación hasta la 
fecha que determinen las normas de desarrollo de esta Ley y de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión.

Disposición transitoria cuarta. Nuevo sistema de compensación, liquidación y registro de 
valores y aplicación del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la 
Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012.

1. Las modificaciones introducidas en los artículos 9, 15, 45.2 g), 93.1, 94, 95, 97 
a 102, 114 a 117, 62, 281.1 a 6, 294. 1 a 5, 328 por los apartados cuatro a ocho, diez, 
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doce, trece, quince, veintiuno, veintidós y veintinueve de la letra A) de la disposición final 
primera de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión no serán de aplicación a los mercados 
secundarios oficiales, sistemas multilaterales de negociación y depositarios centrales de 
valores que a la entrada en vigor de esta Ley estén constituidos y operando en España 
hasta la fecha que determinen las normas de desarrollo de esta Ley y de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión.

2. Las obligaciones que se derivan del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores 
en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 serán exigibles de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 76 del referido reglamento.

3. Los valores representados mediante títulos físicos admitidos a negociación en 
mercados secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación deberán modificar 
su forma de representación a anotaciones en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 76.2 del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014.

4. Reglamentariamente, y en los plazos que en su caso se establezcan, se adoptarán 
las medidas necesarias para la unificación de los sistemas de registro por medio de saldos 
de la renta variable, la renta fija y la deuda pública representada mediante anotaciones en 
cuenta, sin perjuicio de las particularidades que se deban predicar de cada uno de éstos 
valores. Los Reglamentos de los depositarios centrales de valores deberán modificarse 
para incorporar los cambios precisos derivados de lo dispuesto en esta norma y de su 
desarrollo reglamentario.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisará los cambios técnicos 
necesarios para acometer la reforma de los sistemas actuales de compensación, 
liquidación y registro de los mercados secundarios oficiales de valores.

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de las sociedades cuyas acciones 
estén siendo negociadas exclusivamente en un sistema multilateral de negociación, 
que alcancen una capitalización bursátil superior a quinientos millones de euros.

El plazo de seis meses a que se refiere el artículo 77.3 de esta ley comenzará a 
computar el 28 de abril de 2015.

Disposición transitoria sexta. Plan General de Viabilidad.

El Plan General de Viabilidad previsto en el artículo 193.2 f) resultará exigible a las 
entidades transcurridos seis meses desde que se complete el desarrollo reglamentario en 
que se especificará su contenido.

Disposición transitoria séptima. Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y el Banco de España.

El convenio de colaboración previsto en el artículo 255.2 deberá suscribirse en el plazo 
de 14 meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria octava. El mercado de deuda pública en anotaciones.

1. En tanto no se desarrollen reglamentariamente los preceptos de esta ley 
correspondientes al Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, y no se apruebe el 
Reglamento del Mercado al que hace mención el artículo 60.4 de esta ley, permanecerán 
vigentes aquellas normas reglamentarias que, con carácter previo a la entrada en vigor de 
esta ley, vienen regulando el referido mercado y no se opongan a lo previsto en ésta.

2. Las emisiones de valores de entidades y sociedades públicas distintas de las 
señaladas en el artículo 59 que se negociasen en el Mercado de Deuda Pública en 
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anotaciones con anterioridad al 18 de noviembre de 1998 podrán seguir negociándose en 
este mercado hasta su vencimiento.

Disposición transitoria novena. Servicios autonómicos de compensación y liquidación de 
valores.

Con relación a las funciones que vienen desempeñando los Servicios de Compensación 
y Liquidación de Valores autonómicos, únicamente se producirá la asunción de funciones 
por un depositario central de valores, en su caso, con sujeción a lo que disponga la 
normativa vigente de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria décima. Referencias normativas.

1. Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la remisión hecha en esta ley a esas normas deberá 
entenderse referida a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común o a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, según corresponda.

2. Concretamente la correlación de los artículos es la siguiente:

a) En el artículo 16.2 la referencia que se hace a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y a 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, debe entenderse hecha a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y a la Ley 6/1997, de 14 de abril.

b) En el artículo 176.3 la referencia que se hace al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, debe entenderse referida al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

c) En el artículo 234.6 la referencia al artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, debe entenderse hecha al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) En el artículo 273.2 la referencia a los artículos 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, debe entenderse hecha a los artículos 42.6 y 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

e) En el artículo 274 la referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, debe entenderse hecha a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

f) En el artículo 310 la referencia al artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
debe entenderse hecha al artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

g) En la disposición adicional novena las referencias a los artículos 23 y 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, deben entenderse hechas a los artículos 42.6 y 49 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Título competencial.

El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores se dicta de conformidad con lo 
previsto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuyen al 
Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil, bases de la ordenación de 
crédito, banca y seguros, y bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, respectivamente.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en esta ley.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11436 Real Decreto 955/2015, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de 

don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo como Presidente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo 
como Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11437 Real Decreto 956/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Presidente 

del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a don Alfredo Pérez de 
Armiñán y de la Serna.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
a don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
11438 Real Decreto 895/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Decana de los 

Juzgados de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a doña Lidia Ureña García.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 79 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de 
Tribunales, y la elección efectuada por la Junta de Jueces de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), celebrada el día 15 de julio de 2015, por Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 10 de septiembre de 2015,

Vengo en nombrar Magistrada-Juez Decana de los Juzgados de L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) a doña Lidia Ureña García, Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 6 de esta ciudad.

Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
11439 Real Decreto 896/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don José 

Ignacio Fernández Soto, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 
correspondiente al orden penal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 355 bis.2 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial en su reunión del día 10 de septiembre de 2015,

Vengo en nombrar en propiedad a don José Ignacio Fernández Soto Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden penal, con efectos de la fecha de 
cese de doña María Jesús Coronado Buitrago.

Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
11440 Real Decreto 897/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don Julián 

Pérez-Templado Jordán, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial en su reunión del día 10 de septiembre de 2015,

Vengo en nombrar en propiedad a don Julián Pérez-Templado Jordán Magistrado de 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, con efectos de la 
fecha de cese de don Manuel Abadía Vicente.

Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
11441 Acuerdo de 8 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Héctor 
García Morago a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 bis.2 de la Ley Orgánica 6/1995, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reunión del día 8 de octubre de 2015, ha acordado adscribir al Magistrado 
don Héctor García Morago, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, a partir del día en que haga efectiva la reincorporación 
el Magistrado don Francisco José Sospedra Navas a la plaza reservada, determinando la 
Sala de Gobierno los puestos en que ha de prestar servicios mientras permanezca en 
dicha situación, ocupando vacante que se produzca en dicha Sala.

Madrid, 8 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11442 Real Decreto 957/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Directora 

General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a doña Isabel 
Tarazona Lafarga.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de octubre de 2015,

Vengo en nombrar Directora General de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos a doña Isabel Tarazona Lafarga.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11443 Real Decreto 958/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la 

Fiscalía del Tribunal Supremo a doña María Ángeles Montes Álvaro.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a doña María Ángeles 
Montes Álvaro.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11444 Real Decreto 959/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la 

Fiscalía del Tribunal Supremo a don José María Caballero Sánchez-Izquierdo.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a don José María 
Caballero Sánchez-Izquierdo.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11445 Real Decreto 960/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la 

Fiscalía del Tribunal Supremo a don Francisco Javier Muñoz Cuesta.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Francisco Javier 
Muñoz Cuesta.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11446 Real Decreto 961/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Teniente 

Fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Justino 
Zapatero Gómez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del Estado, 
reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.2 y 41.3 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Teniente Fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del 
Estado a don Justino Zapatero Gómez.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11447 Real Decreto 962/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Inspector 

Fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Agustín 
Hidalgo de Morillo Jiménez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Inspector Fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del 
Estado a don Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11448 Real Decreto 963/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal 

Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña María 
Pilar Jiménez Bados.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 
y 41 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 
de octubre de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria a doña María Pilar Jiménez Bados.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11449 Real Decreto 964/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de 

la Fiscalía Provincial de Ciudad Real a don Luis Huete Pérez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del Estado, 
reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.3 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real a don Luis 
Huete Pérez.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11450 Real Decreto 965/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de 

la Fiscalía Provincial de Palencia a don Arturo Carrillo Álvarez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del Estado, 
reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.3 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Palencia a don Arturo Carrillo 
Álvarez.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11451 Real Decreto 966/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de 

la Fiscalía Provincial de Huelva a don Luis Fernández Arévalo.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del Estado, 
reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.3 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva a don Luis Fernández 
Arévalo.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11452 Real Decreto 967/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de 

Área de la Fiscalía de Área de Alzira a doña María José Moreno Falcó.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de Área de la Fiscalía de Área de Alzira a doña María 
José Moreno Falcó.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
11453 Real Decreto 968/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de 

Área de la Fiscalía de Área de Cartagena a doña Carmen de la Fuente 
Méndez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por la Fiscal General del 
Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre 
de 2015,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de Área de la Fiscalía de Área de Cartagena a doña 
Carmen de la Fuente Méndez.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
11454 Real Decreto 969/2015, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo 

de Almirante del Cuerpo General de la Armada, al Vicealmirante don José 
Luis Urcelay Verdugo.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de octubre de 2015,

Vengo en promover al empleo de Almirante del Cuerpo General de la Armada, al 
Vicealmirante don José Luis Urcelay Verdugo.

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11455 Orden HAP/2214/2015, de 14 de octubre, por la que se resuelve parcialmente 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1412/2015, de 
9 de julio.

Por Orden HAP/1412/2015, de 9 de julio («BOE2 del 15) se anunciaron para su 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 
28 de julio («BOE» del 29), una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.

Resolver la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.

La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en 
el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.

Tercero.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 14 de octubre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado, Antonio Sánchez Díaz.
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ANEXO I

Convocatoria libre designación

Orden HAP/1412/2015, de 9 de julio (BOE del 15)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

SituaciónNúm. 
de 

orden

Código 
puesto Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 

provincia Nivel Apellidos y nombre N.R.P Grupo Cuerpo 
o escala

2 2099293 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN MADRID.
Unidad de Apoyo.
Jefe Adjunto/Jefa Adjunta 
Secretaria de Delegado del 
Gobierno.

18 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.
D i recc ión  Genera l  de 
Organización Administrativa y 
Procedimientos.
Subdirección General de 
Inspección General  de 
Servicios de la A.G.E. y 
Atención al Ciudadano, 
Madrid.

15 Calvo Calvo, María José. 0795052268 C2 A1146 Activo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11456 Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Gómez Torregrosa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la 
plaza de Catedrático de Universidad (DF00648), convocada por Resolución de 11 de junio 
de 2015 («BOE» del 23), del área de conocimiento de «Química Física», Departamento de 
Química Física, y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la 
base novena de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Roberto Gómez Torregrosa, con documento 
nacional de identidad número 22008840W, Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Química Física», adscrita al departamento de Química Física.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede el interesado 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
de los de Alicante que resulte competente, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente, ante el Rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999.

Alicante, 7 de octubre de 2015.–El Rector, Manuel Palomar Sanz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
11457 Orden JUS/2215/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso de 

traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados 
de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 64, 78, 109 y 112 a 118 del Real 
Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales y la disposición transitoria cuarta de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, este Ministerio ha acordado anunciar a concurso de traslado la 
provisión de las plazas vacantes de los grupos Segundo y Tercero, que figuran en el 
anexo I, así como las plazas de los mismos grupos cuyos titulares se encuentran en 
situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de duración 
determinada y dotado de inamovilidad, que figuran en el anexo II.

El concurso se ajustará a las siguientes bases:

Primera.

Podrán tomar parte en este concurso los Letrados de la Administración de Justicia que 
pertenezcan a las Categorías Primera, Segunda y Tercera del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los 
requisitos determinados en esta convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes de participación.

Segunda.

Para poder concursar deberá haber transcurrido un periodo mínimo de dos años a 
contar desde la fecha de la resolución por la que se convocó el concurso de traslado en el 
que obtuvo su último destino definitivo desde el que participa, o desde la fecha de 
resolución en la que se le adjudicó el destino definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo 
ingreso. Los Letrados de la Administración de Justicia que no tengan destino definitivo, 
obligados a participar en los concursos de acuerdo con la normativa vigente, están 
excluidos de esta limitación temporal.

Los Letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza cuyo titular se 
encuentra en situación de servicios especiales y la ocupen definitivamente al resultar 
vacante, no podrán volver a concursar si no han transcurrido dos años desde la fecha de 
la resolución en la que se convocó la plaza que se les adjudicó provisionalmente.

Los Letrados de la Administración de Justicia nombrados Secretarios de Gobierno y 
Secretarios Coordinadores Provinciales, podrán tomar parte en este concurso teniendo 
preferencia absoluta para obtener plaza en su ciudad de procedencia o en la de su actual 
destino.

Tercera.

No podrán tomar parte en el concurso:

a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspensión.
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por 

interés particular, durante el periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.
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c) Los sancionados con traslado forzoso fuera del municipio de destino hasta que 
transcurran los plazos de uno o tres años a los que se refiere el artículo 538 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Cuarta.

Los Letrados de la Administración de Justicia que participen en el presente concurso 
de traslado, cumplimentarán su solicitud, con carácter obligatorio, por medios telemáticos 
a través del «Asistente de Inscripción», al que podrán acceder desde el Portal de la 
Administración de Justicia (acceso «Área Privada-Escritorio de trabajo-Aplicación AINO@»), 
cumplimentando todos los apartados que se le exijan.

Solo se podrán presentar las solicitudes por otros medios cuándo existan motivos 
justificados y previa autorización de la Subdirección General de Programación de la 
Modernización, autorización que se solicitará al correo electrónico: letradosaj@mjusticia.es. 
Esta modalidad de solicitud podrá presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Si dichas 
solicitudes se presentaran a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funcionario correspondiente antes de ser certificadas e 
irán dirigidas al Área de Letrados de la Administración de Justicia de la Subdirección de 
Programación de la Modernización (calle San Bernardo, número 19, 4.ª planta 
despacho 409, 28071 Madrid). Una vez presentadas las solicitudes por otros medios, se 
adelantarán en formato electrónico a la dirección letradosaj@mjusticia.es.

Se concede un plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación 
en el «BOE», para que los interesados puedan formular sus peticiones con sujeción a los 
preceptos aludidos. Si el plazo de diez días venciere en día inhábil se entenderá prorrogado 
el vencimiento al primer día hábil siguiente.

Si alguno de los solicitantes quisiera modificar la solicitud ya confirmada, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes podrá volver a generar y confirmar una nueva 
solicitud, considerándose válida la última solicitud presentada a través el asistente de 
inscripción.

Si quisieran renunciar a la instancia ya confirmada y no participar en el concurso, 
deberán enviar dicha renuncia al correo electrónico letradosaj@mjusticia.es dentro del 
plazo de presentación de instancias.

Serán rechazadas las solicitudes que no se presenten siguiendo las instrucciones 
recogidas en la presente orden.

Quinta.

En el supuesto de estar interesados en los puestos de trabajo que se anuncian para 
un mismo partido judicial o provincia dos Letrados de la Administración de Justicia que 
reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambos 
obtengan destino en este concurso en el mismo municipio, partido judicial o provincia, 
entendiéndose, en caso contrario, desistidas las peticiones condicionadas efectuadas por 
ambos. Los Letrados de la Administración de Justicia que se acojan a esta petición 
condicionada deberán concretarlo en su instancia en el apartado C; especificando el 
nombre y apellidos y NIF de la persona con quien condiciona.

Sexta.

Los participantes que soliciten los destinos de titulares que se encuentran en situación 
de servicios especiales, contenidos en el anexo II, y obtengan plaza, cuando se reintegre 
a la misma su titular, se les asignará, de existir, una vacante, al mismo centro de destino, 
entendiendo por tal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521.3 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el conjunto de Juzgados y Tribunales 
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que radiquen en el mismo municipio. En caso de no existir vacante quedarán adscritos a 
disposición del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente 
hasta que se produzca vacante.

Séptima.

Para la adjudicación de los puestos de trabajo, se valorarán los siguientes méritos:

1. Antigüedad: Se valorará por años completos de servicios, computándose 
proporcionalmente los periodos inferiores por meses y días. A estos efectos los meses se 
considerarán de treinta días.

2. El conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia de las Comunidades 
Autónomas, supondrá un reconocimiento de una puntuación equivalente a uno, dos o tres 
años de antigüedad, según el nivel de conocimiento, con arreglo a la normativa en vigor en 
las Comunidades Autónomas acreditado mediante la oportuna certificación expedida por 
las mismas de la homologación y del nivel al que correspondan los títulos aportados, de la 
forma siguiente:

Comunidad Autónoma Certificado, título o diploma Puntuación

País Vasco y Navarra Perfil Linguistico 2
Perfil Linguistico 3
Perfil Linguistico 4

1 año
2 años
3 años

Cataluña y Baleares Certificado Nivel B
Certificado Nivel C
Certificado Nivel D

1 año
2 años
3 años

Valencia Grado Elemental
Grado Medio
Grado Superior

1 año
2 años
3 años

Galicia Celga 3
Celga 4
Celga 5

1 año
2 años
3 años

3. El conocimiento del Derecho propio de una Comunidad Autónoma, debidamente 
acreditado por medio de título oficial expedido por autoridad académica competente, se 
valorará con una puntuación equivalente a un año de antigüedad, considerándose como 
nivel académico mínimo exigible el de 12 créditos (120 horas).

4. Cuando se alegaren conjuntamente los méritos a que se refieren los números 2 
y 3 de la presente base sexta, el cómputo del mérito será el que corresponda a la suma, 
en su caso, de las puntuaciones correspondientes a ambos.

5. Cuando los Letrados de la Administración de Justicia que participen en el concurso 
de traslado hubiesen solicitado en anterior ocasión el reconocimiento de los méritos 
citados, justificándolos documentalmente ante este Ministerio, no será necesaria nueva 
remisión de la citada documentación.

Cuando los méritos alegados no consten en este Ministerio, quien los alegue deberá 
acompañar a su solicitud telemática la acreditación documental en formato electrónico, sin 
perjuicio de su posterior remisión del documento original o copia compulsada al Área de 
Letrados de la Administración de Justicia de la Subdirección de Programación de la 
Modernización (calle San Bernardo, número 19, 4.ª planta despacho 409, 28071 Madrid).

Octava.

El concurso se resolverá:

En primer lugar entre los candidatos que tuviesen consolidada la categoría personal 
correspondiente al Grupo del puesto que pretenda adjudicarse, computándose a estos 
efectos la antigüedad dentro de la categoría mencionada.
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Si no hubiese candidatos de la categoría correspondiente al grupo de puestos de 
trabajo convocados, se resolverá entre el resto de los solicitantes, computándose a estos 
efectos la antigüedad en el Cuerpo.

Novena.

Los Letrados de la Administración de Justicia que resulten nombrados para el 
desempeño de las plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en otro de 
traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de esta Orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello 
sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de Reposición, ante este Ministerio, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 19 de octubre de 2015.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/696/2015, de 16 
de abril), la Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés-Martín.

ANEXO II

Puestos de trabajo del grupo segundo

Número de orden Provincia/Localidad Denominación

A Coruña

288 Coruña, A. Juzgado de lo Penal n.º 1
315 Santiago de Compostela. Juzgado de lo Social n.º 2

Albacete

3 Albacete. Tribunal Superior de Justicia. Sala Contencioso-
Administrativo

329 Albacete. Juzgado de Instrucción n.º 2

Alicante

18 Alicante/Alacant. Juzgado de Primera Instancia n.º 10 (Familia)
10 Alicante/Alacant. Oficina del Jurado Audiencia Provincial

272 Elche/Elx. Juzgado de lo Penal n.º 2

Almería

39 Almería. Juzgado de Instrucción n.º 1
306 Almería. Juzgado de lo Social n.º 3

Araba/Álava

414 Vitoria-Gasteiz. Unidades Procesales de Apoyo Directo Penal
Asturias

36 Gijón. Juzgado de Primera Instancia n.º 4
298 Langreo. Juzgado de lo Penal n.º 1

Barcelona

66 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
67 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
68 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

(Reg. Civil)
69 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
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Número de orden Provincia/Localidad Denominación

70 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 
(Vsm)

381 Arenys de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7
276 Arenys de Mar. Juzgado de lo Penal n.º 1
27 Badalona. Juzgado de Primera Instancia n.º 6
19 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 4
20 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia N. 11
21 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 18 (Familia)
22 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 25
23 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 35
24 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 37
25 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 50
26 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 54

362 Barcelona. Juzgado de Primera Instancia n.º 58 (Tutelas)
308 Barcelona. Juzgado de lo Social n.º 3
309 Barcelona. Juzgado de lo Social n.º 22
310 Barcelona. Juzgado de lo Social n.º 32
321 Barcelona. Juzgado de lo Mercantil n.º 2
354 Barcelona. Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 3
311 Barcelona. Servicio Común de Notificaciones Y Embargos. 

Juzgados de lo Social
79 Gavà. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
80 Gavà. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4

335 Gavà. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7
324 Granollers. Juzgado de Primera Instancia n.º 2
325 Granollers. Juzgado de Primera Instancia n.º 3
326 Granollers. Juzgado de Instrucción n.º 2
327 Granollers. Juzgado de Instrucción n.º 3
328 Granollers. Juzgado de Instrucción n.º 4
367 Granollers. Juzgado de Violencia Sobre La Mujer n.º 1
277 Granollers. Juzgado de lo Penal n.º 1
278 Granollers. Juzgado de lo Penal n.º 2
355 Granollers. Juzgado de lo Penal n.º 3
85 Manresa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
86 Manresa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
87 Manresa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
88 Manresa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 

(Reg. Civil)
342 Manresa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
279 Manresa. Juzgado de lo Penal n.º 2
89 Martorell. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
90 Martorell. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4

280 Mataró. Juzgado de lo Penal n.º 1
350 Mataró. Juzgado de lo Penal n.º 2
95 Prat de Llobregat, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3

323 Prat de Llobregat, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 
(Vsm)

96 Rubí. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
28 Sabadell. Juzgado de Primera Instancia n.º 2
29 Sabadell. Juzgado de Primera Instancia n.º 3
30 Sabadell. Juzgado de Primera Instancia n.º 6
40 Sabadell. Juzgado de Instrucción n.º 3

339 Sabadell. Juzgado de Instrucción n.º 5
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Número de orden Provincia/Localidad Denominación

312 Sabadell. Juzgado de lo Social n.º 1
281 Sabadell. Juzgado de lo Penal n.º 1
282 Sabadell. Juzgado de lo Penal n.º 2
283 Sabadell. Juzgado de lo Penal n.º 3
101 Sant Feliu de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
102 Santa Coloma de Gramenet. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
103 Santa Coloma de Gramenet. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
313 Terrassa. Juzgado de lo Social n.º 1
284 Terrassa. Juzgado de lo Penal n.º 1
285 Terrassa. Juzgado de lo Penal n.º 2
384 Terrassa. Juzgado de lo Penal n.º 3

Bizkaia

418 Barakaldo. Unidades Procesales de Apoyo Directo Penal (Gu)
419 Barakaldo. Unidades Procesales de Apoyo Directo Civil
420 Bilbao. Tribunal Superior de Justicia. Sala Contencioso-

Administrativo

Cantabria

7 Santander. Tribunal Superior de Justicia. Sala Civil Y Penal
8 Santander. Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

43 Santander. Juzgado de Instrucción n.º 3
235 Torrelavega. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Castellón

314 Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana.

Juzgado de lo Social n.º 3

16 Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana.

Servicio Común de Notificaciones Y Embargos

348 Vila-Real. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4

Ciudad Real

389 Ciudad Real. Unidades Procesales de Apoyo Directo 1.ª Inst e 
Inst (Gu)

Cádiz

286 Algeciras. Juzgado de lo Penal n.º 1
287 Algeciras. Juzgado de lo Penal n.º 2
318 Algeciras. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1
378 Jerez de La Frontera. Juzgado de Primera Instancia n.º 6 (Familia)

Gipuzkoa

331 Donostia/San Sebastián. Juzgado de Violencia Sobre La Mujer n.º 1

Girona

145 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
146 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
147 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

(Reg. Civil)
148 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
149 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
150 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
151 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 

(Vsm)
376 Figueres. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8
291 Figueres. Juzgado de lo Penal n.º 1
292 Figueres. Juzgado de lo Penal n.º 2
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Número de orden Provincia/Localidad Denominación

289 Girona. Juzgado de lo Penal n.º 2
290 Girona. Juzgado de lo Penal n.º 4
397 Girona. Juzgado de lo Penal n.º 6 (Vsm)

Granada

4 Granada. Tribunal Superior de Justicia. Sala Civil Y Penal

Huelva

31 Huelva. Juzgado de Primera Instancia n.º 2

Illes Balears

307 Eivissa. Juzgado de lo Social n.º 1
379 Eivissa. Juzgado de Violencia Sobre La Mujer n.º 1
274 Eivissa. Juzgado de lo Penal n.º 1
275 Eivissa. Juzgado de lo Penal n.º 2
65 Maó-Mahón. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 

(Vsm)
344 Maó-Mahón. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
395 Palma de Mallorca. Juzgado de Primera Instancia n.º 24
273 Palma de Mallorca. Juzgado de lo Penal n.º 8 (Ejecutorias)

Jaén

293 Jaén. Juzgado de lo Penal n.º 2

La Rioja

295 Logroño. Juzgado de lo Penal n.º 2

Las Palmas

401 Arrecife. Juzgado de Primera Instancia n.º 1
402 Arrecife. Juzgado de Primera Instancia n.º 2
403 Arrecife. Juzgado de Primera Instancia n.º 5
299 Arrecife. Juzgado de lo Penal n.º 1
12 Palmas de Gran Canaria, Las. Audiencia Provincial. Sección n.º 2 Penal (Vsm)

340 Puerto Del Rosario. Juzgado de lo Penal n.º 2 (Despl. de Arrecife)
411 Telde. Juzgado de Primera Instancia n.º 3 (Reg. Civil)

León

404 León. Unidades Procesales de Apoyo Directo Penal
405 León. Unidades Procesales de Apoyo Directo Civil
417 Ponferrada. Sección Ejecuciones Civil Y Social (Servicio 

Común de Ejecuciones)

Lleida

320 Lleida. Juzgado de Primera Instancia n.º 5
294 Lleida. Juzgado de lo Penal n.º 1

Lugo

11 Lugo. Audiencia Provincial. Sección n.º 1 Civil (Mercantil)
296 Lugo. Juzgado de lo Penal n.º 1

Madrid

406 Alcalá de Henares. Juzgado de Instrucción n.º 6
351 Alcalá de Henares. Juzgado de lo Penal n.º 4
181 Alcorcón. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 

(Reg. Civil)
338 Alcorcón. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
360 Arganda Del Rey. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6

2 Madrid. Juzgado Central de Instrucción n.º 4
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382 Madrid. Audiencia Provincial. Sección n.º 30 Penal
17 Madrid. Juzgado Decano
32 Madrid. Juzgado de Primera Instancia n.º 51

297 Madrid. Juzgado de lo Penal n.º 15
386 Madrid. Juzgado de lo Penal n.º 32 (Ejecutorias)
407 Móstoles. Juzgado de Instrucción n.º 6
387 Torrejón de Ardoz. Juzgado de Violencia Sobre La Mujer n.º 1

Málaga

34 Marbella. Juzgado de Primera Instancia n.º 5
33 Málaga. Juzgado de Primera Instancia n.º 1

Murcia

416 Murcia. Sección Ejecución Civil (Servicio Común de 
Ejecuciones)

Navarra

6 Pamplona/Iruña. Tribunal Superior de Justicia. Sala Contencioso-
Administrativo

Ourense

352 Ourense. Juzgado de Instrucción n.º 2

Salamanca

269 Salamanca. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1

Sevilla

37 Sevilla. Juzgado de Primera Instancia n.º 16
38 Sevilla. Juzgado de Primera Instancia n.º 19
44 Sevilla. Juzgado de Instrucción n.º 5
45 Sevilla. Juzgado de Instrucción n.º 6

270 Sevilla. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5
322 Sevilla. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 8
302 Sevilla. Juzgado de lo Penal n.º 2

Santa Cruz de Tenerife

366 Santa Cruz de La Palma. Juzgado de lo Penal n.º 7 (Despl. de S/C de 
Tenerife)

13 Santa Cruz de Tenerife. Audiencia Provincial. Sección n.º 1 Civil (Familia/
Capacidad/Vsm)

300 Santa Cruz de Tenerife. Juzgado de lo Penal n.º 3
301 Santa Cruz de Tenerife. Juzgado de lo Penal n.º 5
330 Santa Cruz de Tenerife. Juzgado de lo Penal n.º 6

Tarragona

332 Tarragona. Juzgado de Instrucción n.º 6
316 Tarragona. Juzgado de lo Social n.º 2
271 Tarragona. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
303 Tortosa. Juzgado de lo Penal n.º 1
249 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
250 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
251 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

(Reg. Civil)
252 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
253 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
254 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
337 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7
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370 Vendrell, El. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8

Teruel

255 Teruel. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 
(Mercantil)

319 Teruel. Juzgado de Menores n.º 1

Toledo

256 Illescas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 
(Vsm)

368 Illescas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5

Valencia

388 Torrent. Juzgado de Primera Instancia n.º 2
46 Valencia. Juzgado de Instrucción n.º 9

317 Valencia. Juzgado de lo Social n.º 1
304 Valencia. Juzgado de lo Penal n.º 5 (Ejecutorias)
14 Valencia. Oficina del Jurado Audiencia Provincial

Valladolid

15 Valladolid. Audiencia Provincial. Sección n.º 1 Civil (Familia/
Capacidad/Vsm)

47 Valladolid. Juzgado de Instrucción n.º 2

Zaragoza

9 Zaragoza. Tribunal Superior de Justicia. Sala Contencioso-
Administrativo

400 Zaragoza. Juzgado de Primera Instancia n.º 20
361 Zaragoza. Juzgado de lo Social n.º 7

Puestos de trabajo del grupo tercero

Número de orden Provincia/Localidad Denominación

Ávila

341 Arenas de San Pedro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2

A Coruña

128 Arzúa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
129 Corcubión. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
130 Muros. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
131 Negreira. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
132 Ordes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm/

Reg. Civil)
133 Ribeira. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
134 Ribeira. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2

Albacete

48 Almansa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Alicante

347 Alcoy/Alcoi. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
49 Novelda. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
50 San Vicente del Raspeig/Sant 

Vicent del Raspeig.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
51 Villajoyosa/Vila Joiosa, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

364 Villajoyosa/Vila Joiosa, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
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52 Villena. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Almería

53 Berja. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

54 Berja. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
55 Huércal-Overa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
56 Huércal-Overa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
57 Purchena. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

373 Roquetas de Mar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
58 Vera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
59 Vera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)

Asturias

192 Cangas del Narcea. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
193 Llanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
194 Pravia. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Badajoz

363 Almendralejo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
60 Don Benito. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

377 Don Benito. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
61 Jerez de Los Caballeros. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
62 Llerena. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Barcelona

71 Berga. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
72 Berga. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
73 Cornellà de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
74 Cornellà de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
75 Cornellà de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
76 Cornellà de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)
77 Esplugues de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
78 Esplugues de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2

336 Esplugues de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
81 Igualada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
82 Igualada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
83 Igualada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
84 Igualada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)

375 Igualada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
91 Mollet del Vallès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
92 Mollet del Vallès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
93 Mollet del Vallès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
94 Mollet del Vallès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)

343 Mollet del Vallès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
97 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
98 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
99 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)

100 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Reg. 
Civil)

369 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
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383 Sant Boi de Llobregat. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
104 Vic. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
105 Vic. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 (Reg. 

Civil)
106 Vic. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)
356 Vic. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
107 Vilafranca del Penedès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
108 Vilafranca del Penedès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
109 Vilafranca del Penedès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
353 Vilafranca del Penedès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
385 Vilafranca del Penedès. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5

Burgos

110 Villarcayo de Merindad de Castilla 
La Vieja.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

Cantabria.
233 Castro-Urdiales. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
234 Santoña. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2

Castellón

117 Nules. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
118 Vinaròs. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
119 Vinaròs. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
120 Vinaròs. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
121 Vinaròs. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)

Ciudad Real

122 Almadén. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
123 Almagro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
372 Daimiel. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
124 Puertollano. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
125 Valdepeñas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Cuenca

135 Motilla del Palancar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Cáceres

111 Trujillo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

Cádiz

112 Barbate. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

113 Barbate. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
114 Línea de La Concepción, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
115 San Roque. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
116 San Roque. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)

Córdoba

126 Lucena. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

127 Peñarroya-Pueblonuevo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

Gipuzkoa

390 Azpeitia. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)
391 Eibar. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)
392 Eibar. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)
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393 Irun. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)
394 Irun. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)
410 Tolosa. Upad Organos Unipersonales Mixtos (Gu)

Girona

136 Bisbal D’empordà, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
137 Bisbal D’empordà, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
138 Bisbal D’empordà, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
139 Bisbal D’empordà, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)
140 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
141 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
142 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
143 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
144 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 (Vsm)
396 Blanes. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
413 Olot. Unidades Procesales de Apoyo Directo 1.ª Ins e Instruc 

(Gu)
152 Ripoll. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
153 Sant Feliu de Guíxols. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
154 Sant Feliu de Guíxols. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
155 Santa Coloma de Farners. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
156 Santa Coloma de Farners. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
157 Santa Coloma de Farners. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
357 Santa Coloma de Farners. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4

Granada

158 Guadix. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Huelva

159 Valverde del Camino. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
160 Valverde del Camino. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)

Huesca

161 Barbastro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm/
Reg. Civil)

162 Boltaña. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Illes Balears

63 Ciutadella de Menorca. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

64 Ciutadella de Menorca. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)

Jaén

163 Andújar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
164 Villacarrillo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
165 Villacarrillo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)

La Rioja

172 Calahorra. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
173 Calahorra. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
174 Haro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm/

Reg. Civil)

Las Palmas

196 Arucas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)
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197 Arucas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
198 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
199 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
200 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
201 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4
374 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
380 Puerto del Rosario. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6
202 Santa María de Guía de Gran 

Canaria.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

203 Santa María de Guía de Gran 
Canaria.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

333 Santa María de Guía de Gran 
Canaria.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)

Lleida

166 Balaguer. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
167 Balaguer. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
168 Cervera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
169 Cervera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
415 Seu D’urgell, La. Unidades Procesales de Apoyo Directo 1.ª Ins e Instruc 

(Gu)
170 Tremp. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
171 Vielha E Mijaran. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Lugo

175 Chantada. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
176 Fonsagrada, A. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
177 Monforte de Lemos. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
178 Monforte de Lemos. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
179 Sarria. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
180 Viveiro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)

Madrid

349 Navalcarnero. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
408 Navalcarnero. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6

MURCIA

184 Caravaca de la Cruz. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
185 San Javier. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
186 Yecla. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
187 Yecla. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)

Málaga

182 Antequera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

183 Ronda. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

Navarra

188 Tafalla. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Ourense

189 Bande. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 cv
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190 Carballiño, O. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

191 Pobra de Trives, A. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Palencia

195 Cervera de Pisuerga. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 
Civil)

Pontevedra

204 Cambados. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
205 Cangas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
371 Estrada, A. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
206 Lalín. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
207 Lalín. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
208 Ponteareas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
209 Ponteareas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
359 Ponteareas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
210 Vilagarcía de Arousa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
211 Vilagarcía de Arousa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)

Salamanca

212 Béjar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Sevilla

237 Cazalla de La Sierra. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
238 Lora del Río. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
239 Morón de La Frontera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Santa Cruz de Tenerife

213 Granadilla de Abona. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

214 Granadilla de Abona. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
215 Granadilla de Abona. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
216 Granadilla de Abona. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 (Vsm)
217 Güímar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
218 Güímar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
334 Güímar. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
219 Icod de Los Vinos. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
220 Icod de Los Vinos. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
221 Llanos de Aridane, Los. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
222 Llanos de Aridane, Los. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
223 Orotava, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
224 Orotava, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Vsm)
225 Orotava, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
345 Orotava, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
412 Orotava, La. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
226 Puerto de La Cruz. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)

227 Puerto de La Cruz. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
228 Puerto de La Cruz. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
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Número de orden Provincia/Localidad Denominación

229 San Sebastián de La Gomera. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
230 Santa Cruz de La Palma. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
231 Santa Cruz de La Palma. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
232 Valverde. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

Tarragona

240 Amposta. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 
Civil)

241 Amposta. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 (Vsm)
346 Amposta. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
398 Amposta. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
242 Falset. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
243 Gandesa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
244 Tortosa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
245 Tortosa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
246 Tortosa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)
399 Tortosa. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5
247 Valls. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)
248 Valls. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 (Reg. 

Civil)
358 Valls. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3

Toledo

257 Torrijos. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Vsm)

Valencia

259 Carlet. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
262 Massamagrell. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
263 Ontinyent. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 (Reg. 

Civil)
264 Ontinyent. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
365 Ontinyent. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
260 Quart de Poblet. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 (Reg. 

Civil)
261 Quart de Poblet. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
265 Requena. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Vsm)
266 Sagunto/Sagunt. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
267 Sagunto/Sagunt. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 (Reg. 

Civil)

Zaragoza

268 Daroca. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1

ANEXO II

Puestos de trabajo del grupo segundo, cuyos titulares se encuentran en situación 
que lleva consigo el derecho de reserva de plaza *

Número de orden Provincia/Localidad Denominación

Las Palmas

42 Palmas De Gran Canaria, Las Juzgado de Instrucción n.º 6

Madrid

41 Madrid Juzgado de Instrucción n.º 23
5 Madrid Tribunal Superior de Justicia. Sala Civil y Penal
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Número de orden Provincia/Localidad Denominación

Pamplona

35 Pamplona/Iruña Juzgado de Primera Instancia n.º 3 (Familia)

Valencia

258 Alzira Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2
305 Valencia Juzgado de lo Penal n.º 13 (Ejecutorias)

•  En caso de  reincorporación de  los  titulares de  las plazas,  los solicitantes a  los que se  les hubieran 
adjudicado, quedarán sometidos al régimen de adscripción indicado en la base sexta de esta convocatoria.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11458 Resolución 420/38145/2015, de 6 de octubre, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la 
Universidad de Granada para la realización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito 
de interés mutuo.

Suscrito el 24 de septiembre de 2015 el Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Universidad de Granada para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito 
de interés mutuo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de 
Defensa, David Javier Santos Sánchez.

ANEXO

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de 
Granada para la realizacion de actividades docentes, de investigacion, de desarrollo 

tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito de interés mutuo

En Granada a 24 de septiembre de 2015.

REUNIDOS

De una parte, el Teniente General D. José Carrasco Gabaldón, Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, en nombre y representación del Ministro 
de Defensa, por delegación de firma otorgada expresamente por el Sr. Ministro de Defensa, 
según la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias 
en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de colaboración.

Y de otra, la Sra. D.ª Pilar Aranda Ramírez, en nombre y representación de la 
Universidad de Granada (España) de la que es Rectora Magnífica en virtud del Decreto 
157/2015, de 19 de junio (BOJA n.º 119, de 22 de junio de 2015), actuando con las 
atribuciones que le confieren el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y el artículo 45. k) de los Estatutos de la Universidad de 
Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA n.º 147, de 28 de julio 
de 2011).

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, establece que «el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de 
defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con 
su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas 
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salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos 
contribuirán al logro de este fin».

Segundo.

Que el apartado 3 de la Directiva de Defensa Nacional 2012, de julio de 2012, 
establece, en una de las líneas generales de la política de defensa, la necesidad de 
fomentar una conciencia de defensa de España y, en más profundidad, una cultura de la 
defensa al considerar que la defensa de España debe ser asumida por todos los españoles 
como asunto de indudable transcendencia ya que su eficacia exige la participación 
ciudadana, única fórmula para otorgarle continuidad y profundidad.

Tercero.

Que, el Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, «promoverá la colaboración con 
universidades, centros de formación profesional e instituciones educativas, civiles y 
militares, nacionales o extranjeras, para impartir determinadas enseñanzas o cursos y 
para desarrollar programas de investigación, a través de conciertos u otro tipo de 
acuerdos» e, igualmente, «la colaboración de la Administración General del Estado, de las 
instituciones autonómicas y locales y de las entidades culturales, sociales y empresariales 
con los centros docentes militares».

Cuarto.

Que, de acuerdo con el artículo 54.1 de la Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se aprueban las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra, el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (en adelante, MADOC) es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el 
ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, inspección, coordinación e investigación en 
materias de doctrina, orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, 
adiestramiento y evaluación. También es responsable del desarrollo a su nivel de las 
misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico-militar y de 
conducción y seguridad vial. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en 
estas materias y ostenta ante él la representación de las Armas y Cuerpos.

Quinto.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, la Universidad de 
Granada (en adelante UGR) es una Institución de Derecho Público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, a la que corresponde, en el marco de sus competencias, la 
prestación del servicio público de la educación superior, mediante la investigación, la 
docencia, el estudio, la transferencia del conocimiento a la sociedad y la extensión 
universitaria, desarrollando estas actividades con una proyección nacional e internacional.

Sexto.

Que tanto el Ministerio de Defensa como la UGR están interesados en mantener y 
consolidar una colaboración permanente y sistemática en los campos educativos, 
científicos, tecnológicos, culturales y sociales de interés común, incluyendo la participación 
en proyectos conjuntos en el ámbito nacional e internacional, a fin de estrechar sus 
relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e 
incrementen, dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones ya 
existentes.
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En virtud de todo ello, ambas partes acuerdan la suscripción de este convenio marco, 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto de este convenio marco es establecer las bases de las relaciones entre el 
Ministerio de Defensa (en concreto, unidades pertenecientes al MADOC) y la UGR, para 
promover la colaboración en el fomento y realización de actividades en las áreas de 
formación, investigación, de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de 
conocimiento, apoyo técnico, difusión y extensión cultural, cooperación institucional y de 
cualquier otra índole de interés mutuo, mediante el establecimiento de los correspondientes 
convenios específicos.

Segunda. Actividades previstas.

Para materializar el objeto de este convenio marco, se favorecerá la celebración de 
convenios específicos para la organización conjunta de cursos de grado y posgrado, 
congresos, seminarios, laboratorios, conferencias, proyectos de investigación, proyectos 
de innovación docente, asesoramiento de expertos, acceso a recursos documentales, 
asistencia técnica y acceso a equipamiento e instalaciones, edición de publicaciones 
especializadas, intercambio de información de interés general, fomento de la cultura de 
seguridad y defensa, conocimiento del patrimonio histórico y cultural, promoción de 
contactos y relaciones con terceras entidades nacionales y extranjeras que puedan apoyar 
el objeto de este convenio marco, el uso común de instalaciones, prácticas académicas 
externas de estudiantes universitarios en unidades del MADOC y cualquier otra iniciativa 
que se considere de interés por ambas partes.

El Ministerio de Defensa y la UGR podrán acordar, a través de las instancias que sean 
competentes, la realización de proyectos de investigación o programas de formación 
conjuntos, ampliables a otras entidades públicas o privadas, en los términos y condiciones 
que se fijen en los correspondientes convenios específicos.

Tercera. Contenido de los convenios específicos.

En los convenios específicos que se deriven del presente convenio marco se 
determinarán los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de las actividades que se 
pretenden llevar a cabo. Deberán contener, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Objeto.
b) Plan de trabajo /proyecto formativo.
c) Normas para la ejecución y coordinación de las actividades que integran el plan.
d) Presupuesto y modo de financiación, así como los recursos humanos y materiales 

que requiere el citado plan, especificando las aportaciones de cada parte.
e) Medidas de control y seguimiento del convenio.
f) Legislación aplicable.
g) Vigencia.
h) Causas de resolución.

Cuarta. Normas de funcionamiento.

En los convenios específicos que se deriven del presente convenio marco, se respetará 
la normativa en vigor sobre seguridad de la información, confidencialidad y protección de 
datos de carácter personal, acceso al interior de instalación militar, la correspondiente a la 
ordenación académica y los estatutos de la UGR, así como cualquier otra normativa que 
fuera de aplicación y que será mencionada expresamente en los citados convenios.
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Quinta. Participación de otras entidades.

Este convenio marco está abierto a otros organismos del Ministerio de Defensa que 
pudieran estar interesados en las actividades de colaboración. La gestión de estas 
relaciones se llevará a cabo a través de la Comisión Mixta prevista en la cláusula séptima.

Podrán colaborar, asimismo, otras entidades públicas y privadas interesadas en 
promover los objetivos de este convenio marco.

Sexta. Financiación.

Las actividades previstas en este convenio marco no implican ningún compromiso 
financiero para las partes. Los sucesivos convenios específicos de aplicación de este 
convenio marco, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera, establecerán los 
compromisos de cada una de las partes en materia de financiación, así como las 
modalidades para hacerla efectiva respetando la normativa vigente en materia de 
transparencia y control presupuestario y financiero.

Séptima. Medidas de control y seguimiento.

El control y seguimiento de este convenio marco corresponde a la Comisión Mixta 
Ministerio de Defensa-UGR (en adelante COMIX), compuesta por el Jefe del MADOC y 
por la Rectora Magnífica de la UGR en calidad de copresidentes y por cinco vocales y un 
cosecretario por cada parte.

La COMIX tiene como finalidad proyectar, informar, organizar y controlar la ejecución 
de las actividades a que se refiere el presente convenio marco y resolver las cuestiones de 
interpretación y funcionamiento de las actividades en su conjunto.

La COMIX se reunirá con carácter ordinario anualmente y, extraordinariamente, a 
solicitud de una de las partes, para tratar asuntos relacionados con el convenio marco. En 
su primera reunión, tras la firma de este convenio marco, la COMIX elegirá a las personas 
que la presidan y que levanten actas de sus reuniones. La COMIX será presidida de 
manera rotatoria y con carácter anual por un representante de cada una de las partes. 
Todas las decisiones que se adopten serán acordadas por unanimidad.

A la COMIX le corresponde resolver las cuestiones de interpretación y cumplimiento 
del presente convenio marco, además de programar anualmente las actividades que 
deben ser desarrolladas a través de convenios específicos. Al final de cada año la COMIX 
elaborará una memoria de actividades.

La COMIX contará con un Centro Mixto UGR-MADOC (en adelante CEMIX), cuyas 
competencias se ejercerán de conformidad con este convenio marco y con el Reglamento 
de Funcionamiento UGR-MADOC y que, bajo su dirección, será responsable de la gestión 
ordinaria de las actividades derivadas de la ejecución de este convenio marco y de los 
sucesivos específicos Ministerio de Defensa-UGR-. El CEMIX depende orgánicamente de 
la UGR y se relaciona funcionalmente con el MADOC. Su personal conserva la 
dependencia exclusiva de su organismo de procedencia. No tendrá personalidad jurídica 
propia, pero estará facultado para programar las actividades que desarrollan el convenio 
marco, establecer la comunicación y coordinación necesaria con los agentes interesados 
y proponer a la COMIX las adendas de adhesión al convenio marco o los convenios 
específicos. El CEMIX elaborará las propuestas de normas, planes, programas, 
presupuestos, memorias de ejecución antes de ser elevadas a la COMIX para su 
aprobación.

Octava. Legislación aplicable.

Este convenio marco es de naturaleza administrativa y se encuentra excluido del 
ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a cuanto 
dispone su artículo 4.1.c), sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la 
resolución de las dudas que pudieran plantearse en la aplicación del convenio marco. cv
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En todo caso, las cuestiones litigiosas que puedan surgir, sin perjuicio de las facultades 
de la COMIX para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del convenio 
marco, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.

Novena. Vigencia.

Este convenio marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 
cuatro años, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes y por escrito, 
mediante una adenda al convenio marco, con un mes de antelación antes de su 
finalización, por períodos sucesivos de DOS años, sin que la duración total del convenio 
marco, incluidas sus prórrogas, pueda exceder de OCHO años.

Los convenios específicos de aplicación suscritos al amparo de este convenio marco, 
tendrán la duración que se especifique en cada uno de ellos no pudiendo ir más allá de la 
fecha de finalización de este convenio marco que les ampara.

Décima. Causas de resolución.

Este convenio se podrá extinguir por:

a) Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento.
b) Incumplimiento grave acreditado por una de las partes de las obligaciones 

establecidas en el presente convenio.
c) Mutuo acuerdo expreso entre las partes, sin que se deriven costes económicos 

para ninguna de ellas.
d) La finalización del plazo de vigencia del mismo o de la prórroga, en su caso.

La denuncia de cualquiera de las causas de resolución por una de las Partes, se 
comunicará por escrito a la otra Parte con una antelación mínima de tres meses. La 
resolución de este convenio marco exigirá la resolución y liquidación de los convenios 
específicos de aplicación que estuvieran en vigor.

Undécima. Tratamiento de los incrementos de valor o aprovechamiento generados en las 
actividades derivadas del convenio marco.

Los incrementos de valor o aprovechamiento generados en las actuaciones generadas 
en las actividades derivadas del convenio marco, habrán de articularse en beneficio de la 
viabilidad de la propia actuación.

Una vez solventada la viabilidad de las actividades, el exceso de incrementos de valor 
o aprovechamiento que pudieran obtenerse, circunstancia que, en su caso, habrá de 
recogerse y cuantificarse en el correspondiente acuerdo de COMIX, será repartido entre 
las partes, proporcionalmente a la participación de cada una de ellas.

Duodécima. Derogación.

Este convenio marco sustituye al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad de Granada, de 19 de julio de 1994, que queda derogado.

En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio marco en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fechas arriba indicados.–Por el 
Ministerio de Defensa, el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de 
Tierra, José Carrasco Gabaldón.–Por la Universidad de Granada, la Rectora Magnífica, 
Pilar Aranda Ramírez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11459 Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se publican los Estatutos modificados 
del Consorcio para la gestión conservación y explotación del túnel de Bielsa-
Aragnouet y sus accesos, creado por el Convenio de cooperación 
transfronteriza suscrito entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el 
Departamento de Altos Pirineos (Francia).

Suscrita el 6 de mayo de 2015 la modificación de los artículos 2, 3, 6, 7 y 26 de los 
Estatutos del Consorcio para la gestión, conservación y explotación del túnel de Bielsa-
Aragnouet y sus accesos, la Comunidad Autónoma de Aragón ha interesado que el 
requisito de su publicación oficial sea cumplimentado a través de esta Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

Los citados Estatutos se incorporaron como anexo al Convenio de cooperación 
transfronteriza por el que se crea el «Consorcio para la gestión, conservación y explotación 
del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos», que fue suscrito el 2 de junio de 2008 entre 
la Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos Pirineos (Francia) y 
publicado por Resolución de 4 de noviembre de 2008 de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial («BOE» del 19).

El trámite de publicación de los Estatutos modificados se realiza en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación 
previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los Convenios de 
cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales con entidades 
territoriales extranjeras, así como en el apartado quinto del Acuerdo de la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea relativo al procedimiento para cumplir lo 
establecido en el citado Real Decreto.

De acuerdo con todo ello, esta Secretaría de Estado dispone la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de los expresados Estatutos modificados, cuyo texto se 
transcribe tras la presente Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.

ESTATUTOS DEL «CONSORCIO PARA LA GESTIÓN, CONSERVACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL DE BIELSA-ARAGNOUET Y SUS ACCESOS»

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación, naturaleza y régimen jurídico.

1. De conformidad con el Convenio de cooperación transfronteriza suscrito con fecha 
2 de junio de 2008 entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos 
Pirineos, se ha acordado la creación de un Consocio transfronterizo denominado 
«Consorcio para la gestión, conservación y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y 
sus accesos».

2. El citado Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad 
jurídica propia y capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines.
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3. Dentro del respeto a lo establecido en el Tratado de Bayona y en los términos del 
Convenio de creación, el Consorcio se regirá por estos Estatutos y por el ordenamiento 
jurídico público español. 

 Artículo 2. Composición y ámbito de aplicación territorial.

1. El Consorcio está integrado por la Comunidad Autónoma de Aragón y el 
Departamento de Altos Pirineos, de forma que su ámbito territorial se corresponde con el 
territorio de dichas entidades territoriales. 

2. La adhesión de nuevas entidades al Consorcio se realizará en las condiciones 
previstas en la cláusula sexta del Convenio de cooperación transfronteriza celebrado entre 
las entidades citadas en el apartado 1, así como en el artículo 27 de estos Estatutos. 

3. El ámbito geográfico para la realización de acciones concretas de gestión, 
conservación y explotación del túnel y sus accesos incluye:

– los 3,07 km del túnel transfronterizo;
– los 4,50 km de la carretera autonómica A-138 desde la boca española del túnel 

hasta la antigua aduana;
– los 6,10 km de la carretera departamental 173 desde la boca francesa del túnel 

hasta el cruce con la RD 118 en el puente de los Templarios;
– los equipamientos necesarios para la gestión, conservación, explotación y protección 

del itinerario.

4. El ámbito geográfico para el resto de líneas de cooperación territorial que resulten 
de interés para sus miembros y regulados en el artículo 6, se extiende a su zona periférica 
de influencia dentro de los límites administrativos de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
del  Departamento de Altos Pirineos.

Particularmente, en el ámbito de carreteras incluye:

– La carretera A-138 desde la boca española del túnel hasta la localidad de Aínsa.
– La carretera departamental 173 desde la boca francesa del túnel hasta el cruce con 

la RD 118 en el puente de los Templarios.
– La carretera departamental 118 hasta la localidad de Fabián.
– Las carreteras departamentales 929 y 938 hasta su conexión con la autopista A 64 

en Lannemezan.

Artículo 3. Sede.

La sede del Consorcio se fija en carretera A-138, punto kilométrico 91+184, Parzán 
(Bielsa), CP 22365, provincia de Huesca, en España.

Artículo 4. Duración.

La duración del Consorcio será la que resulte de la vigencia del Convenio que lo 
constituye.

Artículo 5. Idioma. 

Los Estatutos, órdenes del día, actas de las sesiones y la correspondencia oficial del 
Consorcio serán redactados en castellano y francés. 
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CAPÍTULO II

Fines y funciones

Artículo 6. Objeto y fines del Consorcio. 

1. Dentro del ámbito competencial de las entidades territoriales que lo integran, el 
Consorcio tiene por objeto la realización de todas las acciones comunes necesarias para 
la gestión, conservación y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet, de sus accesos y de 
su zona periférica de influencia, así como para fomentar en estos ámbitos geográficos 
nuevos proyectos de cooperación territorial, estructurantes, que faciliten el desarrollo 
económico, en una perspectiva de desarrollo sostenible. 

En el marco de sus competencias, el Consorcio podrá realizar estudios, proyectos e 
inversiones.

La participación y responsabilidad económica de las entidades territoriales que forman 
el Consorcio en cada uno de los proyectos, estudios e inversiones se fijará en cada caso 
por los órganos decisorios del Consorcio. 

Las acciones de cooperación territorial acordadas y realizadas por el Consorcio a 
iniciativa de sus miembros podrán contar con intervención financiera de la Unión Europea 
y de los Estados español y francés.

2.  El ámbito de actuación del Consorcio podrá ser ampliado por decisión unánime de 
sus miembros, en el marco de las competencias de las entidades territoriales que lo 
integran.

Artículo 7. Atribuciones. 

1. Para el cumplimiento de sus objetivos, y de acuerdo con la normativa aplicable, el 
Consorcio podrá: 

a) Aprobar y realizar  actos de administración y de disposición de bienes y recursos. 
b) Contraer obligaciones. 
c) Obtener subvenciones y ayudas de personas públicas y privadas. 
d) Reglamentar su propio funcionamiento. 
e) Contratar personal, obras, servicios y suministros. 
f)  Realizar, en general, todos los actos necesarios para cumplir los objetivos 

establecidos en los presentes estatutos. 

2. El Consorcio queda sometido al control político, económico y financiero de las 
entidades territoriales que lo integran. Les informará con regularidad y en cualquier caso 
cada vez que éstas lo soliciten sobre su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. 

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Consorcio podrá colaborar con otras 
entidades públicas o privadas, tanto españolas como francesas, mediante los 
correspondientes convenios o contratos.

4. Asimismo, y de acuerdo con la normativa en cada caso aplicable, el Consorcio 
podrá encargarse, ante la Unión Europea o ante los Gobiernos de los respectivos Estados, 
de la obtención y gestión de ayudas económicas dentro del ámbito territorial del Consorcio 
y dentro del marco de sus competencias. 
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CAPÍTULO III

Del gobierno y gestión del Consorcio

Sección 1.ª Estructura organizativa y funciones

Artículo 8. Organización. 

1. Son órganos de gobierno y de administración del Consorcio los siguientes:

a) El Comité Ejecutivo. 
b) El Presidente/a. 
c) El Director/a 

Artículo 9. Comité ejecutivo. 

1. El Comité Ejecutivo es el órgano de gobierno y de gestión del consorcio. 
2. Está integrado por:

– seis representantes titulares y seis suplentes de la Comunidad Autónoma de Aragón;
– seis representantes titulares y seis suplentes del Departamento de Altos Pirineos; 

designados de acuerdo con los procedimientos y por el período que decida cada entidad. 

Si la designación depende del cargo, el cese en el mismo determina la revocación de 
la representación.

Artículo 10. Funciones del Comité Ejecutivo. 

Corresponden al Comité ejecutivo las funciones siguientes: 

a) Nombrar y separar al Director/a del Consorcio. 
b) Aprobar el reglamento de régimen interno. 
c) Aprobar el presupuesto y las cuentas del Consorcio. 
d) Aprobar la gestión, el nivel de servicio actualizado cada año y el régimen de 

contratación del personal del Consorcio. 
e) Aprobar la adquisición y enajenación de patrimonio. 
f)  Aprobar la contratación de obras, servicios y suministros. 
g) Controlar la gestión del Director/a del Consorcio. 
h) Aprobar las formas de gestión de los servicios. 
i)  Deliberar sobre la admisión de nuevas entidades al Consorcio. 
j)  Aprobar el programa y el informe anual de actividades del Consorcio. 
k) Autorizar el ejercicio de acciones judiciales. 
l)  Aprobar las operaciones de crédito y tesorería. 
m)   Fijar las participaciones económicas a realizar por los miembros del Consorcio. 
n) Aprobar la elaboración conjunta de proyectos o acciones comunes en el marco de 

los programas y ayudas de la Unión Europea. 
o) Ejercer cualquier otra atribución que no haya sido asignada expresamente a otros 

órganos en los presentes Estatutos. 

Artículo 11. Presidente/a. 

1. La Presidencia del Consorcio será ocupada de manera rotatoria por cada una de 
las entidades firmantes, comenzando por la Comunidad Autónoma de Aragón. El cargo de 
presidente/a del Consorcio corresponderá a un miembro del Comité Ejecutivo designado 
por la entidad territorial que ostente la Presidencia.

2. El ejercicio del cargo de presidente tendrá una duración de dos años, que con 
carácter excepcional podrá ser ampliada como máximo un año. 

3. En caso de ausencia, vacaciones o enfermedad del Presidente del Consorcio, 
será sustituido por un miembro de la entidad representada. cv
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Artículo 12. Funciones del presidente/a. 

Corresponden al Presidente/a las funciones siguientes: 

a) Representar legalmente al Consorcio ante cualesquiera instancias y autoridades 
públicas y privadas. 

b) Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo y dirigir los debates. 
c) Convocar las reuniones del Comité Ejecutivo y fijar el orden del día. 
d) Velar por el cumplimiento de las decisiones del Comité Ejecutivo. 
e) Proponer al Comité Ejecutivo el programa anual de actividades. 
f)  Elaborar y presentar el informe anual de actividades. 
g) Ordenar los cobros y pagos. 
h) Ejercer, por razón de urgencia, acciones administrativas o judiciales dando cuenta 

de ellas al Comité ejecutivo. 

Artículo 13. Director/a. 

El cargo de Director/a del Consorcio se designará por el Comité Ejecutivo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10 de estos estatutos y en los artículos que rigen la 
contratación de personal, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto. 

Artículo 14. Funciones del Director/a. 

Corresponden al Director/a del Consorcio las funciones siguientes: 

a) Asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y levantar acta de las reuniones. 
b) Elevar al Presidente/a el programa anual de actividades y elaborar los 

correspondientes anteproyectos de presupuesto. 
c) Asegurar la realización de las actividades del consorcio de acuerdo con las 

instrucciones recibidas del Comité Ejecutivo y del presidente/a. 
d) Proponer al Presidente/a del Comité Ejecutivo la lista de asuntos para la formación 

del orden del día de cada convocatoria. 
e) Gestionar los recursos del Consorcio. 
f)  Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Comité Ejecutivo y por el 

Presidente/a. 

Sección 2.ª Funcionamiento de los órganos

Artículo 15. Reuniones del Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo se reúne en sesiones ordinarias, según la periodicidad establecida 
por el propio Comité como mínimo dos veces al año, y en sesión extraordinaria cuando el 
presidente/a lo considere necesario o cuando lo soliciten como mínimo la mitad de sus 
miembros. 

Artículo 16. Orden del día. 

El Presidente/a, asistido por el director/a, establecerá el orden del día de cada sesión 
teniendo en cuenta todos los asuntos presentados por escrito por los miembros del Comité. 

Artículo 17. Convocatoria de las reuniones. 

Las convocatorias serán fijadas por el Presidente/a y deberán notificarse a los 
miembros del Comité con una antelación mínima de quince días. Si concurren razones de 
urgencia, el plazo señalado podrá acortarse a cinco días. Las convocatorias deberán ir 
acompañadas de su correspondiente orden del día. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

45
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. III.   Pág. 100590

Artículo 18. Quórum.

A los efectos de la celebración de sesiones, de deliberaciones o adopción de acuerdos, 
será necesaria para la constitución del Comité:

– en primera convocatoria la presencia del Presidente y de al menos la mitad del resto 
de sus miembros, es decir siete miembros en total, siendo imprescindible que cada entidad 
esté representada por dos miembros al menos,

– en segunda convocatoria la presencia del Presidente y de al menos un tercio del 
resto de sus miembros, es decir cinco miembros en total, siendo imprescindible que cada 
entidad esté representada por un miembro al menos.

Artículo 19. Mayorías para la aprobación.

1. Los acuerdos del Comité Ejecutivo serán adoptados por mayoría de dos tercios de 
los miembros presentes con derecho a voto. 

2. Será necesario el voto favorable por unanimidad de los miembros presentes del 
Comité Ejecutivo para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las materias 
siguientes: 

a) Modificación de los Estatutos. 
b) Adhesión de entidades al Consorcio. 
c) En los otros casos previstos en los presentes Estatutos. 

Artículo 20. Acta de las reuniones. 

El Director/a levantará acta de cada sesión, mencionando los acuerdos adoptados, de 
los que podrá expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente/a. 

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico y económico

Artículo 21. Régimen jurídico. 

1. El Consorcio, en aquellos aspectos de su actuación que supongan el ejercicio de 
potestades administrativas, ajustará su actuación a lo dispuesto en la legislación española 
sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo. 

2. Los contratos que celebre el Consorcio deberán respetar lo establecido en la 
legislación española sobre contratos de las administraciones públicas. En todo caso, en lo 
que se refiere a los procedimientos relativos a publicidad, contratación y adjudicación de 
contratos a empresas, el Consorcio deberá respetar las obligaciones del derecho interno 
español, teniendo en cuenta el objeto del contrato y su precio.

3. El Consorcio podrá disponer de personal propio que tendrá carácter laboral. Los 
contratos y las relaciones de trabajo se regirán por el derecho español. En lo que se refiere 
a los procesos de selección, se adoptarán las medidas tendentes a respetar las 
obligaciones que resultan de la legislación española sobre personal al servicio de las 
administraciones públicas.

4. En materia de responsabilidad patrimonial será de aplicación al Consorcio, tanto 
en cuanto a determinación de responsabilidad como en lo relativo al procedimiento para 
exigirla, la legislación española sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas. 

5. Los litigios que se planteen sobre la actuación del Consorcio serán competencia 
de los Juzgados y Tribunales españoles, de acuerdo con la legislación aplicable al orden 
jurisdiccional correspondiente. Cuando la actuación del Consorcio esté sujeta al derecho 
administrativo, serán competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-
administrativo. 
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6. Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno y las actas de las reuniones 
del Comité Ejecutivo deberán redactarse en las lenguas oficiales de los miembros 
consorciados. 

Artículo 22. Recursos. 

1. Para la realización de sus finalidades, el Consorcio dispondrá de los recursos 
siguientes: 

a) Aportaciones de las entidades consorciadas previstas en sus respectivos 
presupuestos. 

b) Aportaciones y subvenciones de toda índole procedentes de otras entidades 
oficiales y de personas particulares. 

c) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás ingresos de derecho privado, 
incluidos los procedentes de las prestaciones de servicios y de la concertación de 
operaciones de crédito. 

d) Donativos y otros fondos obtenidos por cualquier otro título admitido en derecho y 
que respeten el marco del Tratado de Bayona. 

2. En ningún caso se podrá aplicar un peaje a los usuarios por la utilización del túnel 
Bielsa-Aragnouet y sus accesos.

3. El Consorcio no podrá percibir ingresos de naturaleza tributaria.

Artículo  23. Presupuesto, balance y cuenta de resultados.

El Consorcio elaborará un Presupuesto anual con la expresión cifrada conjunta y 
sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer y de los derechos que 
prevea liquidar durante el ejercicio presupuestario que coincidirá con el año civil. 

2. Se elaborará asimismo un balance y una cuenta de resultados anuales. 

Artículo 24. Control financiero. 

1. Sin perjuicio del control y seguimiento a realizar por el órgano que, según el 
reglamento de régimen interno, ejerza las funciones de control financiero interno, tanto el 
presupuesto como las cuentas anuales serán objeto de auditoría externa independiente. 

2. El organismo deberá atender las peticiones de información procedentes de las 
autoridades de control financiero de los miembros consorciados, así como de las 
autoridades nacionales y europeas en función de la financiación de los Estados o de la 
Unión Europea de la que se beneficiará. 

Artículo 25. Patrimonio y adscripción de bienes. 

1. El Patrimonio del Consorcio estará integrado por los bienes que los entes 
consorciados le adscriban para el cumplimiento de sus fines así como los que el Consorcio 
adquiera con cargo a sus propios fondos. 

2. Los entes consorciados podrán adscribir al Consorcio bienes públicos para el 
cumplimiento de sus fines. Los bienes y derechos adscritos conservan la calificación y 
titularidad originaria que les corresponda. Incumben al Consorcio solamente las facultades 
de conservación y utilización de estos bienes para el cumplimiento de los fines que se 
determinen en la adscripción. 

Artículo 26. Responsabilidad económica. 

Las entidades consorciadas serán responsables dentro del límite de su participación 
financiera fijada en el Convenio. 

Para el caso de proyectos, estudios e inversiones regulados en el artículo 6, la 
responsabilidad económica se fijará en cada caso por los órganos decisorios del Consorcio 
en función de la participación de cada entidad en cada proyecto concreto.  cv
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CAPÍTULO V

Modificación y disolución

Artículo 27. Adhesión y renuncia de miembros. 

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 10.i) el Comité Ejecutivo discutirá sobre 
la adhesión de nuevas entidades al Consorcio. El acuerdo adoptado será sometido a 
ratificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2.b) de estos Estatutos. 

2. La adhesión de nuevos miembros se formalizará mediante el oportuno convenio 
de adhesión, con la consiguiente modificación de los Estatutos. A efectos del Tratado de 
Bayona y en particular de la observancia del procedimiento establecido en el derecho 
interno español y francés, el convenio de adhesión tendrá la naturaleza de convenio de 
cooperación transfronteriza. 

3 La renuncia voluntaria de un miembro adherido al Consorcio no afectará a la 
naturaleza de éste como entidad de cooperación transfronteriza amparada por el Tratado 
de Bayona, siempre que permanezcan en él entidades territoriales pertenecientes a los 
estados español y francés, y en cualquier caso, el Departamento de Altos Pirineos y la 
Comunidad Autónoma de Aragón. La renuncia será efectiva al cierre del ejercicio 
presupuestario en curso. 

Artículo 28. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio podrá ser disuelto por alguna de las causas siguientes: 

a) Mutuo acuerdo de los miembros consorciados. 
b) Imposibilidad de continuar su funcionamiento. 
c) Incumplimiento del objeto. 
d) Transformación del Consorcio en otro ente. 

2. El acuerdo de disolución, adoptado en las condiciones previstas en el artículo 19.1 
de los presentes Estatutos, determinará la forma en que deba procederse a la liquidación 
de los bienes, derechos y obligaciones pertenecientes al Consorcio. 

3. La disolución solo será efectiva una vez realizadas dichas operaciones de 
liquidación, con la formación del balance del activo y del pasivo, la fijación del destino de 
los bienes y derechos, y en su caso, la asunción por las respectivas entidades de las 
obligaciones pendientes del Consorcio frente a terceros, según el calendario y las 
condiciones determinadas en el acuerdo de disolución.

Hecho en Bielsa el 6 de mayo de 2015 en tres ejemplares, cada uno en las lenguas 
francesa y castellana, dando los dos textos fe.–El Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de 
Alarcón.–El Presidente del Consejo General de Altos Pirineos, Michel Pélieu.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11460 Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de 

publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo 
de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la 
disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, introduce en su artículo único, apartado dieciocho, un 
nuevo artículo 95 bis en la Ley General Tributaria en el que se dispone el dar publicidad a 
las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, a través de la 
publicación periódica de listados comprensivos de los deudores a la Hacienda Pública por 
deudas o sanciones tributarias cuando el importe total de las deudas y sanciones tributarias 
pendientes de ingreso a su cargo superen, a la fecha de referencia que fija la Ley y en 
cómputo global por contribuyente, el importe de 1.000.000 € siempre que tales deudas no 
hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario y no se 
encuentren ni aplazadas ni suspendidas.

La regulación obliga a que la elaboración y publicación del listado comprensivo de las 
situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias se haga 
anualmente, reservando la propia norma a una orden ministerial ulterior la concreta 
determinación de la fecha exacta de publicación, que deberá producirse en todo caso 
durante el primer semestre de cada año, y la identificación de los datos técnicos de los 
correspondientes ficheros y registros del referido listado.

De acuerdo con la Disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, 
de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el primer 
acuerdo de publicación derivado de los dispuesto en el artículo 95 bis de la Ley General 
Tributaria tendrá como fecha de referencia a efectos determinar la concurrencia de los 
requisitos previsto en dicho artículo la del día 31 de julio de 2015 y se publicará durante el 
último trimestre del año 2015.

Conforme a la Disposición transitoria única se dicta la presente Orden, que tiene como 
objeto concretar la primera publicación del listado con los datos indicados por el artículo 95 
bis de la Ley General Tributaria, desarrollo normativo que dicho artículo reserva a una 
disposición con rango de orden ministerial.

Por último, la comunicación al deudor de la inclusión en el listado, el trámite de 
alegaciones y la rectificación del listado se sujetarán al procedimiento previsto en el 
apartado 4 del artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Fecha de publicación del listado.

La publicación del primer listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública 
por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones dispuestas por el 
apartado 1 del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, con fecha de referencia 31 de 
julio de 2015, se realizará a partir del 1 de diciembre de 2015, en la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (http://www.agenciatributaria.gob.es).
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Artículo 2. Determinación de los ficheros y registros utilizados en la elaboración del 
listado.

El listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones 
tributarias referido en el apartado anterior, se elaborará a partir de los datos de deudas y 
sanciones pendientes de pago, que no se encuentren suspendidas ni aplazadas, obrantes 
en el Sistema de Información de la AEAT a fecha de referencia 31 de julio de 2015, con 
independencia de cuál sea la cantidad efectivamente debida por los obligados tributarios 
identificados en dicho listado a la fecha de publicación.

Dicho listado incorporará los campos que permitan identificar al deudor cuya 
información es publicada, identificable por su nombre, sus apellidos y su número de 
identificación fiscal, si es persona física y por su razón o denominación social completa y 
su número de identificación fiscal, si es una persona jurídica o entidad del artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria, identificación a la que se asociará el importe del total de deudas 
y sanciones debidas a fecha de referencia, en cómputo global, sin desgloses.

La publicación se efectuará por medios electrónicos, en formato PDF (Portable 
Document Format), adoptando las medidas necesarias, conforme al estado de la técnica, 
para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y 
asegurando que los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses 
desde la fecha de publicación, de acuerdo con el artículo 95 bis de la Ley General 
Tributaria.

Corresponde al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
aprobar, mediante resolución, la modificación del fichero informático de deudores que da 
soporte a los datos objeto de publicación y sus características principales, en los términos 
previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 23 de octubre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro Romero.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11461 Resolución de 5 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se publican las ayudas a la danza, la 
lírica y la música, convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.

Por Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en 
adelante INAEM) de 23 de enero de 2015 («Boletín Oficial del Estado2 número 24, del 28) 
se convocaron las ayudas del INAEM a la danza, la lírica y la música correspondientes al 
año 2015.

Cumplidos los trámites establecidos, se concedieron las ayudas mediante Resolución 
del INAEM de 24 de julio de 2015.

El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS), desarrollado por el artículo 30 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que aprueba el Reglamento de dicha Ley, establece que los órganos administrativos 
concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, durante el mes siguiente a 
cada trimestre natural, las subvenciones concedidas durante dicho período.

En cumplimiento de lo anterior, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de las subvenciones concedidas, que se relacionan por modalidades en los 
anexos de esta Resolución.

Madrid, 5 de octubre de 2015.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales, Montserrat Iglesias Santos.

ANEXO I

Ayudas concedidas a la danza

A1. Programas de apoyo para giras por España

A1.1 Programas de apoyo para giras por España. Apoyo a compañías de danza para 
giras por España

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

37 Aracaladanza, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B84908979 50.000 18.107/473 335A
3 Au Ments Espectacles, S.L. . . . . . . . . . B57529760 10.000 18.107/473 335A

40 Ballet Víctor Ullate, S A. . . . . . . . . . . . . A78587250 15.000 18.107/473 335A
54 Beatriz Palenzuela Martínez. . . . . . . . . 72048162H 4.000 18.107/473 335A
34 Carmelo Rubio Segura. . . . . . . . . . . . . 47454396Z 6.000 18.107/473 335A
63 Compañía de Danza Fernando . . . . . . B93244002 20.000 18.107/473 335A
8 Compañia de Danza Mar y Javier 

Hurtado, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B62500061 9.000 18.107/473 335A
36 Compañia de Danza Mobile, S.L.. . . . . B91054817 9.000 18.107/473 335A
7 Compañia de Danza, S.L . . . . . . . . . . . B96516687 25.000 18.107/473 335A

81 Curso Flamenco, S.L.. . . . . . . . . . . . . . B85292654 20.000 18.107/473 335A
12 Daniel Doña García . . . . . . . . . . . . . . . 74646135A 12.000 18.107/473 335A
80 Danza Molina, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B90067463 10.000 18.107/473 335A
60 Danziberiarte, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B82795725 25.000 18.107/473 335A
11 David José Pérez Hernando. . . . . . . . . 07003504G 15.000 18.107/473 335A
42 Destroy Producciones, S.L. . . . . . . . . . B47641089 18.000 18.107/473 335A

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

46
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. III.   Pág. 100596

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

32 El Curro DT, S. Coop. Mad. . . . . . . . . . F82899741 15.000 18.107/473 335A
13 Endirecto FT, Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . B91972174 25.000 18.107/473 335A
85 Eva Hierbabuena, S.L. . . . . . . . . . . . . . B41978115 25.000 18.107/473 335A
2 Fundación Carmen Roche . . . . . . . . . . G82109471 45.000 18.107/481 335A

65 IBDDA Creaciones, SLU. . . . . . . . . . . . B86063823 25.000 18.107/473 335A
19 Jesús Carmona Moreno . . . . . . . . . . . . 46719122G 5.017 18.107/473 335A
14 José Antonio Porcel Pérez . . . . . . . . . . 25417738R 18.000 18.107/473 335A
21 José Omar Mesa Frías. . . . . . . . . . . . . 76655906B 25.000 18.107/473 335A
76 Juan Alberto Torres Larumbe . . . . . . . . 50321761S 10.000 18.107/473 335A
52 Kiting-Kita, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B62311832 10.000 18.107/473 335A
39 La Coja Dansa, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . B98338775 6.000 18.107/473 335A
33 La Intrusa Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . . B65486110 6.000 18.107/473 335A
18 Lamov Ballet, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . B99427403 30.000 18.107/473 335A
47 Los Corderos, S.C.C.L. . . . . . . . . . . . . F65030918 6.000 18.107/473 335A
77 Losdedae, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B81987455 22.000 18.107/473 335A
43 Mal Pelo, SCCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . F61026480 25.000 18.107/473 335A
16 Manuel Arroyo Liñán. . . . . . . . . . . . . . . 74679467P 12.000 18.107/473 335A
6 Marco Antonio Flores Magias. . . . . . . . 31725569J 6.000 18.107/473 335A

10 Maria Teresa Nieto del Mármol. . . . . . . 21398627W 35.000 18.107/473 335A
15 Novagalegadedanza, S.L. . . . . . . . . . . B70342464 9.000 18.107/473 335A
20 Nuevo Ballet Español, S.L.. . . . . . . . . . B81367963 25.000 18.107/473 335A
82 Olga Ramos Pericet . . . . . . . . . . . . . . . 30812798C 15.000 18.107/473 335A
83 Provisional Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . B80944432 32.000 18.107/473 335A
59 Proyecto Titoyaya, S.L.. . . . . . . . . . . . . B98136088 6.000 18.107/473 335A
9 Qué Tal Estás, S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . B35579051 7.000 18.107/473 335A

30 Roseland Musical, S.L.. . . . . . . . . . . . . B58450339 9.000 18.107/473 335A
31 Sara Cano Durán . . . . . . . . . . . . . . . . . 04206345J 4.000 18.107/473 335A
44 Sharon Fridman . . . . . . . . . . . . . . . . . . X94368328 10.000 18.107/473 335A
35 Silencio Rasgado, S.L. . . . . . . . . . . . . . B83952275 25.000 18.107/473 335A
87 Sol Picó Cía. de Danza, S.L. . . . . . . . . B63130769 10.000 18.107/473 335A
28 Suite Española Danza y Flamenco 

Vivo, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B80970932 15.000 18.107/473 335A
23 Tamiru Producciones Artísticas, S.L 

Unipersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B84104249 30.000 18.107/473 335A
1 Teatro Victoria Cía. Nómada, S.L. . . . . B38856118 7.000 18.107/473 335A

75 Thomas Noone Dance, S.L. . . . . . . . . . B65478372 6.000 18.107/473 335A
24 Tomás Aragay Sastre . . . . . . . . . . . . . . 46339052D 10.000 18.107/473 335A
71 Zig Zag Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . B33885203 6.000 18.107/473 335A

A1.2 Programas de apoyo para giras por España. Apoyo a las giras por el territorio 
nacional de proyectos de nueva creación coreográfica

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

73 A Negro Producciones, S.L. . . . . . . . . . . B91287995 30.000 18.107/471 144A
25 Arthur Leo Ludovic Bernard Bazin . . . . . X9483370X 5.000 18.107/471 144A
52 Asoc Cultural Kukai . . . . . . . . . . . . . . . . G20780870 9.000 18.107/482 144A
48 Asoc de Danza la Pharmaco . . . . . . . . . G86387016 6.000 18.107/482 144A
74 Ballet Víctor Ullate, S A. . . . . . . . . . . . . . A78587250 20.000 18.107/471 144A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

32 Beatriz Jerez Quintana. . . . . . . . . . . . . . 07241042K 4.000 18.107/471 144A
53 Carmelo Rubio Segura. . . . . . . . . . . . . . 47454396Z 6.000 18.107/471 144A
28 Cía. Daniel Abreu, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B85891331 10.000 18.107/471 144A
37 Cobosmika Company, S.L . . . . . . . . . . . B17883521 8.000 18.107/471 144A
57 Compañía de Danza Erre Que Erre, SCCL F62571997 6.000 18.107/471 144A
2 Compañia de Danza Mar y Javier, S.L. . B62500061 9.000 18.107/471 144A

47 Compañia de Danza Mobile, S.L.. . . . . . B91054817 6.000 18.107/471 144A
62 Danza Molina, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B90067463 25.000 18.107/471 144A
36 Danziberiarte, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B82795725 15.000 18.107/471 144A
69 David José Pérez Hernando. . . . . . . . . . 07003504G 6.000 18.107/471 144A
20 Doce y Sumando Comunicación, S.L. . . B86848611 20.000 18.107/471 144A
63 Enclave Companyia de Dansa, S.L.. . . . B43974732 6.000 18.107/471 144A
56 Eva Hierbabuena, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B41978115 20.000 18.107/471 144A
5 Gardyn Studio, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B85817708 10.000 18.107/471 144A

21 Gelabert-Azzopardi Companya de 
Dansa, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B58957325 5.000 18.107/471 144A

34 Ibdda Creaciones, SLU . . . . . . . . . . . . . B86063823 25.000 18.107/471 144A
14 Increpación Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . . B62535992 6.000 18.107/471 144A
10 Jesus Carmona Moreno . . . . . . . . . . . . . 46719122G 5.000 18.107/471 144A
6 Jose Antonio Porcel Pérez . . . . . . . . . . . 25417738R 12.000 18.107/471 144A

66 Juan Alberto Torres Larumbe . . . . . . . . . 50321761S 15.000 18.107/471 144A
18 La Intrusa Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B65486110 10.000 18.107/471 144A
60 Losdedae, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B81987455 8.000 18.107/471 144A
61 Mal Pelo, SCCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F61026480 15.000 18.107/471 144A
8 Manuel Arroyo Liñán. . . . . . . . . . . . . . . . 74679467P 9.000 18.107/471 144A

51 Marco Antonio Flores Macías. . . . . . . . . 31725569J 12.000 18.107/471 144A
59 Marcos Mora Ureña . . . . . . . . . . . . . . . . 48292343W 20.000 18.107/471 144A
7 Novagalegadedanza, S.L. . . . . . . . . . . . B70342464 9.000 18.107/471 144A
11 Nuevo Ballet Español, S.L.. . . . . . . . . . . B81367963 20.000 18.107/471 144A
44 Olga Ramos Pericet . . . . . . . . . . . . . . . . 30812798C 9.000 18.107/471 144A
43 Provisional Danza, S.L. . . . . . . . . . . . . . B80944432 30.000 18.107/471 144A
50 Ritmos del Mundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . G82430604 18.000 18.107/482 144A
55 Roser López Espinosa . . . . . . . . . . . . . . 47648749V 6.000 18.107/471 144A
24 Senza Tempo BCN, SLU . . . . . . . . . . . . B65086100 5.000 18.107/471 144A
41 Sharon Fridman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X94368328 10.000 18.107/471 144A
65 Sneo Mestizaje Projects, S.L . . . . . . . . . B83759258 4.000 18.107/471 144A
46 Sol Picó Cía. de Danza, S.L. . . . . . . . . . B63130769 5.000 18.107/471 144A
16 Tamiru Producciones Artísticas, S.L 

Unipersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B84104249 9.000 18.107/471 144A
27 Teatro de la Zambra, S.L . . . . . . . . . . . . B18355180 10.000 18.107/471 144A

A3. Programas de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal para la 
realización de actividades de danza

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF Importe € Aplicación 

presupuestaria

24 Acces l’Animal a l’Esquena . . . . . . . . . . G17685264 15.000 18.107/481 335A
1 Asoc. Centro Coreográfico de La Gomera 

Martín Padrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G38627329 25.000 18.107/481 335A
20 Asoc. Cultural por la Danza . . . . . . . . . . G79090775 15.000 18.107/481 335A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF Importe € Aplicación 

presupuestaria

5 Asoc. Danza Moare . . . . . . . . . . . . . . . . G01127422 7.000 18.107/481 335A
25 Asoc. de Compañías y Empresas de 

Danza Emprendo Danza. . . . . . . . . . . G84624618 13.900 18.107/481 335A
6 Asoc. de Profes. y Cias. para Desarrollo 

Danza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G91836106 7.000 18.107/481 335A
21 Asoc. de Profesionales de la Danza de la 

Comunidad de Madrid. . . . . . . . . . . . . G78805967 9.000 18.107/481 335A
9 Asoc. Española de Organizadores de 

Folklore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G28855674 34.970 18.107/481 335A
15 Associació Cultural pel Desenvolupament 

d’Activitats Coreográfiques. . . . . . . . . . G60801636 18.000 18.107/481 335A
3 Associació de Professionals de la Dansa 

de Catalunya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G58493677 10.000 18.107/481 335A
8 Associació de Professionals de la Dansa 

de la Comunitat Valenciana . . . . . . . . G46440186 3.000 18.107/481 335A
12 Federación de Asociaciones de Coros y 

Danzas de España . . . . . . . . . . . . . . . G80067804 15.130 18.107/481 335A
2 Federación Española de Agrupaciones 

de Folklore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G28965564 8.000 18.107/481 335A
10 Federación Estatal de Asociaciones de 

Compañías y Empresas Profesionales 
de Danza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G65147720 15.000 18.107/481 335A

19 Fundación para la Danza Víctor Ullate. . G82799297 50.000 18.107/481 335A
13 Fundación Psico-Ballet Maite León . . . . G78392941 12.000 18.107/481 335A

A4. Programas de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de danza

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

28 Ajuntament de Terrassa . . . . . . . . . . . . . P0827900B 18.000 18.107/461 335A
52 Asoc. Compañia de Danza Mobile . . . . . G41794512 15.000 18.107/481 335A
13 Asoc. Cultural Las Voces Humanas . . . . G50630482 9.000 18.107/481 335A
40 Asoc. ID Iniciativas Danza . . . . . . . . . . . G20617999 9.000 18.107/481 335A
49 Asoc. Indanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G04223517 6.000 18.107/481 335A
22 Asoc. Raíces del Folklore Aragonés. . . . G50361062 10.000 18.107/481 335A
43 Asoc. Transdisplinar Reverso. . . . . . . . . G84998160 22.000 18.107/481 335A
18 Asociación Bágoas da Terra. . . . . . . . . . G27022896 9.000 18.107/481 335A
58 Asociación de Coros y Danzas de 

Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G06016448 10.000 18.107/481 335A
35 Asociación de Coros y Danzas Mazantini 

de Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . G13011788 6.000 18.107/481 335A
61 Associazione Culturale Punto Flamenco 97342450158 9.000 18.107/482 144A
32 Ayuntamiento de Olot . . . . . . . . . . . . . . . P1712100E 9.000 18.107/461 335A
25 Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P3502000G 32.000 18.107/461 335A
29 Ballet Contemporáneo de Burgos, S.L. . B09368614 27.000 18.107/473 335A
55 Enclave Companyia de Dansa, S.L.. . . . B43974732 15.000 18.107/473 335A
24 Endirecto FT, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . B91972174 10.000 18.107/471 144A
10 Endirecto FT, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . B91972174 15.000 18.107/471 144A
36 Federacion Nacional de Arte y 

Discapacidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G40253007 6.000 18.107/481 335A
2 Fernando Sánchez-Cabezudo Blasco . . 04845013V 5.000 18.107/473 335A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

5 Flamenco Festival, S.L. . . . . . . . . . . . . . B14768527 40.000 18.107/471 144A
23 Flamenco Festival, S.L. . . . . . . . . . . . . . B14768527 35.000 18.107/471 144A
64 Fondazione Musica per Roma . . . . . . . . 5818521006 55.000 18.107/482 144A
12 Fundación Municipal de Cultura, 

Educación y Universidad Popular de 
Gijón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P83024051 15.000 18.107/461 335A

19 Fundación Teatro Villamarta. . . . . . . . . . G11707130 54.000 18.107/481 335A
26 Gestión de Medios Culturales Expresa, 

Sociedad Limitada. . . . . . . . . . . . . . . . B98334063 10.000 18.107/473 335A
38 Juan Alberto Torres Larumbe . . . . . . . . . 50321761S 10.000 18.107/471 144A
6 La Otra Banda SLNE . . . . . . . . . . . . . . . B84570639 12.000 18.107/471 144A
9 Margaret Ynes Jova . . . . . . . . . . . . . . . . X0340532V 25.000 18.107/473 335A

21 Nerea Aguilar Sanz. . . . . . . . . . . . . . . . . 50862054S 10.000 18.107/473 335A
3 Paso A 2 Plataforma Coreográfica Asoc. 

Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G85605624 30.000 18.107/481 335A
8 Puertas Abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G48260582 18.000 18.107/481 335A

62 Stichting Perpetuumm (Fundación 
Stichting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL813074253B 35.000 18.107/482 144A

46 Teatro de la Zambra, S.L . . . . . . . . . . . . B18355180 18.000 18.107/473 335A
15 Trans-Forma Asoc. Cultural . . . . . . . . . . G91625657 25.000 18.107/481 335A
45 Ventana Abierta. Arte Cultura Personas G93255636 6.000 18.107/481 335A

A5. Programas de apoyo a espacios escénicos y musicales con programaciones 
coreográficas estables

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

12 Carme Teatre, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B97511240 18.000 18.107/473 335A
5 Cuarta Pared, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B79805487 60.000 18.107/473 335A
7 El Curro DT, S. Coop. Mad. . . . . . . . . . . F82899741 14.000 18.107/473 335A
11 Estación Tranvía Teatro, S.L. . . . . . . . . . B50209006 18.000 18.107/473 335A
10 Juan Luis Leonisio Iglesias. . . . . . . . . . . 07019013B 12.000 18.107/473 335A
3 Puertas Abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G48260582 23.000 18.107/481 335A
8 Teatro de lo Inestable, S.L.. . . . . . . . . . . B97690622 14.000 18.107/473 335A
2 Teatro Ensalle, S.L.L. . . . . . . . . . . . . . . . B36920247 30.000 18.107/473 335A

14 Teatro Pradillo, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B79823084 40.000 18.107/473 335A
1 Teatro Victoria Cía. Nómada, S.L. . . . . . B38856118 12.000 18.107/473 335A

A6. Programas de apoyo a circuitos de danza organizados por redes de espacios 
escénicos y musicales, festivales y certámenes

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

3 Asoc. Cultura Coordinadora de Salas 
Alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G80582927 115.000 18.107/481 335A

2 Asoc. Festivales en Red. . . . . . . . . . . . . G99397655  65.000 18.107/481 335A
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A7. Programas de ayudas complementarias a la comunicación coreográfica con las 
comunidades autónomas insulares y las ciudades con estatuto de autonomía

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

13 Au Ments Espectacles, S.L. . . . . . . . . . . B57529760 2.500 18.107/473 335A
14 Qué Tal Estás, S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . B35579051 2.000 18.107/473 335A
12 Teatro Victoria Cía. Nómada, S.L. . . . . . B38856118 2.000 18.107/473 335A
8 Teatro Victoria Cía. Nómada, S.L. . . . . . B38856118 2.500 18.107/473 335A

ANEXO II

Ayudas concedidas a la lírica y la música

B1. Programas de apoyo para giras por España

B1.1 Programas de apoyo para giras por España. Apoyo a intérpretes y agrupaciones 
de lírica y música para giras por España

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

18 Al Ayre Español Clásicos, S.L. . . . . . . . . B50726603 10.000 18.107/473 335A
58 Alqhai & Alqhai, SL. . . . . . . . . . . . . . . . . B91717975 20.000 18.107/473 335A
48 Ánima e Corpo Música, S.L . . . . . . . . . . B86018587 9.000 18.107/473 335A
29 Artespanex, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . B53698700 20.000 18.107/473 335A
32 Asoc. Ministriles de Marsias. . . . . . . . . . G53770764 9.000 18.107/481 335A
71 Asoc. Plural Ensemble de Madrid . . . . . G81154031 22.000 18.107/481 335A
67 Asoc. Ritmo Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . G84765080 9.000 18.107/481 335A
39 Asoc. Sonora Neoars . . . . . . . . . . . . . . . G18878983 7.000 18.107/481 335A
33 Asoc. Musical Sinkro . . . . . . . . . . . . . . . G01382589 15.000 18.107/481 335A
72 Asociación Cultural Enigma . . . . . . . . . . G50507391 10.000 18.107/481 335A
62 Asociación Ensemble Espai Sonor. . . . . G97580765 9.000 18.107/481 335A
82 Asociación Grup Instrumental de Valencia G96517636 9.000 18.107/481 335A
17 Asociación Grupo Cosmos 21 . . . . . . . . G84472059 6.000 18.107/481 335A
27 Asociación Kuraia Grupo de Música 

Contemporánea de Bilbao-Bilboko 
Musika Garaikide Taldea. . . . . . . . . . . G48913107 9.000 18.107/481 335A

92 Asociación Música Antigua de Sevilla . . G41842147 24.000 18.107/481 335A
88 Asociación Sigma Project. . . . . . . . . . . . G86193125 6.000 18.107/481 335A
66 Asociación Smash . . . . . . . . . . . . . . . . . G37440427 15.000 18.107/481 335A
99 Associació Percussions de Valencia . . . G96519749 12.000 18.107/481 335A
3 Bombonera Producciones, S.L. . . . . . . . B85429645 6.000 18.107/473 335A

44 Enlaces Sonoros, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B98712896 20.000 18.107/473 335A
86 Ensemble Sonoro, S.L.. . . . . . . . . . . . . . B91744995 5.000 18.107/473 335A
24 Esmerarte Industrias Creativas, S.L. . . . B27786045 10.000 18.107/473 335A
25 Everlasting Records, S.L. . . . . . . . . . . . . B81858995 6.000 18.107/473 335A
43 Forma Antiqva, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B74308131 14.000 18.107/473 335A
94 Grup Instrumental Barcelona 216, S.L . . B64174956 15.000 18.107/473 335A
63 Iniciativas de Interpretación Histórica, SL B86621083 9.000 18.107/473 335A
59 Jana Producciones, S.A. . . . . . . . . . . . . A82746892 20.000 18.107/473 335A
16 Jerónimo Producciones Artísticas, S.L. . B82652769 6.000 18.107/473 335A
1 La Huella Sonora, SL . . . . . . . . . . . . . . . B82560517 25.000 18.107/473 335A

65 La Tempestad, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . B73456345 6.000 18.107/473 335A cv
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

103 Lauda Música, SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . B84167360 25.000 18.107/473 335A
100 Licanus, S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B96672860 15.000 18.107/473 335A
45 María Amparo Rosa Montagut . . . . . . . . 20805402Q 12.000 18.107/473 335A
22 Montatanto Producciones Artísticas, S.L. B39777602 20.000 18.107/473 335A
15 Musiarte Producciones, S.L.. . . . . . . . . . B81239741 25.000 18.107/473 335A
34 Ópera Cómica de Madrid, S. A. . . . . . . . A78854346 40.000 18.107/473 335A
57 Orquesta Martín i Soler . . . . . . . . . . . . . B80283872 9.000 18.107/473 335A
64 Producciones El Concierto Español, S.L B85373561 6.000 18.107/473 335A
56 Rosa María Torres-Pardo Criado . . . . . . 51345860Q 15.000 18.107/473 335A
40 Sb Management, C.B. . . . . . . . . . . . . . . E97013924 12.000 18.107/473 335A
26 Subterfuge Records, S.L . . . . . . . . . . . . B80858863 6.000 18.107/473 335A
6 Trío Arbos, S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B83512756 9.000 18.107/473 335A

35 Zarzuguiñol, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B85054708 6.000 18.107/473 335A

B2. Programas de apoyo e intérpretes y agrupaciones de lírica y música para giras por 
el extranjero

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

58 Acordes Concert. S.L . . . . . . . . . . . . . . . B83103747 6.000 18.107/471 144A
5 Al Ayre Español Clásicos. S.L. . . . . . . . . B50726603 6.000 18.107/471 144A

19 Aleph Gitarrenquartett GBR . . . . . . . . . . 3503000800 10.000 18.107/482 144A
49 Alqhai & Alqhai, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . B91717975 10.000 18.107/471 144A
25 Ánima e Corpo Música, S.L . . . . . . . . . . B86018587 12.000 18.107/471 144A
26 Antonio Serrano Dalmas . . . . . . . . . . . . 29025255Z 10.000 18.107/471 144A
15 Artespanex. SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . B53698700 5.000 18.107/471 144A
62 Asoc. Cultural Ocas . . . . . . . . . . . . . . . . G74079054 9.000 18.107/482 144A
22 Asoc. Cultural Vertixe . . . . . . . . . . . . . . . G27751296 12.000 18.107/482 144A
16 Asoc. Ministriles de Marsias. . . . . . . . . . G53770764 6.000 18.107/482 144A
18 Asoc. Musical Sinkro . . . . . . . . . . . . . . . G01382589 5.000 18.107/482 144A
70 Asociación Cultural Voces del Nalón . . . G74293853 5.000 18.107/482 144A
82 Asociación Sigma Project. . . . . . . . . . . . G86193125 4.000 18.107/482 144A
6 Bombonera Producciones, S.L. . . . . . . . B85429645 6.000 18.107/471 144A

54 Cabofaro Producciones Digitales. S.L . . B85817690 15.000 18.107/471 144A
46 Cabra Road. S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B85609295 18.000 18.107/471 144A
52 Centre Internacional de Música Antiga. 

Fundació Privada . . . . . . . . . . . . . . . . G61434015 20.000 18.107/482 144A
40 Compañia de Canciones,S.L.. . . . . . . . . B96550793 10.000 18.107/471 144A
43 Cuarteto Quiroga, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B64792971 10.000 18.107/471 144A
67 Daniel Borja Casares . . . . . . . . . . . . . . . 08921981M 9.000 18.107/471 144A
41 Eduardo Paniagua Garcia Calderón. . . . 02491079H 10.000 18.107/471 144A
53 Forma Antiqva, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . B74308131 5.000 18.107/471 144A
42 Llana Cultural Management, S.L . . . . . . B74265778 10.000 18.107/471 144A
44 Inés Portela Barreiro. . . . . . . . . . . . . . . . 44842143D 10.000 18.107/471 144A
35 Iniciativas de Interpretación Histórica, S.L B86621083 10.000 18.107/471 144A
11 Keltia Produccions, S.L. . . . . . . . . . . . . . B36793081 20.000 18.107/471 144A
34 Lauda Música. S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . B84167360 15.000 18.107/471 144A
21 Licanus, S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B96672860 9.000 18.107/471 144A
45 Macanda Producciones. S. L.. . . . . . . . . B76105063 6.000 18.107/471 144A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

28 Orquestra de Cadaqués, S.L . . . . . . . . . B64094139 15.000 18.107/471 144A
83 Pink House Management. S.L . . . . . . . . B13486352 2.000 18.107/471 144A
87 Rafael Serrallet Gómez . . . . . . . . . . . . . 52642978A 6.000 18.107/471 144A
4 Riff Producciones, S.L . . . . . . . . . . . . . . B23601446 15.000 18.107/471 144A

48 Rosa María Torres-Pardo Criado . . . . . . 51345860Q 5.000 18.107/471 144A
33 SB Management, C.B. . . . . . . . . . . . . . . E97013924 6.000 18.107/471 144A
68 Sesquialtera. S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . B50720598 3.000 18.107/471 144A
27 Trío Arbos. S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B83512756 4.000 18.107/471 144A
24 Yago Mahugo Cables . . . . . . . . . . . . . . . 50317731X 6.000 18.107/471 144A
66 Zenobia Musica Asoc. Cultural . . . . . . . . G86664315 6.000 18.107/482 144A

B3. Programas de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal para la 
realización de actividades de lírica y música

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

40 Agrupación Coral Cámara de Pamplona G31059561 25.000 18.107/481 335A
58 Asoc. Cultural Coordinadora Estatal de 

Salas de Música Privada en Directo . . G84477348 25.000 18.107/481 335A
5 Asoc. Española de Documentación 

Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G80747603 8.000 18.107/481 335A
49 Asoc. Española de Festivales de Música 

Clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G23622657 18.000 18.107/481 335A
50 Asoc. Española de Orquestas Sinfónicas G60644705 14.000 18.107/481 335A
6 Asoc. de Grupos Españoles de Música 

Antigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G85899227 7.000 18.107/481 335A
42 Asociación de Promotores Musicales. . . G62737895 7.000 18.107/481 335A
27 Asociación de Representantes Técnicos 

Del Espectáculo- A.R.T.E . . . . . . . . . . G28876936 7.000 18.107/481 335A
45 Confederación Coral Española. . . . . . . . V79042388 10.000 18.107/481 335A
33 Confederación de Coros del País Vasco-

Euskal Herriko Abesbatzen. . . . . . . . . V48267355 15.000 18.107/481 335A
56 Confederación Española de Sociedades 

Musicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G96307475 7.000 18.107/481 335A
52 Confederación Juventudes Musicales de 

España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G08490559 75.000 18.107/481 335A
7 Cursos Universitarios e Internacionales 

de Música en Compostela. . . . . . . . . . G81266553 9.000 18.107/481 335A
61 Federació de Societats Musicals de la 

Comunitat Valenciana . . . . . . . . . . . . . G46152120 7.000 18.107/481 335A
22 Federación de Coros de Navarra . . . . . . G31203482 15.000 18.107/481 335A
25 Fundación Albéniz . . . . . . . . . . . . . . . . . G39067806 50.000 18.107/481 335A
16 Fundación Eutherpe . . . . . . . . . . . . . . . . G24496747 15.000 18.107/481 335A
21 Juventudes Musicales de Madrid . . . . . . G78183258 48.000 18.107/481 335A
34 Orfeón Donostiarra. . . . . . . . . . . . . . . . . G20051132 45.000 18.107/481 335A
47 Orfeón Pamplonés . . . . . . . . . . . . . . . . . G31058647 40.000 18.107/481 335A
46 Promusicae-Productores de Música de 

España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G78033339 7.000 18.107/481 335A
10 Red de Organizaciones de Conciertos 

Educativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G18932699 6.000 18.107/481 335A
4 Sociedad Coral de Bilbao. . . . . . . . . . . . G48130215 35.000 18.107/481 335A cv
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

12 Sociedad Coral Orfeón Burgalés . . . . . . V09026725 7.000 18.107/481 335A
20 Sociedad de la Vihuela, el Laúd y la 

Guitarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G84146943 6.000 18.107/481 335A
28 Sociedad Española de Musicología . . . . G28680759 15.000 18.107/481 335A
31 Unión Fonográfica Independiente . . . . . G83822510 7.000 18.107/481 335A

B4. Programas de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de lírica y 
música

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

200 Advanced Music, SL. . . . . . . . . . . . . . . . B60432291 15.000 18.107/473 335A
205 Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q9155027G 30.000 18.107/451 335A
213 Artistas Intérpretes o Ejecutantes 

Sociedad de Gestión de España. . . . . G79263414 18.000 18.107/481 335A
194 Asoc. Cultural Vertixe . . . . . . . . . . . . . . . G27751296 6.000 18.107/481 335A
27 Asoc. Cultural Comes. . . . . . . . . . . . . . . V96762828 9.000 18.107/481 335A

129 Asoc. Festival Internacional de Música 
Pórtico de Semana Santa de Zamora G49210073 12.000 18.107/481 335A

64 Asoc. Musical Sinkro . . . . . . . . . . . . . . . G01382589 6.000 18.107/481 335A
77 Asociación Amigos del Jazz Escobijazz. G27112796 12.000 18.107/481 335A
62 Asociación Clásicos en el Parque . . . . . G04511325 6.000 18.107/481 335A
60 Asociacion Cultural Amigos de la Música G23029457 18.000 18.107/481 335A

150 Asociación Cultural Amigos de la Música 
de Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . G45532082 4.000 18.107/481 335A

3 Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela 
Federico Romero de la Solana . . . . . . G13105044 30.000 18.107/481 335A

141 Asociación Cultural Ars Voluptas . . . . . . G82870122 10.000 18.107/481 335A
76 Asociación de Amigos del Espacio 

Cultural El Tanque. . . . . . . . . . . . . . . . G38995577 12.000 18.107/481 335A
119 Asociación de Trombonistas Españoles G98522600 12.000 18.107/481 335A
58 Asociación Musical Orquesta Ibérica . . . G24437584 15.000 18.107/481 335A

204 Asociación Pro-Escuela de Jóvenes 
Músicos Ciudad de Lucena. . . . . . . . . G14382915 30.000 18.107/481 335A

190 Asociación Smash . . . . . . . . . . . . . . . . . G37440427 7.000 18.107/481 335A
207 Asociación Trastearte. . . . . . . . . . . . . . . G91851600 9.000 18.107/481 335A

1 Associació del Concurs Internacional 
d’Execució Musical María Canals . . . . G58415860 15.000 18.107/481 335A

88 Associació FEMAP. . . . . . . . . . . . . . . . . G25720038 12.000 18.107/481 335A
55 Associació Promotora de la Fundació 

Autoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G65154445 12.000 18.107/481 335A
210 Associacion Cultural Castell de Peralada G17134644 70.000 18.107/481 335A
175 Ayuntamiento de Alcalá La Real. . . . . . . P23002001 9.000 18.107/461 335A
199 Ayuntamiento de Almuñécar. . . . . . . . . . P1801800B 9.000 18.107/461 335A
42 Ayuntamiento de Alzira. . . . . . . . . . . . . . P4601700) 10.000 18.107/461 335A

174 Ayuntamiento de Benicassim . . . . . . . . . P1202800G 12.000 18.107/461 335A
29 Ayuntamiento de Boimorto . . . . . . . . . . . P1501000B 9.000 18.107/461 335A

120 Ayuntamiento de Canfranc . . . . . . . . . . . P2210500A 10.000 18.107/461 335A
43 Ayuntamiento de Cartagena. . . . . . . . . . P3001600J 35.000 18.107/461 335A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

84 Ayuntamiento de Daroca . . . . . . . . . . . . P5009400B 12.000 18.107/461 335A
206 Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros P50095001 10.000 18.107/461 335A
217 Ayuntamiento de Huesca . . . . . . . . . . . . P22173001 20.000 18.107/461 335A
153 Ayuntamiento de Illora . . . . . . . . . . . . . . P1810400) 3.000 18.107/461 335A
81 Ayuntamiento de Ortigueira . . . . . . . . . . P1506200C 30.000 18.107/461 335A
17 Ayuntamiento de San Javier. . . . . . . . . . P3003500) 12.000 18.107/461 335A
111 Ayuntamiento de Soria . . . . . . . . . . . . . . P4227700D 30.000 18.107/461 335A
9 Ayuntamiento de Villanueva de Tapia. . . P2909800A 6.000 18.107/461 335A

85 Cabildo Insular de Fuerteventura . . . . . . P3500003C 15.000 18.107/461 335A
36 Canarias Cultura En Red, S.A.. . . . . . . . A35077817 65.000 18.107/451 335A
50 Centre d’Ensenyaments Musicals Felip 

Pedrell, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B43404870 15.000 18.107/473 335A
5 Centro de Iniciativas y Turismo de Tolosa G20069167 23.000 18.107/481 335A

74 Címbalo Producciones, S.L . . . . . . . . . . B81172843 18.000 18.107/473 335A
187 Colegio de España, CIUP. . . . . . . . . . . . 00FR22344 12.000 18.107/482 144A
197 Compañía Lírica Aficionados Pepe 

Eizaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G26015099 9.000 18.107/481 335A
45 Culturarts Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . Q9655132) 5.000 18.107/451 335A
211 Culturarts Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . Q9655132) 50.000 18.107/451 335A
183 Danziberiarte, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B82795725 6.000 18.107/473 335A
67 Diputación de Huesca . . . . . . . . . . . . . . P2200000D 35.000 18.107/461 335A
66 Diputación de Valencia . . . . . . . . . . . . . . P4600000F 15.000 18.107/461 335A
40 Diputación Provincial de Jaén . . . . . . . . P2300000C 18.000 18.107/461 335A
59 Diputación Provincial de Jaén . . . . . . . . P2300000C 15.000 18.107/461 335A
86 Fárdelej Producciones, S.C.. . . . . . . . . . J26499582 6.000 18.107/473 335A
24 Festival Internacional de Música de 

Cantonigrós. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G58338773 10.000 18.107/481 335A
126 Festival Internacional de Música de Tecla 

Española, FIMTE . . . . . . . . . . . . . . . . G04697207 6.000 18.107/481 335A
21 Fundació Música Contemporánia. . . . . . G60321254 5.000 18.107/481 335A
20 Fundació Musical ACA Área Creació 

Acústica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G07156136 10.000 18.107/481 335A
46 Fundació Privada Fira d’Espectacles 

d’Arrel Tradicional Mediterránea . . . . . G64329378 15.000 18.107/481 335A
44 Fundació Privada Taller de Músics. . . . . G63080014 15.000 18.107/481 335A

222 Fundación Don Juan de Borbón. . . . . . . G40147373 25.000 18.107/481 335A
152 Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero G28819209 9.000 18.107/481 335A
96 Fundación Municipal de Cultura. . . . . . . Q3300365H 20.000 18.107/461 335A
8 Fundación Municipal de Cultura, Educación 

y Universidad Popular de Gijón . . . . . . . . P83024051 18.000 18.107/461 335A
89 Fundación Orfeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G83544643 9.000 18.107/481 335A

181 Fundación Premios Líricos Teatro 
Campoamor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G74147844 15.000 18.107/481 335A

131 Fundación Privada Francesc Viñas . . . . G59145474 15.000 18.107/481 335A
69 Fundación Santa María de Albarracín . . G44155182 7.000 18.107/481 335A
34 Gran Premio Nacional de Canto Coral . . G20620175 9.000 18.107/481 335A
75 Instituto de la Cultura y de las Artes de 

Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q41007081 20.000 18.107/461 335A
158 Instituto Municipal de las Artes Escénicas 

Gran Teatro de Córdoba . . . . . . . . . . . G14078000 25.000 18.107/461 335A
151 Joventuts Musicals de Torroella de 

Montgri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G17099334 45.000 18.107/481 335A
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N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

202 Juventudes Musicales de Albacete . . . . G02104206 6.000 18.107/481 335A
6 La Mota Ediciones, S.C.A. . . . . . . . . . . . F91334615 10.000 18.107/473 335A

149 Lastur Bookin, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B95345989 15.000 18.107/473 335A
95 Legalmusic En Vivo, S.L. . . . . . . . . . . . . B85231397 15.000 18.107/473 335A
57 Marle 96, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B81613085 9.000 18.107/473 335A

160 Omnia Musicae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G90118043 5.000 18.107/481 335A
73 Organisme Autónom de Fires i Mercats 

de Vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P5829901G 30.000 18.107/461 335A
22 Organismo Autónomo Local Aula de 

Cultura de Getxo. . . . . . . . . . . . . . . . . Q4800695A 9.000 18.107/461 335A
41 Organismo Autónomo Local Aula de 

Cultura de Getxo. . . . . . . . . . . . . . . . . Q4800695A 9.000 18.107/461 335A
219 Patronato del Misteri d’Elx . . . . . . . . . . . Q0300679H 30.000 18.107/451 335A
212 Primavera Sound, S.L. . . . . . . . . . . . . . . B61978987 15.000 18.107/473 335A
108 Sociedad Flamenca Barcelonesa El 

Dorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G64463862 6.000 18.107/481 335A
14 The Project Music Company, S.L. . . . . . B65015075 15.000 18.107/473 335A
12 The Project Music Company, S.L. . . . . . B65015075 35.000 18.107/473 335A

196 Turismo del Real Sit io de San 
Ildefonso, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . B40231185 10.000 18.107/473 335A

4 Victoria Eugenia Antzokia, S.A. . . . . . . . A20965414 20.000 18.107/473 335A

B5. Programas de apoyo a espacios escénicos y musicales y a entidades 
organizadoras de temporadas líricas

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

3 Amigos de la Ópera de La Coruña. . . . . G15037930 45.000 18.107/48500 335A
5 Amigos de la Ópera de Mahón. . . . . . . . G07052251 18.000 18.107/48500 335A
2 Asoc. Amigos Canarios de la Zarzuela. . G35307792 18.000 18.107/48500 335A
9 Asociación Gayarre Amigos de la Ópera G31262843 25.000 18.107/48500 335A
11 Asociación Lírica Luis Mariano Irún . . . . G20830584 15.000 18.107/48500 335A
15 Asociación Ópera de Cámara de Navarra G31776032 20.000 18.107/48500 335A
10 Associació d’Amics de l’Ópera de 

Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G58192709 30.000 18.107/48500 335A
4 Auditorio Tenerife, S.A. Unipersonal. . . . A38543252 25.000 18.107/473 335A
1 Centro de Actividades Culturales Teatro 

Arriaga, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A48211205 35.000 18.107/473 335A
16 Fundació Teatre Principal de Palma. . . . G57076812 25.000 18.107/48500 335A
6 Fundación Teatro Calderón . . . . . . . . . . G47469325 20.000 18.107/48500 335A
8 Fundación Teatro Villamarta. . . . . . . . . . G11707130 30.000 18.107/48500 335A

13 Instituto Municipal de las Artes Escénicas 
Gran Teatro de Córdoba . . . . . . . . . . . G14078000 20.000 18.107/461 335A

7 Teatro Cervantes de Málaga, S.A. . . . . . A92836964 20.000 18.107/473 335A
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B6. Programas de ayudas a encargos de composición vinculados a estreno

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

7 Artespanex, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . B53698700 2.500 18.107/473 335A
8 Artespanex, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . B53698700 2.500 18.107/473 335A

39 Asoc. Plural Ensemble de Madrid . . . . G81154031 7.500 18.107/481 335A
15 Asoc. Ritmo Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . G84765080 5.000 18.107/481 335A
41 Asoc. Ritmo Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . G84765080 3.000 18.107/481 335A
11 Asoc. Sonora Neoars . . . . . . . . . . . . . . G18878983 4.000 18.107/481 335A
17 Asociación Cultural Ars Voluptas . . . . . G82870122 2.500 18.107/481 335A
19 Asociación Cultural Ars Voluptas . . . . . G82870122 2.500 18.107/481 335A
10 Asociación Cultural Enigma . . . . . . . . . G50507391 7.500 18.107/481 335A
27 Asociación Ensemble Espai Sonor. . . . G97580765 3.000 18.107/481 335A
2 Asociación Kuraia Grupo de Música 

Contemporánea de Bilbao-Bilboko 
Musika Garaikide Taldea. . . . . . . . . . G48913107 2.500 18.107/481 335A

54 Asociación Sigma Project. . . . . . . . . . . G86193125 2.500 18.107/481 335A
48 Associació Col-lectiu Mixtur . . . . . . . . . G65825853 4.900 18.107/481 335A
35 Associacion Cultural Castell de Peralada G17134644 8.000 18.107/481 335A
38 Ensemble Projecte . . . . . . . . . . . . . . . . G98443369 3.000 18.107/481 335A
12 Ensemble Sonoro, S.L.. . . . . . . . . . . . . B91744995 2.500 18.107/473 335A
14 Ensemble Sonoro, S.L.. . . . . . . . . . . . . B91744995 2.500 18.107/473 335A
5 Ensemble Sonoro, S.L.. . . . . . . . . . . . . B91744995 2.500 18.107/473 335A
3 Festival Internacional de Primavera 

Andrés Segovia. . . . . . . . . . . . . . . . . G80235658 5.000 18.107/481 335A
26 Fundación Orfeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . G83544643 2.500 18.107/481 335A
49 Fundación Patronato de la Semana de 

Música Religiosa de Cuenca. . . . . . . G16203978 3.000 18.107/481 335A
47 Fundación Patronato de la Semana de 

Música Religiosa de Cuenca. . . . . . . G16203978 3.000 18.107/481 335A
50 Laura Sierra Ramos . . . . . . . . . . . . . . . 05294765G 10.000 18.107/473 335A
44 Sociedad Filarmónica de Badajoz . . . . G06226468 4.000 18.107/481 335A

B7. Programas de ayudas complementarias a la comunicación en el ámbito de la lírica 
y la música con las comunidades autónomas insulares

N.º 
expediente Beneficiario CIF/NIF

Importe
–

Euros

Aplicación 
presupuestaria

2 Amigos de la Ópera de Mahón. . . . . . . . G07052251 2.000 18.107/48500 335A
20 Asociacion de Amigos del Espacio 

Cultural El Tanque. . . . . . . . . . . . . . . . G38995577 3.000 18.107/481 335A
1 Auditorio Tenerife, S.A Unipersonal . . . . A38543252 5.000 18.107/473 335A

21 Cabildo Insular de Fuerteventura . . . . . . P3500003C 5.000 18.107/461 335A
19 Canarias Cultura En Red, S.A.. . . . . . . . A35077817 5.000 18.107/451 335A
4 Fundació Musical aca Área Creació 

Acústica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G07156136 2.000 18.107/481 335A
3 Fundació Teatre Principal de Palma. . . . G57076812 5.000 18.107/48500 335A
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11462 Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
durante el mes de septiembre de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado», núm. 32, de 6 de febrero de 
1996) y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación Española 
de Normalización y Certificación, entidad designada por Orden del Ministerio de Industria 
y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de septiembre de 2015, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 5 de octubre de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes septiembre de 2015

Código Título

EN 12851:2005+A1:2010 Maquinaria para el procesado de alimentos. Accesorios para máquinas 
con toma de fuerza auxiliar. Requisitos de seguridad e higiene. 
(Ratificada por AENOR en abril de 2010.)

UNE 21031-4:1992 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Cables con cubierta para 
instalaciones fijas.

UNE 21031-8:2000 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 8: Cables sin cubierta para 
guirnaldas luminosas.

UNE 21031-9/1M:2000 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin 
cubierta para instalación a baja temperatura.

UNE 21031-9:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U0/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables para instalaciones 
fijas a baja temperatura.

UNE 26115-1:1990 Vehículos automóviles. Cables de baja tensión no blindados. Parte 1: 
especificaciones generales y métodos de ensayo.

UNE 62351-1:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 1: 
Tanques de pared simple.

UNE 62351-1:1999/1M:2011 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 1: 
Tanques de pared simple.
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Código Título

UNE 62351-2:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 2: 
Tanques de doble pared (acero-acero).

UNE 62351-3:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 3: 
Tanques de doble pared (acero-polietileno).

UNE 62351-4:1999 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Parte 4: 
Tanques de doble pared (acero-plástico reforzado con fibra de 
vidrio).

UNE-EN 14042:2004 Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y 
uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes 
químicos y biológicos.

UNE-EN 60598-2-6/A1:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 6: Luminarias 
con transformadores o convertidores incorporados para lámparas 
con filamento.

UNE-EN 60598-2-6/A1:1998 
ERRATUM

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 6: Luminarias 
con transformafores o convertidores incorporados para lámparas 
con filamento.

UNE-EN 60598-2-6:1996 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección Seis: Luminarias 
con transformador integrado para lámparas con filamento de 
volframio.

UNE-EN 61029-2-1:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-1: Requisitos particulares para las sierras circulares de banco.

UNE-EN 61029-2-9:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-9: Requisitos particulares para sierras ingletadoras.

UNE-EN 61029-2-11:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-11: Requisitos particulares para las sierras combinadas 
ingletadoras y de banco.

UNE-EN 62079:2001 Preparación de instrucciones. Estructura, contenido y presentación.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
11463 Resolución de 23 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre de 2015, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,1084 dólares USA.
1 euro = 133,80 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 27,074 coronas checas.
1 euro = 7,4597 coronas danesas.
1 euro = 0,71955 libras esterlinas.
1 euro = 309,95 forints húngaros.
1 euro = 4,2529 zlotys polacos.
1 euro = 4,4269 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4079 coronas suecas.
1 euro = 1,0793 francos suizos.
1 euro = 9,2525 coronas noruegas.
1 euro = 7,6243 kunas croatas.
1 euro = 68,5882 rublos rusos.
1 euro = 3,1868 liras turcas.
1 euro = 1,5250 dólares australianos.
1 euro = 4,3168 reales brasileños.
1 euro = 1,4483 dólares canadienses.
1 euro = 7,0390 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 8,5901 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 15.057,70 rupias indonesias.
1 euro = 4,3146 shekel israelí.
1 euro = 71,8562 rupias indias.
1 euro = 1.249,33 wons surcoreanos.
1 euro = 18,2027 pesos mexicanos.
1 euro = 4,6862 ringgits malasios.
1 euro = 1,6306 dólares neozelandeses.
1 euro = 51,565 pesos filipinos.
1 euro = 1,5408 dólares de Singapur.
1 euro = 39,254 bahts tailandeses.
1 euro = 14,9007 rands sudafricanos.

Madrid, 23 de octubre de 2015.–El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda.
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IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA NACIONAL

31660 SALA DE LO SOCIAL

Doña Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria judicial de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional, en los Autos registrados bajo el número 169/2015, seguidos
a instancia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. y otro frente
a Duna Tecnics, S.A. y otros en reclamación sobre Impugnación de Convenios, ha
acordado publicar la Sentencia dictada por la Sala cuyo fallo literal es el siguiente:

"Desestimamos las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la
demanda y defecto en el inicio del procedimiento de impugnación de convenio
colectivo.  Estimamos  la  demanda  formulada  por  D.ª  Rosa  González  Rozas,
Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en nombre y representación de
la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CC.OO) y D. Roberto Manzano
del  Pino,  Letrado  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,  en  nombre  y
representación de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores
(FeS-U.G.T.), contra, la empresa Duna Tecnics, S.A., y contra los representantes
legales de los trabajadores firmantes del Convenio, D. Alfonso Caparrós Muñoz, D.
Óscar Salvador Díez, D. Jordi Plans Renom, D. David Becerra Chacón, D. José
Luis Fernández Martínez, D. José Antonio Martínez Y D.ª María Gabriela Vergara,
todos ellos miembros del Comité de Empresa del centro de trabajo de Parets del
Vallés siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo,
declaramos la nulidad del II Convenio Colectivo de la empresa Duna Tecnics, S.A."

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. David Becerra, D. José
Antonio Martínez y D. Alfonso Caparrós se inserta en el BOE, con la advertencia
de que las sucesivas notificaciones se harán en estrados, salvo en los casos
establecidos en el  artículo 59 de la LRJS.

Madrid, 13 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044764-1
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IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA NACIONAL

31661 SALA DE LO SOCIAL

Doña Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria judicial de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional, en los Autos registrados bajo el número 167/2015, seguidos
a instancia de Sindicato Coordinadora Sindical de Clase y otro frente a Ayesa
Advenced Technologies, S.A., y otros en reclamación sobre conflicto colectivo, ha
acordado publicar la Sentencia dictada por la Sala cuyo fallo literal es el siguiente:

"En las demandas acumuladas de conflicto colectivo, promovidas por CSC y el
Comité de Sevilla, desestimamos la excepción de falta de agotamiento de la vía
previa, alegada por la empresa demandada. Estimamos, sin embargo, la excepción
de  falta  de  legitimación  activa  del  citado  comité.  Estimamos  la  demanda,
promovida por CSC y anulamos el Plan de igualdad aprobado unilateralmente por
la empresa y condenamos a la empresa AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES,
S.A., a estar y pasar por dicha nulidad a todos los efectos legales oportunos."

Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Noelia Atienza López,
don Jordi Gil Lara y doña M.ª del Rosario Álvarez García se inserta en el BOE, con
la advertencia de que las sucesivas notificaciones se harán en estrados, salvo en
los casos establecidos en el artículo 59 de la LRJS.

Madrid, 13 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044765-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

31662 CUENCA

Doña Marta María Martínez González, Secretaria judicial del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 2 de Cuenca, por el presente, hago saber:

1.º Que en sección I Declaración Concurso 495/2015, seguido en este órgano
judicial se ha dictado en fecha 28 de septiembre de 2015, Auto de Declaración de
Concurso Voluntario de la mercantil Plaza Competición, S.L., con CIF B16208431,
cuyo centro de intereses principales lo tiene en Polígono Sepes, calle la Estrella,
14, de Cuenca.

En dicho auto se ha acordado:

La suspensión de las  facultades de administración y  disposición sobre el
patrimonio del deudor con todos los efectos establecidos para ella en el título III de
la Ley Concursal.

Nombrar como Administrador concursal D. Jesús Saiz Herraiz, con domicilio
profesional  en calle Las Torres,  n.º  36,  1B, de Cuenca,  y dirección de correo
electrónico:  jesus@vije.es

Que se ha procedido a la sustitución respecto del  deudor por solicitud de
concurso voluntario con petición simultánea de liquidación que ha sido declarado.

El llamamiento de los acreedores para que comuniquen a la administración
concursal designada la existencia de sus créditos que deberán efectuar conforme
a lo previsto en el artículo 85 de la LC, será de un mes desde la publicación del
presente.

La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos,
y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse en
el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga
su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la
comunicación por medios electrónicos.

Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento
deberán hacerlo por medio de procurador/a y asistidos de letrado/a (artículo 184.3
LC).

Cuenca, 6 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044728-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

31663 PALENCIA

Edicto

Don Francisco Javier Tejedor Muñoz, Letrado de la Administración de Justicia,
del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción n.º 1 de Palencia, dicto el presente edicto
al objeto de dar publicidad al auto de declaración de concurso dictado por este
Juzgado:

Número de asunto: Concurso 644/2015

Fecha del auto de declaración: 16 octubre 2015

Clase de concurso: voluntario abreviado

Entidad concursada: Calefacciones y Fontanería 2001, S.L., CIF B-34136663,
con domicilio social en Palencia, Polígono Industrial de Villalobón, Calle Bélgica,
parcela nº 93.

Administrador concursal: Concepción Hervella Ordóñez

Dirección  postal:  Calle  Ignacio  Martínez  de  Azcoitia  nº  5-2º  Oficina  1  de
Palencia

Teléfono: 979.74.83.13/696.602.664

Dirección electrónica: calefaccionesyfontaneria2001@consiliumsl.com

Régimen de las facultades del concursado: intervenidas.

Registro público de resoluciones concursales: www.publicidadconcursal.es

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de las concursadas deberán
poner en conocimiento de la administración concursal a través de su dirección
postal o electrónica antes señaladas la existencia de sus créditos, en el plazo de
un mes, a contar desde la publicación prevista en el art 23 de la LC.

Personación en las actuaciones: Los acreedores pueden personarse mediante
Abogado y Procurador.

Palencia, 20 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045961-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

31664 TORREJÓN DE ARDOZ

Juzgado  Primera  Instancia  n.º  5  ant.  mixto  n.º  9  Torrejón  de  Ardoz.
Procedimiento  extravío,  sustracción,  letra  de  cambio,  pagaré  68/2015.

En el  procedimiento  de referencia  se  ha dictado la  resolución  cuya parte
dispositiva  es  del  tenor  literal  siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Publíquese inmediatamente la denuncia de Corneliu Belciug presentada el día
29 de enero de 2014 en la Oficina de denuncias de Móstoles, con número de
atestado 2212/14, en el "Boletín Oficial del Estado", llamando al tenedor del título
objeto del procedimiento para que en el plazo de un mes pueda comparecer en el
expediente y formular oposición, librando el oficio y edicto correspondiente.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en plazo de cinco días que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

El/la Magistrado-Juez. El/la Secretario/a.

Y como consecuencia del ignorado paradero del tenedor del título objeto del
procedimiento, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Torrejón de Ardoz, 21 de abril de 2015.- El/la Secretario/a.
ID: A150046044-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31665 A CORUÑA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley Concursal,

Anuncia:

1.  Que  en  el  procedimiento  Concurso  Abreviado  396/2015-J,  con  NIG
1503047120150000838 por auto de 25 de septiembre de 2015, se ha declarado en
concurso voluntario a los deudores Bernardino Suárez Souto con DNI 32472621-J
y María Luisa Calvelo Patiño con DNI 76334686-D casados en régimen económico
de sociedad de gananciales, con domicilio en avenida de Carballo, número 37,
parroquia de Pastoriza, Ayuntamiento de Arteixo, A Coruña.

2. Los deudores conservarán las facultades de administración y disposición de
su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de esas facultades a la intervención
del Administrador concursal, mediante su autorización o conformidad.

3.  Que  los  acreedores  del  concurso  deben  poner  en  conocimiento  de  la
Administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el Boletin Oficial del Estado.

4.  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos por Letrado
(Artículo 184.3 de la Ley Concursal).

5.  Que ha sido nombrado Administrador concursal  único al  letrado Miguel
Caridad Barreiro con despacho abierto en esta ciudad en calle Fontan, 3, segundo
A, 15005 A Coruña - fax 981927176 - correo electrónico: caridad@icacor.es

A Coruña, 25 de septiembre de 2015.- La Secretaria.
ID: A150045249-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31666 ALBACETE

Don Sigfrido Mangas Morales, Letrado de la Administración de Justicia de
Juzgado de Mercantil  de Albacete,

Hago saber: Que en el concurso 239/12, seguido en este Juzgado a instancia
del Procurador Sr. Rodríguez Romera Botija, en nombre y representación de Orf
Gestión, S.L., se ha dictado con fecha 19 de octubre de 2015 auto acordando la
concusión del concurso, cesando todos los efectos de la declaración del concurso
y de la Administración Concursal en el ejercicio de su cargo.

Albacete, 21 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administracion de Justicia.
ID: A150046082-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31667 BARCELONA

Edicto.

Don  Luis  Miguel  Gonzalo  Capellín,  Secretario  judicial  del  Juzgado  de  lo
Mercantil  n.º  2  de  los  de  Barcelona  y  provincia,

Hago saber: Que en dicho juzgado se tramita el proceso concursal 743/2015
en el que se ha dictado con fecha 14 de septiembre de 2015 auto declarando en
estado  de  concurso  a  la  entidad  INMUEBLES  CONGESSA,  S.A.,  con  CIF
A62564307  y  mandando  darle  publicidad  con  los  siguientes  datos:

NIG del procedimiento: 08019 - 47 - 1 - 2015 - 8007043.

Tipo del concurso: Voluntario. Se ordena la intervención por la administración
concursal  de  las  facultades de administración  y  disposición  de la  entidad en
concurso.

Concursada:  INMUEBLES CONGESSA, S.A.,  con domicilio  en c/  Maestro
Nicolau,  8,  1.º,  1.ª,  de Barcelona.

Administrador concursal: D. Raúl Lorente Sibina, con domicilio en c/ Josep
Tarradel las,  123-127,  5.º  B,  de  Barcelona,  con  correo  electrónico
credi tors@lblpartners.es.

Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en el proceso por
medio de abogado y procurador.

Llamamiento a los acreedores y comunicación de créditos conforme art. 85 de
la Ley Concursal: los acreedores de la concursada deberán poner en conocimiento
de la administración concursal en el domicilio designado al efecto o remitirse a
dicho  domicilio.  También  podrá  efectuarse  la  comunicación  por  medios
electrónicos. La comunicación expresará el nombre, domicilio y demás datos de
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía,
fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda.
S se invocare un privilegio especial se indicarán además, los bienes o derechos a
que afecte y, en su caso los datos registrales. También se señalará un domicilio o
una dirección electrónica para que la administración concursal practique cuantas
comunicaciones resulten necesarias o convenientes. Se acompañará copia en
forma electrónica en caso de que se haya optado por esa forma de comunicación,
del título o documentos relativos al crédito.

El plazo será de un mes a contar desde la última de las publicaciones.

Examen  de  los  autos:  los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente  a  esta  secretaria  judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio  de  abogado  o  procurador  que  autoricen  al  efecto  sin  necesidad  de
personarse.

Barcelona,  15 de septiembre de 2015.-  El  Secretario  judicial,  Luis  Miguel
Gonzalo Capellín.

ID: A150042853-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31668 BARCELONA

D. Luis Miguel Gonzalo Capellín, Secretario judicial del Juzgado Mercantil 1
Barcelona,

Hace saber: Que en los autos con NIG 08019 -47-1-2015-8006700 y n.º 675/
2015G, se ha declarado el concurso voluntario principal de fecha 17/9/2015, de
Marbages  Técnico  i  Comercial,  S.L.,  con  CIF  B66328485,  y  domicilio  en  c/
Montseny, 18, 08230 Mata de Pera (Barcelona), en el que se ha decretado la
intervención de las facultades de administración y disposición, que se tramitara por
los cauces del procedimiento abreviado.

El administrador concursal es don Marcos Fernández Fernández, con domicilio
profesional  en  avda.  Mar  Cantabrico,  16,  P6,  3.º  A,  de  Gijon  (Asturias),  con
t e l é f o n o  6 5 7 0 5 0 5 2 4 ,  f a x  9 8 5 2 0 8 3 3 1  y  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :
m e f e r n a n d e z 1 9 7 6 @ h o t m a i l . c o m .

Conforme a lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley Concursal los acreedores
de la concursada deberán poner sus créditos en conocimiento de la administración
concursal en el domicilio sito en avda. Mar Cantabrico, 16, P6, 3.º A, de Gijon
(Asturias), o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación
por medios electrónicos.

La comunicación deberá efectuarse en el plazo de un mes, a contar desde el
dia siguiente de la publicación en el BOE y expresara el nombre, domicilio y demás
datos de identidad del acreedor, asi como los relativos al crédito, su concepto,
cuantia, fechas de aquisicion y vencimiento, características y calificación que se
pretenda. Si se invocare un privilegio especial se indicara además, los bienes o
derecho a que afecte y, en su caso los datos registrales. También se señalara un
domicilio  o  una  dirección  electrónica  para  que  la  administración  concursal
practique  cuantas  comunicades  resulten  necesarias  o  convenientes.  Se
acompañara copia en forma electrónica, en caso de que se haya optado por esta
forma de comunicación, del titulo o documentos relativos al crédito.

Los acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en las actuaciones,
designando abogado y procurador que les defienda ya representen, salvo que
pretendan exclusivamente comunicar sus créditos o asistir a juntas.

Barcelona, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150043220-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31669 BARCELONA

Decreto de declaración y conclusión de concurso.

Jesús  Santiago  Ortego  Briongos,  Secretario  Judicial  del  Juzgado  de  lo
Mercantil número 8 de los de Barcelona, dicto el presente Edicto al objeto de dar
publicidad al Auto de Declaración de Concurso y la conclusión del concurso por
insuficiencia de masa activa dictado por este Juzgado:

Número de asunto.- Conucurso 182/15 Sección C.

NIG.- 08019 - 47 - 2015 - 8001780.

Fecha del Auto de declaración y conclusión.- 24 de marzo de 2015.

Clase de concurso: Voluntario.

Entidad concursada.- Fenix Mobile, Sociedad Limitada, con domicilio en calle
Verdaguer,  número  5,  08720  Vilafranca  del  Penedés,  con  CIF  número  B-
65901563.

Barcelona, 24 de marzo de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150043403-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31670 BARCELONA

Edicto de conclusión de concurso

Don Jesús Santiago Ortego Briongos, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de los de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en el Concurso Voluntario n.º 569/2012-G, seguido en este
Juzgado a instancia de la Procuradora Beatriz de Miquel Balmes en nombre de
Ediciones Robinbook, S.L., se ha dictado Auto en fecha 2 de octubre de 2015,
disponiendo el archivo del procedimiento concursal por inexistencia de activos
realizables.

Barcelona, 5 de octubre de 2015.- El Letrado de la Adm. de Justicia.
ID: A150044794-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31671 BARCELONA

Edicto de conclusión de concurso

Don Jesús Santiago Ortego Briongos,  Letrado de la  Adm.  de Justicia  del
Juzgado de lo  Mercantil  n.º  8  de los  de Barcelona y  provincia,

Hago saber: Que en el Concurso Necesario n.º 948/2013-E, seguido en este
Juzgado a instancia del Procurador don Josep M.ª Verneda Casasayas en nombre
de  Entijuana  Barcelona,  S.L.,  contra  Aninoto,  S.A.,  se  ha  dictado  Sentencia
resolviendo incidente de oposición a la conclusión de concurso en fecha 6-10-
2015,  cesando los efectos de la  declaración de concurso y  la  Administración
Concursal  en el  ejercicio  de su cargo.

Barcelona, 6 de octubre de 2015.- El Letrado de la Adm. de Justicia.
ID: A150044982-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31672 BARCELONA

Edicto dando publicidad al archivo de Concurso

Don Francisco Velasco García-Plata, Letrado de la Administración de Justicia,
en sust., del Juzgado Mercantil n,º 3 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 518/2013-
C2, en el que se ha dictado auto de archivo del procedimiento por insuficiencia de
masa activa  de  la  entidad  Petra  Inventum,  S.L.,  con  CIF  núm.  B64994049 y
ordenando darle  publicidad  con  los  siguientes  datos:

Número de Asunto.-Concurso voluntario 518/2013 Sección C2.

Nig del Procedimiento. 08019 - 47 -1 - 2013 - 8003861.

Entidad Concursada.- Petra Inventum, S.L., con CIF n.º B64994049.

Tipo de Concurso.-Voluntario.

Fecha del Auto de Conclusión.-5 octubre de 2015.

Dado en Barcelona, 5 de octubre de 2015.- El letrado de la Administracion de
Justicia sust.

ID: A150044986-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31673 BARCELONA

Don Luis Miguel Gonzalo Capellín, Secretario Judicial del Juzgado de Mercantil
1 Barcelona,

Hace saber: Que en los autos con Número de Identificación General 08019 -
47  -  1  -  2015  -  8002337  y  número  591/2015H  se  ha  declarado  el  concurso
voluntario de fecha 17 de septiembre de 2015 de Simeresa, Sociedad Limitada,
con  Código  de  identificación  fiscal  número  B-58195504  y  domicilio  en  calle
Rambla,  9,  2-2,  Sabadell,  en  el  que  se  ha  decretado  la  intervención  de  las
facultades de administración y disposición, que se tramitará por los cauces del
procedimiento abreviado.

El  administrador  concursal  es  don  José  García  García,  con  domicilio  en
avenida  Diagonal,  416  principal,  08037  Barcelona,  y  correo  electrónico
concursosimeresa@grupogispert.com.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Concursal los acreedores
de la concursada deberán poner sus créditos en conocimiento de la administración
concursal en el domicilio sito en avenida Diagonal, 416 principal, 08037 Barcelona,
o  remitirse  a  dicho domicilio.  También podrá  efectuarse la  comunicación por
medios  electrónicos.

La comunicación deberá efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado y expresará el
nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos
al  crédito,  su  concepto,  cuantía,  fechas  de  adquisición  y  vencimiento,
características y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial
se indicará además, los bienes o derecho a que afecte y, en su caso los datos
registrales. También se señalará un domicilio o una dirección electrónica para que
la administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias
o convenientes. Se acompañará copia en forma electrónica, en caso de que se
haya optado por esta forma de comunicación, del título o documentos relativos al
crédito.

Los acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en las actuaciones,
designando  abogado  y  procurador  que  les  defienda  y  represente,  salvo  que
pretendan  exclusivamente  comunicar  sus  créditos  o  asistir  a  Juntas.

Barcelona, 30 de septiembre de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150045032-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31674 BARCELONA

Don Francisco Velasco García-Plata, Secretario judicial  del  Juzgado de lo
Mercantil  n.º  3 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 827/2015-
C2, en el que se ha dictado auto declarando en estado de concurso a la entidad
Europrodcom Iberian Meat, S.L.U., y ordenando darle publicidad con los siguientes
datos:

Número de asunto: Concurso voluntario 827/2015, Sección C2.

NIG del procedimiento: 08019-47-1-2015-8006669.

Entidad  concursada:  Europrodcom  Iberian  Meat,  S.L.U.,  con  CIF  n.º
B63340442.

Tipo de concurso: voluntario.

Fecha del auto de declaración: 22.09.2015.

Administrador/es concursal/es: Josep García García, con domicilio profesional
en Av. Diagonal 416, pral, 08037 Barcelona, núm. de teléfono 934594071, núm. de
f a x  9 3 4 5 9 3 0 4 7  y  c o n  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :
concursoeuroprodcom@grupogispert.com, designado por la sociedad nombrada
Administradora concursal Grupo Gispert Abogados y Economistas, S.L.P.

Facultades del concursado: Intervenido.

Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en el proceso por
medio de Abogado y Procurador.

Llamamiento a los acreedores y comunicación de créditos conforme al art. 85
LC: Los acreedores de la concursada deberán ponerlos en conocimiento de la
Administración concursal, en el domicilio designado al efecto o remitirlos a dicho
domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos. La
comunicación expresará el  nombre,  domicilio  y demás datos de identidad del
acreedor,  así  como  los  relativos  al  crédito,  su  concepto,  cuantía,  fechas  de
adquisición y vencimiento características y calificación que se pretenda. Si se
invocare un privilegio especial se indicarán además los bienes o derechos a que
afecte  y,  en  su  caso,  los  datos  registrales.  Se  acompañará  copia  en  forma
electrónica en caso de que se haya optado por esa forma de comunicación, del
título o documentos relativos al crédito.

El plazo será de un mes a contar desde la última de las publicaciones.

Examen  de  los  autos:  Los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente  a  esta  Secretaría  Judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes en que consten sus respectivos créditos, o bien hacerlo por
medio  de  abogado  o  procurador  que  autoricen  al  efecto,  sin  necesidad  de
personarse.

Barcelona, 19 de septiembre de 2015.- El Secretario en sustitución.
ID: A150045054-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31675 BARCELONA

Don Jesús Santiago Ortego Briongos, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de los de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en el Concurso voluntario número 157/2014, seguido en este
Juzgado a instancia del Procurador señor Jesús Miguel Acín Biota en nombre de
Mecamader Rubí, Sociedad Limitada, se ha dictado Auto en fecha 1 de octubre de
2015, cesando los efectos de la declaración del  concurso y la Administración
Concursal  en el  ejercicio de su cargo.

Barcelona, 1 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia

Firmado. Don Jesús Santiago Ortego Briongos.
ID: A150045069-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31676 BARCELONA

Don  Luis  Miguel  Gonzalo  Capellin,  Secretario  judicial  del  Juzgado  de  lo
Mercantil  n.º  2  de  los  de  Barcelona  y  provincia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 834/2015
en  el  que  se  ha  dictado  con  fecha  5/10/2015  auto  declarando  en  estado  de
concurso a la entidad Valbuena Roset, S.L. con CIF B-61243945 y mandando darle
publicidad con los siguientes datos:

NIG del procedimiento: 08019 - 47-1- 2015 - 8008119.

Tipo de concurso: Voluntario. Se ordena la intervención por la administración
concursal  de  las  facultades de administración  y  disposición  de la  entidad en
concurso.

Concursada: Valbuena Roset, S.L. con domicilio en Avda. Roureda, n.º 11,
Viladecans (Barcelona).

Administrador concursal: D.Enrique Miro Ros con domicilio en Trav. de les
Corts, 78-80, 2.º 1.ª,  08028 Barcelona, Teléfono y Fax 934484707 con correo
electrónico enricmiroros@gmail.com

Forma de personación: los acreedores pueden personarse en el proceso por
medio de Abogado y Procurador.

Llamamiento a los acreedores y comunicación de créditos conforme al art. 85
de  la  Ley  Concursal:  Los  acreedores  de  la  concursada  deberán  poner  en
conocimiento de la administración concursal en el domicilio designado al efecto o
remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios
electrónicos. La comunicación expresará el nombre, domicilio y demás datos de
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía,
fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda.
Si se invocare un privilegio especial se indicarán además, los bienes o derechos a
que afecte y, en su caso los datos registrales. También se señalará un domicilio o
una dirección electrónica para que la administración concursal practique cuantas
comunicaciones resulten necesarias o convenientes. Se acompañará copia en
forma electrónica en caso de que se haya optado por esa forma de comunicación,
del título o documentos relativos al crédito.

El plazo será de un mes a contar desde la última de las publicaciones.

Examen  de  los  autos:  Los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente  a  esta  secretaria  judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio  de  abogado  o  procurador  que  autoricen  al  efecto  sin  necesidad  de
personarse.

Barcelona, 8 de octubre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150045327-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31677 CASTELLÓN DE LA PLANA

D. Jorge González Rodríguez, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil
número uno de Castellon, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley Concursal, hago saber:

Primero.-Que por Auto de fecha 02/10/2015, dictado en el procedimiento de
Concurso Abreviado, n.º 000721/11, NIG n.º 12040-66-2-2011-000864, seguido en
este Juzgado, se ha decretado la conclusión del Concurso Voluntario y Abreviado
que se  ha seguido frente  al  deudor  "Persitak,  S.L.",  domiciliado en Polígono
Industrial  Caseta  Blanca  C/K  Parcela,  53  Vall  D'Alba  y  CIF/DNI  número
B96108972.

Segundo.-Mediante la resolución antedicha se ha acordado además de la
conclusión del  concurso las siguientes medidas:

1.º El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición
del deudor, este quedará responsable del pago de los créditos restantes pudiendo
los acreedores iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura
del concurso o se declare nuevo concurso de acreedores.

2.º El cese en su cargo del administrador concursal aprobándose las cuentas
formuladas.

3.º La extinción de la mercantil y el cierre de su hoja registral.

Castellón, 2 de octubre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150045029-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31678 CÓRDOBA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 989/2015, referente al concursado
Noriega Renta, S.L., por auto de fecha 1/9/15 se ha acordado lo siguiente:

1. Abrir la fase de liquidación a petición del deudor.

2.  La  suspensión  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  del
concursado  sobre  su  patrimonio.

3. Se ha declarado disuelta la empresa Noriega Renta, S.L., cesando en su
función sus administradores, que serán sustituidos por la administración concursal.

Córdoba, 1 de septiembre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150045272-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31679 CÓRDOBA

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursa (LC),

Anuncia

1 . º  Q u e  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  n ú m e r o  9 8 6 / 2 0 1 5 ,  c o n  N I G
1402142M20150001005 por Auto de 10 de septiembre de 2015 se ha declarado en
concurso  voluntario  al  deudor  Publicidad  Andaluza,  S.L.,  con  CIF  número
B14063192,  y  con  domicilio  en  plaza  de  Colón,  10,  7.º,  2,  14001  -  Córdoba
(España),  y  cuyo  dentro  de  principales  intereses  lo  tiene  en  Córdoba.

2.º Que en la misma resolución se ha acordado la finalización del concurso por
Insuficiencia de Bienes, así como la disolución de la sociedad concursada.

Córdoba, 10 de septiembre de 2015.- El/la Secretario/a judicial.
ID: A150045346-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31680 GIJÓN

Edicto

D.  Miguel  Ángel  Álvarez  Turanzas,  Secretaria  judicial  de  Juzgado  de  lo
Mercantil  número  3  de  Gijón,  por  el  presente,  hago  saber:

1.º Que en Sección I Declaración concurso 0000308/2015 seguido en este
órgano judicial se ha dictado en fecha 2 de octubre de 2015 Auto de declaración
de concurso voluntario de PROMOCIONES MIRADOR DE LA PEÑA, S.L. con CIF
B-33905035, cuyo centro de intereses principales lo tiene en Gijón, calle Anselmo
Solar, n.º 54, 2 - 3.º b.

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición  del  deudor.

3.º El llamamiento de los acreedores para que comuniquen a la administración
concursal designada la existencia de sus créditos que deberán efectuar conforme
a lo previsto en el artículo 85 de la LC, será de un mes desde la publicación del
presente.

La comunicación de formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos,
y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse en
el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga
su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la
comunicación por medios electrónicos.

4.º La identidad de la administración concursal es la siguiente:

- Al censor jurado de cuentas D. CRISTÓBAL VERDÚ NIDO.

Dirección: Plaza de San Miguel, n.º 5, 1.º izquierda, 33007 Oviedo.

Teléfono: 985277158.

Fax: 985272165

Correo Electrónico: cristobal@cvnconsultores.com

Horario de atención al público: De 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas, de
lunes a viernes.

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Letrado/a
(artículo 184.3 LC).

Gijón, 2 de octubre de 2015.- El/La Secretario/a judicial.
ID: A150045349-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31681 HUELVA

Edicto.

El Juzgado de lo Mercantil de Huelva, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:

1.  Que en procedimiento  número 373/2015,  con número de identificación
general  2104142M20150000449,  por  auto  de  7  de  octubre  de  2015  se  ha
declarado en concurso voluntario al deudor C y P Atlantic - Nostrum, Sociedad
Limitada (código de identificación fiscal B21421169), y domicilio en calle Isaac
Peral, número 11, local bajo, de Huelva, y cuyo centro de principales intereses lo
tiene en Huelva.

2. Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición de
su  patrimonio,  pero  sometidas  éstas  a  la  intervención  de  la  administración
concursal.

3.  Que los  acreedores del  concursado deberán dirigir  a  la  administración
concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en
el artículo 85 de la Ley Concursal. A estos efectos se informa que la administración
concursal  designada  ha  sido  Alfa  Asesores  Concursales,  Sociedad  Limitada
Profesional, con domicilio postal en Ronda de los Tejares, número 27, escalera
i z q u i e r d a  7  2 ,  d e  C ó r d o b a ,  y  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a
c y p a t l a n t i c n o s t r u m s l @ w e b c o n c u r s o . e s .

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado, tablón de anuncios del Juzgado y Registro Público Concursal.

4,  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado
(artículo 184.3 de la Ley Concursal).

Huelva, 7 de octubre de 2015.- El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
ID: A150044943-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31682 LLEIDA

Don Antoni Casas Capdevila, Secretario judicial del Juzgado Mercantil 1 Lleida,

Hace saber:

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Lleida, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 176.3.ª de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, en relación con el art.
23.1 del mismo texto legal, anuncia:

Que en el procedimiento núm. 8/2012, por Auto de fecha 28 de septiembre de
2015, se ha acordado la conclusión y archivo del proceso concursal " INOXPER
TRANSFORMACIONES METALURGICAS, S.L.", con CIF: B25316662, y domicilio
social en Pol. Industrial El Segre, c/ Enginyer Pau Agustí parcel. 62 de Lleida, y ello
por inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a sus acreedores, por
lo que éstos podrán iniciar, si a su derecho conviniere, ejecuciones singulares
contra el deudor.

Lleida, 28 de septiembre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150043695-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31683 LLEIDA

Don  Antonio  Casas  Capdevila,  Secretario  judicial  del  Juzgado  Mercantil
numero  1  de  Lleida,

Hace saber: El Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Lleida, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 176.3 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, en
relacion con el articulo 23.1 del mismo cuerpo legal, se anuncia:

que en el procedimiento numero 76/2014, por auto de fecha 16 de septiembre
de  2015,  se  ha  acordado  la  conclusion  y  archivo  del  proceso  concursal
"CASTELLA COSTAFREDA, S.A.", con CIF A25070343, y domicilio social en calle
Santa Ana, 10, de Tarrega (Lleida), y ello por inexistencia de bienes y derechos
con los que satisfacer a sus acreedores, por lo que estos podran iniciar, si a su
derecho conviniere, ejecuciones singulares contra el deudor.

Lleida, 8 de octubre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150045030-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31684 LOGROÑO

Edicto.

D.ª María Asunción González Elías, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de Logroño y de lo Mercantil de La Rioja, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23.1 y 177.3 de la Ley Concursal, anuncia:

1.º  Que  en  el  procedimiento  número  1880/2009,  NIG  26089  42  1  2009
0011454, por auto de fecha 19 de octubre de 2015, se ha acordado la conclusión
del concurso seguido relativo a Dicafonsa, S.L., con CIF B-26379420, con domicilio
social en Logroño (La Rioja), c/ General Yagüe, n.º 36, pabellón 7.

Asimismo se ha acordado el archivo de las actuaciones por inexistencia de
bienes y derechos de los concursados con los que satisfacer a los acreedores.

2.º  Se  ha  aprobado  la  rendición  de  cuentas  presentada  en  su  día  por  la
Administración  Concursal  de  la  concursada.

3.º La deudora queda responsable del pago de los créditos no satisfechos.
Asimismo, los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se
acuerde la reapertura del concurso o se declare uno nuevo.

4.º Se acuerda además la extinción de la personalidad jurídica de Dicafonsa,
S.L., cuyos datos arriba mencionados se dan por reproducidos, disponiendo el
cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil.

5.º A la conclusión del concurso se le da la misma publicidad que cuando se
decretó,  publicando  el  correspondiente  edicto  en  el  tablón  de  anuncios  del
Juzgado,  así  como en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  y  en  el  Registro  Público
Concursal.

Logroño, 19 de octubre de 2015.- La Secretario Judicial.
ID: A150045840-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31685 MADRID

Doña Yolanda Peña Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado Mercantil  n.º 10 de Madrid,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el
n.º 147/13, a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA),
frente a ANDOBRAS, S.A., en concurso, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, el bien inmueble:

Finca registral número 17508, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de
Alcorcón al tomo 1120, libro 384, folio 128, inscripción 8.ª.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la Gran Vía, 52, de
Madrid - 28013, el próximo día 25 de noviembre de 2015 y hora de las 10:00 horas
de su mañana.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.º  Declarar  que  conocen  las  condiciones  generales  y  particulares  de  la
subasta.

3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones  de  este  Juzgado en  el  BANESTO,  S.A.  4661,  o  de  que  han
prestado  aval  bancario  por  el  5  por  100  del  valor  de  tasación  de  los  bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del articulo 652 de la LEC.

2. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el
remate a tercero.

3.  Desde  el  anuncio  de  la  subasta  hasta  su  celebración  podrán  hacerse
posturas  por  escrito  en  sobre  cerrado  y  con  las  condiciones  expresadas
anteriormente.

4. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo, se
aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuera inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la LEC.

5.  La  certificación  registral  estará  de  manifiesto  en  la  Secretaría  de  este
Juzgado.

6. Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7. El tipo de subasta es de 2.389.873,93 euros.

Si  por fuerza mayor o causas ajenas al  Juzgado no pudiera celebrarse la
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subasta en el día y hora señalado o por error se hubiera señalado un domingo o
día festivo, se entenderá que se celebrará el día siguiente hábil a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Madrid, 6 de octubre de 2015.- La Letrada de la Admón. de Justicia.
ID: A150045236-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31686 MADRID

Doña Virginia Montejo Labrada, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 6, en sustitución, anuncia:

En  el  Procedimiento  de  concurso  voluntario  abreviado  seguido  en  este
Juzgado bajo el n.º 569/13, se ha dictado auto en fecha 2 de octubre de 2015,
acordando:

1. Que debo aprobar y apruebo la rendición de cuentas final presentada por la
Administración  Concursal  en  el  concurso  de  HEXÁGONO  MAQUINARIA
GRÁFICA, S.L., con CIF B84203036, y en consecuencia Acuerdo la conclusión del
presente procedimiento.

2. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia
o  improcedencia  de  la  acción  de  responsabilidad  de  los  administradores
concursales. Se acuerda el cese de los miembros de la administración concursal.

3. Se acuerda el cese de los efectos de la declaración del concurso sobre las
facultades de administración y disposición del deudor, así como los efectos que tal
declaración produce en los contratos en los que es parte la entidad declarada en
concursado y sobre los acreedores de la concursada.

4. Se dispone la extinción y cierre de su hoja de inscripción en los registros
públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo
testimonio de la resolución firme.

Y para que sirva de publicidad en forma, expido el presente.

Madrid, 2 de octubre de 2015.- Letrado/a de la Administración de Justicia.
ID: A150045503-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31687 MURCIA

Doña Ana María Lacalle Espallardo, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º
1 de Murcia,

Anuncia

1. Que en el procedimiento Concurso Voluntario Abreviado 201/2012 de Grupo
Murcia De Gestión Empresarial,  con CIF B-73.248.924, se ha dictado el  6 de
octubre de 2015 Auto acordando la conclusión y archivo del  procedimiento.

2. El Auto se fundamenta en las causas previstas en el artículo 176 de la Ley
Concursal.

Y para que sirva con el fin de dar la publicidad prevista en los artículos 23, 24 y
177.3 de la Ley Concursal, se expide el presente, doy fe.

Murcia, 7 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044010-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31688 MURCIA

D.ª Ana María Lacalle Espallardo, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 1
de Murcia,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento Concurso Voluntario Abreviado 411/2012, de José
Antonio López Soler Con DNI n.º 22473708V y M.ª Isabel Montoya Maldonado con
DNI 74340039Z se dictó el 6 de octubre de 2015 auto acordando la conclusión y
archivo del procedimiento.

2. El auto se fundamenta en las causas previstas en el artículo 176 de la Ley
Concursal.

Y par que sirva con el fin de dar la publicidad prevista en los artículos 23, 24 y
177.3 de la Ley Concursal, se expide el presente, doy fe.

Murcia, 8 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044329-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31689 MURCIA

Edicto.

D.ª Ángela Quesada Martos, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Mercantil n.º
2 de Murcia,

Por el presente, hago saber:

1.º  Que en sección I  declaración concurso 0000237/2015 seguido en este
órgano judicial se ha dictado en fecha 1 de octubre de 2015 auto (rectificado por
auto de 8-10-15) de declaración de concurso voluntario de Pronamur Construcción,
S.L.U.,  con CIF B73853434,  cuyo centro  de intereses principales  lo  tiene en
Polígono Industrial Oeste, Avda. Francisco Salzillo, parcela 22/3, Edif. Washington
II, San Ginés (Murcia).

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición  del  deudor.

3.º El llamamiento de los acreedores para que comuniquen a la administración
Concursal designada la existencia de sus créditos que deberán efectuar conforme
a lo previsto en el artículo 85 de la LC, será de un mes desde la publicación del
presente.

La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos,
y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse en
el  domicilio designado al  efecto,  o remitirse a dicho domicilio.  También podrá
efectuarse la comunicación por medios electrónicos.

4.º La identidad de la administración concursal es la siguiente: Alyal  2011
S.L.P., que ha designado como profesional al  Abogado Luis Fernando Alonso
Saura.

La dirección postal de la administración concursal es la siguiente: Avda. de
Europa, n.º 33, bajo, 30007 Murcia, teléfono y fax 965.923.238.

La  dirección  electrónica  de  la  administración  concursal  es  la  siguiente:
concursopronamur@alonsosura-abogados.com.

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Letrado/a
(artículo 184.3 LC).

6.º En lo sucesivo las resoluciones que recaigan en el presente concurso, cuya
publicación venga prevista en la ley, serán publicadas únicamente en la página
web www.oficinajudicialmurcia.es.

Murcia, 8 de octubre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150044430-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31690 OURENSE

Edicto

D.ª María Dolores Prieto Rascado, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
n.º 4 (Mercantil) de Ourense,

Anuncia:

1. Que en la Sección Quinta de convenio n.º 86/15, en la que figura como
concursada María Dolores Teixeira Salgado, se ha dictado el día 4 de septiembre
de  2015,  sentencia  aprobando  judicialmente  el  convenio  propuesto  por  la
concursada y aceptado en la Junta de acreedores celebrada el día 8 de julio de
2015.

2. El convenio está de manifiesto en la Oficina Judicial para quienes acrediten
interés en su conocimiento.

3. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
que debe prepararse mediante escrito presentado en este órgano judicial en el
plazo de veinte días computándose desde la última fecha de publicación de este
edicto, que ha de publicarse en el Registro Público Concursal, BOE y en el Tablón
de Anuncios de la Oficina Judicial.

4.  La misma resolución ha acordado la  formación de la  sección sexta del
concurso para la  calificación del  mismo.

Dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  última publicación  de  este  edicto,
cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo, podrá personarse en
dicha sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación
del concurso como culpable.

Ourense, 8 de septiembre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150045325-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. IV.  Pág. 44291

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

69
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31691 SAN SEBASTIÁN

Edicto.

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 23, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 831/2015, NIG 20.05.2-15/010529, por
auto de 9/10/2015 se ha declarado en concurso voluntario al deudor LAGILUR,
S.L.U., con B20827846, con domicilio en y cuyo centro de principales intereses lo
tiene en Donostia-San Sebastián.

2.º Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

3.º  Que  la  administración  concursal  está  integrada  por  LAUKON
ESPECIALISTAS CONCURSALES, S.L.P., representada por FERNANDO CAL
MONTES, con domicilio postal  en c/ Fueros, 3-10, 1.º A, 20005 Donostia-San
Sebastián, y con dirección electrónica: fernando@abogadoscal.com.

4.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

6.º Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es .

Donostia-San Sebastián, 13 de octubre de 2015.- Letrada de la Administración
de Justicia.

ID: A150044732-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31692 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cédula de Notificación.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número
uno de los de Santa Cruz de Tenerife. En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Hago saber: que en el procedimiento Concursal voluntario abreviado número
225/2015, de la entidad Mercancías de Oca, S.L.U. se ha dictado Auto de fecha 23
de junio de 2015, por Doña Maria de la Paloma Alvarez Ambrosio Magistrada-Juez
de refuerzo cuyos puntos principales de su parte dispositiva, son del tenor literal
siguiente:

Primero.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado para conocer
del concurso solicitado por el Procurador Don Ramses Antonio Quintero Fumero,
en  nombre  y  representación  de  Mercancías  de  Oca,  S.L.U.  con  CIF  número
B76623255,

Segundo.-  Se  declara  en  concurso,  que  tiene  carácter  de  voluntario,  al
deudor….

Tercero.- Se acuerda la conclusión del concurso por insuficiencia de masa
activa y el  archivo de las actuaciones.  Se acuerda la extinción de la persona
jurídica del  deudor,  para lo cual,  librense los mandamiento a los Registros…

Cuarto.-  Anunciese la declaración y conclusión del  concurso en el  Boletín
Oficial  del  Estado,….

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el
plazo de veinte días….Así lo dispone, manda y firma doña Maria de la Paloma
Alvarez  Ambrosio,  Magistrada-Juez  de  refuerzo  del  Juzgado  de  lo  Mercantil
número  1  de  Santa  Cruz  de  Tenerife;  doy  fe…..

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a todos los interesados-
acreedores, mediante su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, su
publicación Gratuita en el  Boletín Oficial  del  Estado,  y  en el  Registro Público
Concursal.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150046085-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31693 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cédula de Notificación.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Secretario del Juzgado Mercantil número uno
de los de Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: Que en el procedimiento Concursal Voluntario Ordinario número
492/14, de la entidad Aluminios del Norte Eva S.L., se ha dictado Auto de fecha 5
de marzo de 2015 por doña Ana Fernández Arraz, Magistrada-Juez cuyos puntos
principales de su parte dispositiva, son del tenor literal siguiente:

Primero.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado para conocer
del  concurso solicitado por el  Procurador doña Sonia González González,  en
nombre  y  representación  de  Aluminios  del  Norte  Eva  S.L.,  con  CIF,  número
B38039863.

Segundo.- Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario, al deudor
Aluminios del Norte Eva S.L. con CIF número B38039863, y domicilio en Polígono
Industrial San Jerónimo, parcela 42, La Orotava, La Orotava.Se aplicarán en la
tramitación del procedimiento las normas del capítulo II del título VIII de la Ley
Concursal,  sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 190, con
aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario (artículo 191 Ley
Concursal).

Tercero.- El deudor Aluminios del Norte Eva S.L. conservará las facultades de
administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio
de  éstas  a  la  intervención  de  los  administradores  concursales,  mediante  su
autorización  o  conformidad.

Cuarto.- Se nombra administrador del concurso, con las facultades expresadas
en el pronunciamiento anterior a don Isidro María Otero Azpiazu, que reúne los
requisitos del artículo 27 de la Ley Concursal. Comuníquese telefónicamente o por
fax  la  designación  al  administrador  concursal  para  que  comparezca  en  este
Juzgado  a  aceptar  el  cargo  en  el  plazo  de  los  cinco  días  siguientes  a  la
comunicación.Se autoriza a la administración concursal para que pueda acceder al
establecimiento del Deudor, revisar sus libros y contabilidad y recabar cuantos
documentos e información considere necesaria o conveniente para el interés del
concurso.

Quinto.- Llámense a los acreedores del deudor para que comuniquen en la
forma  establecida  en  el  artículo  85  de  la  Ley  Concursal  a  la  administración
concursal la existencia de sus créditos. Deberán formular la comunicación en el
plazo  de  un  mes  contado  desde  la  última  publicación  de  los  anuncios  de  la
declaración del concurso, que se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", el
tablón de anuncios del Juzgado y el Registro Público Concursal. La comunicación
se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el
crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la
administración concursal.  La comunicación podrá presentarse en el  domicilio
designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga su sede el
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juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación
por medios electrónicos. La administración concursal realizará sin demora una
comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y
domicilio consten en el concurso, informándoles de la declaración de éste y del
deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85, con
expresión  de  que  la  comunicación  de  los  créditos  sea  puesta  en  directo
conocimiento de esa administración, con remisión directa a su despacho de la
titulación crediticia.

La  comunicación  se  efectuará  por  medios  telemáticos,  informáticos  o
electrónicos cuando conste la dirección electrónica del acreedor. La comunicación
se dirigirá  por  medios  electrónicos  a  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios
que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición
de acreedoras. Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores,
si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento
como parte.En el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social, el acceso
para la transmisión telemática se puede realizar a través de la dirección de Internet
https://sede.seg-social.gob.es.  En  dicha  página  se  seguirá  la  siguiente  ruta:
Registro Electrónico-Acceso al Registro-Otros procedimientos-Comunicación de la
Declaración de Concurso por parte de la Administración Concursal a la Tesorería
General  de  la  Seguridad  Social.  Para  realizar  la  transmisión  telemática  es
necesario que el administrador concursal cuente con el correspondiente certificado
digital  o  con  el  DNI  electrónico.  En  el  caso  de  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria, para acceder al formulario en la sede electrónica de la
A.E.A.T.  (https//www.agenciatributaria.gob.es)  deberán  seguirse  los  pasos
siguientes:  1.-  En  la  página  de  inicio,  columna  izquierda,  "Procedimientos,
Servicios y Trámites (Información y Registro)" se seleccionará la opción "Otros
Servicios". 2.- Una vez abierta la página que corresponde a "Otros Servicios",
deberá seleccionarse la opción "Comunicación administración concursal". 3.- En la
página "Comunicación administración concursal"  el  formulario se despliega al
marcar la opción "Trámites". Requiérase a la administración concursal para que en
el plazo de cinco días indique si los bienes ejecutados tienen la consideración de
necesarios para la actividad de la empresa.

Sexto.-  Anúnciese  la  declaración  del  concurso  en  el  "Boletín  Oficial  del
Estado", con indicación de los datos de identificación del procedimiento, siendo
gratuita dicha publicación, conforme a lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley
Concursal,  en  el  tablón  de  anuncios  del  Juzgado  y  en  el  Registro  Público
Concursal.Los anuncios contendrán los datos suficientes para identificar el proceso
y  la  forma de  personarse  en  él.  Entréguense  los  despachos  que  no  puedan
hacerse  telemáticamente  al  Procurador  instante  para  que  proceda  a  su
diligenciado y gestión, debiendo acreditar el mismo haber efectuado las gestiones
necesarias para la publicación de los edictos y la anotación de los mandamientos
en los registros públicos en el término de diez días, con apercibimiento de que en
caso de no, efectuarlo se procederá a dejar sin efecto la declaración de concurso
efectuada.

Séptimo.- Anótese preventivamente en el Registro Mercantil de Santa Cruz de
Tenerife, la declaración del concurso con lo acordado respecto de las facultades de
administración y disposición del concursado y el nombre del administrador, y, una
vez  firme  este  Auto,  líbrese  mandamiento  para  conversión  de  la  anotación
preventiva en inscripción. Al no existir todavía sistema telemático, se llevará a cabo
por medio del Procurador actor. La concursada figura inscrita al Tomo 987, Folio 5,
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Hoja TF6842.Conforme a lo dispuesto en el artículo 323.4 del Reglamento del
Registro Mercantil, se interesa del Registrador Mercantil que remita certificación
del  contenido  de  esta  resolución  al  Registro  de  la  Propiedad  y/o  de  Bienes
Muebles en relación con los bienes propiedad de la concursada. Entréguense los
despachos que no puedan hacerse telemáticamente al Procurador instante para
que proceda a  su  diligenciado  y  gestión,  debiendo acreditar  el  mismo haber
efectuado  las  gestiones  necesarias  para  la  publicación  de  los  edictos  y  la
anotación de los mandamientos en los registros públicos en el término de diez
días, con apercibimiento de que en caso de no efectuarlo se procederá a dejar sin
efecto la declaración de concurso efectuada.

Octavo.- Los legitimados conforme a la Ley Concursal para personarse en el
procedimiento deben hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado

Noveno.- El deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante este
Juzgado de lo Mercantil  y ante la administración concursal cuantas veces sea
requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el
interés del concurso. En este caso, el citado deber incumbe a Ios administradores
de la persona jurídica o a quienes hayan desempeñado eI cargo en los dos años
anteriores a la declaración del concurso.

Décimo.-  Formense las  secciones primera,  segunda,  tercera  y  cuarta  del
concurso,  que se  encabezarán con testimono de este  auto.

Undécimo.-Comuníquese la presente declaración de concurso a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y, si Ia concursada tuviere empleados, a la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  al  fondo  de  Garantia  Salarial
(FOGASA) a los efectos oportunos y a todos los Juzgados en los que existan
procedmientos frente al deudor a los efectos previstos en los artículos 55 y 56 de la
Ley Concursal. Notifiquese este Auto a las partes personadas. Este Auto producira
de inmediato los efectos previstos en la Ley Concursal para la declaración de
concurso.

Duodécimo.- Las costas causadas se incluirán en los créditos contra la masa
del concurso.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso de reposición. Así
lo dispone, manda y firma Doña Ana Fernandez Arranz, Magistrada-Juez, del
Juzgado  de  lo  Mercantil  número  1  de  Santa  Cruz  de  Tenerife;  doy  fe.  La
Magistrada-Juez  el  Secretario  Judicial.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a todos los interesados-
acreedores, mediante su fijación en el tablón de anuncios de este juzgado y su
publicación gratuita  en el  "Boletín  Oficial  del  Estado"  (de conformidad con la
redacción recogida en el Real Decreto-ley 3/2009, del 27 de marzo), Se pone en
conocimiento  a  todos  sus  efectos,  que  el  Administrador  Concursal  de  este
procedimiento, arriba indicado, letrado don Isidro Maria Otero Azpiazu con número
colegiado 5322, DNI 50882110S, con domicilio profesional en calle Pérez Galdos,
25-1.ª Santa Cruz con código postal 38002, con número teléfono 922.03.44.38 y
m ó v i l  6 9 9 1 5 . 5 2 . 1 3  y  f a x  9 2 2 . 0 3 4 . 4 1 7  y  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
i s i d r o . o t e r o @ d p o a b o g a d o s . c o m .

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150046119-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31694 TARRAGONA

D. Juan Holgado Esteban, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil n.º 1 de Tarragona, por el presente Edicto doy publicidad al Auto de
declaración del concurso dictado por este Juzgado:

Número de asunto: Concurso n.º 650/15 Sección 3.

NIG: 4314847120158007145.

Fecha del auto de declaración: 5-10-15.

Clase de concurso: Voluntario abreviado.

Entidad concursada: CLUB BONMONT TERRES NOVES, S.L. con domicilio
en la Urbanización Terres Noves, Parcela 84, de Mont-roig del Camp (Tarragona),
CIF n.º B78465259, representada por la Procuradora D.ª Mireia Gavaldà Sampere
y bajo la dirección letrada de D. Antonio Carreño León y D. Javier Sánchez Campo.

Administrador concursal: D. Carlos Escudero Blanco, con dirección postal en
Padre  Claret,  16-18,  esc.  A.,  ent lo.,  43002,  de  Tarragona  y  email
"concursobonmont@gmail .com"

Régimen de las facultades del concursado: Intervención de facultades.

Llamamiento de los acreedores: Los acreedores de la concursada deberán
comunicar  a la  administración concursal  sus créditos en la dirección postal  o
electrónica antes señaladas y en la forma establecida en el  art.  85 de la Ley
concursal, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación en
el BOE.

Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en la proceso por
medio de Abogado y Procurador.

Examen  de  los  autos:  Los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente a este Juzgado y solicitar el examen de aquellos documentos o
informes que consten sobre sus respectivos créditos  o  hacerlo  por  medio de
abogado y  procurador  que autoricen al  efectos sin  necesidad de personarse.

Tarragona, 9 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045019-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31695 VALENCIA

Don Joaquín Andrés Sancho, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil
núm. 3 de VALENCIA, por el presente hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm.
000840/2015 habiéndose dictado en fecha 21-9-15 por el Ilmo/a. Sr/a Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Mercantil  número 3 de Valencia auto de declaración y
conclusión de concurso voluntario, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Dispongo

Declarar los concursos voluntarios de acreedores de las entidades TALLERES
LUARTO, S.L. y CORTE POR AGUA DISEÑO Y DESARROLLO, S.L., y, al mismo
tiempo, ordeno la conclusión en esta misma resolución por insuficiencia de masa
activa para el pago de créditos contra la masa, cesando todos los efectos de la
declaración del concurso.

Se acuerda la disolución y extinción de las personas jurídicas y el cierre de sus
hojas de inscripción en el Registro Mercantil.

Procédase a la publicidad de esta declaración de concurso, expidiéndose al
efecto los oportunos edictos que se insertarán gratuitamente, en el BOE.

Así mismo se acuerda librar oficio junto con el edicto de publicidad de esta
resolución al Registro público concursal desarrollado por el Real Decreto 892/
2013, de 15 de noviembre, por el que se regula al Registro Público Concursal que
será entregado al Procurador del solicitante del concurso al no poder ser remitido
electrónicamente ni telemáticamente por el Juzgado, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los art. 7 y 8 Real Decreto mencionado.

Comuníquese la incoación del proceso al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, adjuntando al oficio copia
de esta resolución declaratoria del concurso a los efectos de su conocimiento.

Una  vez  firme,  expídase  por  el  Sr  Secretario  Judicial,  mandamiento  por
duplicado ejemplar, al Registro Mercantil de la Provincia de Valencia o Registro
público correspondiente donde este inscrita la deudora concursada, al  que se
adjuntará testimonio de la  firmeza de la  presente resolución,  a  fin  de que se
verifique la oportuna anotación registral de la declaración del concurso y de la
conclusión del mismo y extinción de la persona jurídica del deudor, debiéndose
proceder al cierre de la hoja de inscripción de la concursada en el Registro.

Todos los despachos se entregarán al Procurador de la concursada, para su
curso y gestión, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley Concursal.

Fórmese la Sección 1.ª del concurso, que se encabezará con la solicitud del
deudor.

Notifíquese la presente resolución al deudor.

Modo de impugnación:  Contra esta resolución cabe interponer recurso de
apelación en un plazo de veinte  días  y  para  la  Ilma.  Audiencia  Provincial  de
Valencia,  plazo  que  se  computará  a  los  terceros  legitimados  a  partir  de  su
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publicación en el BOE. De conformidad con la D.A. 15 de la LOPJ, para que sea
admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir
un depósito de 50€, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea
estimado. El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco
BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente indicando, el campo
"concepto" el código"02 Civil-Apelación" y la fecha de la resolución recurrida con el
formato DD/MM/AAA. En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el código de Cuenta Corriente (ccc,20 dígitos), se indicará
en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que en la forma
expuesta anteriormente.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el Itmo. Sr. D. Daniel Valcarce
Polanco, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial en funciones de refuerzo del
Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia; doy fe"

Valencia, 21 de septiembre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150042224-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31696 VALENCIA

Don Joaquín Andrés Sancho, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil
numero tres de Valencia, por el presente,

Hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  se  tramitan  autos  de  Concurso  de
Acreedores numero 000916/2015, habiéndose dictado en fecha 25/09/2015 por el
Ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de Lo Mercantil número tres de
Valencia auto de declaración de concurso voluntario de acreedores de Cerrajería
Anselmo, S.L. con CIF B46257648, decretándose la Suspensión de las facultades
de  la  mercantil,  habiéndose  designado  a  Enrique  Blasco  Alventosa  para
desempeñar el cargo de administrador concursal a don Enrique Blasco Alventosa
con DNI numero 22560402R en su cualidad de abogado, con domicilio profesional
en calle Almirante Cadarso, n.° 15-2, 46005 Valencia, teléfono 963442990 y correo
electrónico  cerrajeriaanselmo@blascoestudiojuridico.com,  expidiéndose  el
presente edicto a fin de que en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE,
puedan comunicar los créditos en los términos del art. 85 LC.

Valencia, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150044997-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31697 VALENCIA

Don Joaquín Andrés Sancho, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil  n.º  3 de Valencia,

Por el presente, hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan Autos de Concurso de Acreedores núm. 773/
2015 habiéndose dictado  en  fecha 7  de  octubre  de  2015 por  el  Ilmo/a.  Sr/a.
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia Auto de declaración
de  concurso  Voluntario  de  acreedores  de  Portal  Del  Arte,  S.L.,  con  CIF  B-
98389174, con declaración al propio tiempo de la Conclusión del concurso por
insuficiencia de masa activa.

Contra la resolución de conclusión cabe interponer recurso de apelación en un
plazo de veinte días y para la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, plazo que se
computará a los terceros interesados a partir de su publicación en el "BOE".

Valencia, 7 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045728-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31698 VITORIA

EDICTO

El Upad Mercantil - Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria - Gasteiz,

Anuncia

Que en el procedimiento concursal número 104/2008 en el que figura como
concursado/a Echemaderas, Sociedad Limitada, CIF B01137728, se ha dictado el
uno de octubre de 2015 auto  que declara  concluso el  concurso y  acuerda el
archivo de las  actuaciones por  haber  finalizado la  fase de liquidación.

La misma resolución ha decretado el cese de las limitaciones que pudieran
quedar subsistentes en cuanto a las facultades de administración y disposición del
deudor salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Así mismo, se ha acordado también la extinción de la persona jurídica deudora.

Dicho auto es firme por no caber contra el mismo recurso alguno.

Vitoria- Gasteiz, 1 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de
justicia.

ID: A150044625-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31699 VITORIA

Edicto.

El  Upad  Mercantil  -  Juzgado  de  lo  Mercantil  n.º  1  de  Vitoria-Gasteiz,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que el procedimiento número 421/2015, NIG 01.02.2-15/010646, por auto
de 29/9/2015 se ha declarado en concurso voluntario el deudor PROALMEN, S.L.,
con CIF B1363712, con domicilio en plaza De la Provincia, n.º 2, bajo, Vitoria-
Gasteiz, y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Vitoria-Gasteiz.

2.º Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

3.º Que la administración concursal está integrada por don JUAN CARLOS
IZAGA LÓPEZ DE ARROYABE.

Domicilio postal: General Álava, 6, 1.º, 01005 de Vitoria-Gasteiz.

Dirección electrónica: juancar@aficoasesores.com.

4.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

6.º Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es .

Vitoria-Gasteiz, 7 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

ID: A150044850-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31700 VITORIA

El UPAD Mercantil - Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Vitoria-Gasteiz,

Anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 128/2012, en el que figura como
concursado/a LOTENVIT, S.L., CIF B01440247, se ha dictado el 15/06/2015 auto
que declara concluso el concurso y acuerda el archivo de las actuaciones por
insuficiencia de la masa activa.

La misma resolución ha decretado el cese de las limitaciones que pudieran
quedar subsistentes en cuanto a las facultades de administración y disposición del
deudor.

Asimismo, se ha acordado también la extinción de la persona jurídica deudora.

Dicho auto es firme por no caber contra el mismo recurso alguno.

Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2015.- La Secretario judicial.
ID: A150044946-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31701 ZARAGOZA

Edicto.

D.ª Elena Buil Torralba, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número
2 de Zaragoza, anuncia:

Primero.-  Que  en  el  procedimiento  concursal  número  125/2010-G,  se  ha
dictado Auto de fecha 5-10-2015, de conclusión del concurso por inexistencia de
bienes  y  derechos  de  la  concursada  "Pieles  Cadrete"  CIF  B-99020596,  con
domicilio en calle Aguillón, 10, de Zaragoza, no existiendo asimismo acciones
viables de reintegración de la masa activa,  ni  de responsabilidad de terceros
pendientes de ser  ejercitadas.

Segundo.- En dicho Auto, se ha acordado el archivo de las actuaciones, el
cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor  hasta  ahora  subsistentes,  se  ha  aprobado  la  rendición  de  cuentas
presentada por la Administración Concursal así como el cese del Administrador
concursal  y  se ha acordado el  cierre  de la  hoja de inscripción en el  Registro
Mercantil.

Tercero.-  En dicho Auto se ha acordado la publicación del  presente en el
Boletín Oficial  del  Estado.  Contra el  referido Auto no cabe recurso alguno.

Zaragoza, 6 de octubre de 2015.- La Secretario Judicial.
ID: A150043741-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31702 ZARAGOZA

Edicto

Doña  Tomasa  Hernández  Martín,  Secretaria  judicial  del  Juzgado  de  lo
Mercantil  n.º  2  de  Zaragoza,  por  el  presente,  hago  saber:

Primero. Que en el procedimiento concursal número 575/2015-B, se ha dictado
Auto de fecha 8 de octubre de 2015, de declaración de concurso voluntario y
abreviado de la mercantil Entrellacs, S.L., con CIF B99020505, y domicilio en calle
Alfonso I, n.º 28, escalera 2.ª, 4.º C, de Zaragoza, declarando por el mismo Auto la
conclusión  del  concurso  por  insuficiencia  de  masa activa  y  el  archivo  de  las
actuaciones.

Segundo. Se ha acordado la extinción de la mercantil Entrellacs, S.L., y se ha
acordado el cierre de la hoja de inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.  En dicho Auto  se  ha acordado la  publicación  del  presente  en el
Boletín Oficial  del  Estado.  Contra el  referido Auto cabe recurso de apelación.

Zaragoza, 8 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044395-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31703 ZARAGOZA

Doña Elena Buil  Torralba, Secretaria del  Juzgado de lo Mercantil  n.º  2 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en este órgano judicial se tramita Expediente de jurisdicción
voluntaria n.º 544/2015 seguido a instancias de don Francisco Hernández Iriberri,
sobre Destrucción de Cheque en los que, por resolución de fecha 29-09-15 se ha
acordado  la  publicación  del  presente  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  en  un
periódico de gran circulación de esta provincia, así como citar a todos aquéllos que
tuvieran que realizar alegaciones para el próximo día 29-10-15, a las 11:00 horas,
en la Sala Polivalente n.º 10 de este Juzgado, sita en Ciudad de la Justicia de
Zaragoza, Edificio Vidal de Canellas, Escalera F, 2.ª planta.

Zaragoza, 5 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150045391-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31704 Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército, por el que
se  hace  pública  la  licitacion  de  la  autorización  demanial  para  el
aprovechamiento  de  pastos  en  determinados  zonas  de  propiedad
militar  "Base  y  CMT de  Cerro  Muriano"  en  Córdoba  y  Obejo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Infraestructura SUIGE n.º 2.
2) Domicilio: Avda de la Borbolla 27-29.
3) Localidad y código postal: Sevilla 4103.
4) Teléfono: 954248458 - 954248469 de lunes a viernes de 9.00 a 13.00

horas.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .
d) Número de expediente: Base Cerro Muriano: CO 07/14 C.M. PROP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Autorización Demanial.
b) Descripción: Aprovechamiento demanial de pastos en en determinados zonas

de propiedad militar "Base y CMT de Cerro Muriano" en Córdoba y Obejo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Régimen de concurrencia. Varios criterios.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0,0 euros..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Trescientos (300) euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 dias naturales a partir de la publicación en el
BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la SUIGE n.º 2.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27-29.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41013.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Adjudicación.
b) Dirección: Negociado de Infraestructura de la SUIGE n.º  2.
c) Localidad y código postal: Avda. de la Borbolla, 27-29. Sevilla.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre 2015, a las 09.00 horas.
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta del Adjudicatario.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos de Condiciones. La autorización demanial
está sujeta al pago de un Canon.

Barcelona,  8  de  octubre  de  2015.-  El  Coronel  Jefe  del  Órgano  de
Contrataciónde  la  IGE.

ID: A150044343-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31705 Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General
de Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios
de consultoría asociados al planeamiento, tecnologías y seguridad para
la  Subdirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicaciones  del  Ministerio  de  Defensa.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección Económico Financiera.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.
6) Correo electrónico: contratacion_digenin@oc.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: 1004215015900

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de consultoría.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Hay 5 lotes.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.071.652,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.253.350,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2015 hasta las 13:00

horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada por C/ Capitan Haya).
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de la Dirección General de Infraestructura.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109 (9 planta, despacho 910).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Fecha y hora: 3 de diciembre de 2015 a las 10:00 horas.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
octubre de 2015.

Madrid,  9 de octubre de 2015.-  El  Coronel  Jefe de la  Sección Económico
Financiera.

ID: A150044737-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31706 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (T) Suministro de productos alimenticios a la
cocina  del  Colegio  Mayor  Universitario  BARBERAN.  Expediente:
4150015068600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015068600.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: (T) Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio

Mayor Universitario BARBERAN.
c) Lote: 1) Carne de vacuno, porcino y ovino.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 450.454,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 225.227,27 euros. Importe total:
247.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Carne de vacuno, porcino y ovino.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 16 de octubre de 2015.
 c) Contratista: INDUSTRIAS CÁRNICAS COLLSAR S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 60.636,37 euros, Importe

total: 66.700,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  20  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150045883-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31707 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (T) Suministro de productos alimenticios a la
cocina  del  Colegio  Mayor  Universitario  BARBERAN.  Expediente:
4150015068600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015068600.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: (T) Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio

Mayor Universitario BARBERAN.
c) Lote: 4) Pescados/mariscos frescos y congelados y productos precocinados.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 450.454,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 225.227,27 euros. Importe total:
247.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 4: Pescados/mariscos frescos y congelados y productos precocinados.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 16 de octubre de 2015.
 c) Contratista: PESCADOS BASILISO.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 50.909,09 euros, Importe

total: 56.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  20  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150045912-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31708 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (T) Suministro de productos alimenticios a la
cocina  del  Colegio  Mayor  Universitario  BARBERAN.  Expediente:
4150015068600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015068600.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: (T) Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio

Mayor Universitario BARBERAN.
c) Lote: 5) Embutidos, fiambres y derivados cárnicos.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 450.454,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 225.227,27 euros. Importe total:
247.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 5: Embutidos, fiambres y derivados cárnicos.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 16 de octubre de 2015.
 c) Contratista: INDUSTRIAS CÁRNICAS COLLSAR S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 30.363,64 euros. Importe

total: 33.400,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  20  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150045913-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31709 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (A) (Tramitacion anticipada) Suministro de
productos alimenticios a la Cocina del  Colegio Menor Ntra.  Sra. de
Loreto. Expediente: 4150015093000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015093000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  (A)  (Tramitacion  anticipada)  Suministro  de  productos

alimenticios  a  la  Cocina  del  Colegio  Menor  Ntra.  Sra.  de  Loreto.
c) Lote: 1) Carne de vacuno, porcino y ovino.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 372.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.363,64 euros. Importe total:
205.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Carne de vacuno, porcino y ovino.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 21 de octubre de 2015.
 c) Contratista: INDUSTRIAS CÁRNICAS COLLSAR S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 50.000,00 euros, Importe

total: 55.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  21  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150045986-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31710 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (A) (Tramitacion anticipada) Suministro de
productos alimenticios a la Cocina del  Colegio Menor Ntra.  Sra. de
Loreto. Expediente: 4150015093000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015093000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  (A)  (Tramitacion  anticipada)  Suministro  de  productos

alimenticios  a  la  Cocina  del  Colegio  Menor  Ntra.  Sra.  de  Loreto.
c) Lote: 2) Aves.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 372.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.363,64 euros. Importe total:
205.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 2: Aves.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 21 de octubre de 2015.
 c) Contratista: INDUSTRIAS CÁRNICAS COLLSAR, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 29.545,45 euros. Importe

total: 32.500,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  21  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico-
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150045987-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31711 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico-Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (A) (Tramitacion anticipada) Suministro de
productos alimenticios a la Cocina del  Colegio Menor Ntra.  Sra. de
Loreto. Expediente: 4150015093000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015093000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  (A)  (Tramitación  anticipada)  Suministro  de  productos

alimenticios  a  la  Cocina  del  Colegio  Menor  Ntra.  Sra.  de  Loreto.
c) Lote: 3) Frutas y verduras.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 372.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.363,64 euros. Importe total:
205.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 3: Frutas y verduras.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 21 de octubre de 2015.
 c) Contratista: VIFRUSA, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 43.636,36 euros. Importe

total: 48.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- Jefe de la Sección Económico-Administrativa
15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

ID: A150045988-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31712 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (A) (Tramitación anticipada). Suministro de
productos alimenticios a la  cocina del  Colegio Menor Ntra.  Sra.  de
Loreto.  Expediente:  4150015093000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015093000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  (A)  (Tramitación  anticipada)  Suministro  de  productos

alimenticios  a  la  Cocina  del  Colegio  Menor  Ntra.  Sra.  de  Loreto.
c) Lote: 4) Pescados/Mariscos y Productos congelados.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 372.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.363,64 euros. Importe total:
205.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 4: Pescados/Mariscos y Productos congelados.

 a) Fecha de adjudicación: 2 de Octubre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 21 de Octubre de 2015.
 c) Contratista: PINIPESCA, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 41.818,18 euros, Importe

total: 46.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- Jefe de la Sección Económico-Administrativa
15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

ID: A150046020-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31713 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico-Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (A) (Tramitacion anticipada) Suministro de
productos alimenticios a la Cocina del  Colegio Menor Ntra.  Sra. de
Loreto. Expediente: 4150015093000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015093000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  (A)  (Tramitacion  anticipada)  Suministro  de  productos

alimenticios  a  la  Cocina  del  Colegio  Menor  Ntra.  Sra.  de  Loreto.
c) Lote: 5) Fiambres y derivados cárnicos.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 372.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.363,64 euros. Importe total:
205.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 5: Fiambres y derivados cárnicos.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 19 de octubre de 2015.
 c) Contratista: INDUSTRIAS CARNICAS COLLSAR, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 21.363,64 euros. Importe

total: 23.500,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- Jefe de la Sección Económico-Administrativa
15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

ID: A150046059-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31714 Anuncio  de  la  Unidad  de  Contratación  de  la  Dirección  de
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la licitación pública
del  expediente  2015/AR40U/00002043  para  la  adquisición  de  9
cargadores  DTCH Loader  y  un  banco  de  pruebas  SRPM NG Test
Bench  para  los  equipos  IFF  del  S-80,  BAC,  F-105,  BAM y  LHD.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91 379 54 48.
5) Telefax: 91 379 54 49.
6) Correo electrónico: uncodat@fn.mde.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.contratacióndelestado.es (licitaciones-Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada).

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  10  de
noviembre  de  2015,  hasta  las  13:00  horas.

d) Número de expediente: 2015/AR40U/00002043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición  de  9  cargadores  DTCH Loader  y  un  banco de

pruebas SRPM NG Test Bench para los equipos IFF del S-80, BAC, F-105,
BAM y LHD.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 250.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015, hasta las 13:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico

de la Armada, despacho 153, de 9 a 14 .
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada,
segunda planta.
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b) Dirección: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Fecha y hora: 2 de diciembre de 2015, a las 10:30 horas.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A150046148-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31715 Corrección al anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
para servicios "Acuerdo Marco para la revisión en tercer escalón de la
flota T.10".

Por Acuerdo del Órgano de Contratación, en relación al expediente número
4023015008900 (201552A1) "Acuerdo Marco para la revisión en tercer escalón
para la flota T.10" se modifican las fechas de presentación de ofertas y apertura de
las mismas, publicadas en el BOE n.º 227, de 22 de septiembre de 2015, en el
sentido siguiente:

Presentación de ofertas: 30 de noviembre de 2015, hasta las once horas.

Apertura de ofertas: 9 de diciembre de 2015, a las once horas.

Permaneciendo invariable el resto del anuncio.

Esta modificación se publica también en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en el DOUE.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Secretario de la Mesa de Contratación para
el MALOG.

ID: A150046202-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31716 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de
servicios  para  el  mantenimiento  evolutivo,  correctivo  y  preventivo,
obtención, adaptación y soporte bajo el S.O. HP-UX, de los sistemas de
información del Área de Informática del INVIED. (SARA).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Invied.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Invied.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
4) Teléfono: 916.020.601.
5) Telefax: 916.020.678.
6) Correo electrónico: invied.subecofin@oc.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2015,  a  las  13:00  horas.
d) Número de expediente: 201500000493

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para el mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo,

obtención, adaptación y soporte bajo el  S.O. HP-UX, de los sistemas de
información del  Área de Informática del  INVIED. (SARA).

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Se contempla una prórroga de 24 meses máximo. Ver

cláusula 19 del PCAP.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72230000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 1.965.933,23 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  936.138,68  €.  Importe  total:  1.132.752,00  €  (Impuestos
incluidos).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 28.084,76 €.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V, 2, d.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

clásusulas 8.3.a.6,  8.3.a.7,  8.3.a.10,  y  anexo VI  del  PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  La empresa propuesta  como adjudicataria,

deberá  acreditar  la  adscripción  al  contrato,  de  los  medios  personales  y
materiales señalados en las cláusulas 8.3.a.11, 11.4 y 27 y Anexo VI y XI del
PCAP, y punto 2.2.1 del PPT.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INVIED.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de las proposiciones económicas (sobre B).
b) Dirección: Calle Arcipreste de Hita, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Fecha y hora: 14 de enero de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2015.

12.  Otras  informaciones:  Apertura  de  las  proposiciones  técnicas  (sobre  C).
Dirección: C/ Arcipreste de Hita, 5, 28015 Madrid. Fecha y hora: 17/12/2015, a
las 12:00 horas.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Director Gerente.
ID: A150046215-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31717 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda de
Murcia por la que se anuncia subasta pública de un inmueble.

Se saca a la venta en pública subasta, en sobre cerrado con pujas al alza, con
presentación de ofertas hasta las 14’00 horas del día 24 de noviembre de 2015 en
el Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, Av. Gran
Vía, 21, el inmueble cuya situación actualizada física, catastral y registral es la
siguiente:

Descripción:  "Rústica:  Parcela  de  riego  y  secano  de  la  Comunidad  de
Regantes de la Rafa y Pozo de las Atalayas, situada en el Partido del Reclín de
Arriba del término municipal de Bullas. Se corresponde con las subparcelas b, c y d
de la parcela 323 del polígono 7 de Bullas. Tiene una superficie de dos hectáreas,
noventa y nueve áreas y setenta centiáreas. Linda: Norte, parcela 313 de María
García Álvarez, parcela 312 en Investigación art. 47 Ley 33/2003; parcela 314 de
Enrique Fernández Huescas; parcela 318 de Juan Antonio Valera Fernández;
parcelas 413 y 322 de Alfonso Sánchez Muñoz; parcela 320 de José Antonio
Jiménez Álvarez y parcela 321 de Alfonso Guirao Jiménez; sur, parcelas 324 de
Mariano  Fernández  Jiménez  y  camino  propiedad  del  Ayuntamiento;  este,
subparcela a, de la parcela 323; y oeste, Camino propiedad del Ayuntamiento."

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mula, a nombre del Estado Español, al
Tomo 1.913, Libro 252, folio 3, finca 22.714, inscripción 1.ª, de 25 de febrero de
2015,  que  se  corresponde  con  un  inmueble  al  que  se  le  harán  cuatro
segregaciones.  La  finca  descrita  corresponde  a  la  segunda  segregación.

Referencia catastral: Subparcelas b, c y d de la parcela 323 del polígono 7 de
Bullas. La citada parcela completa tiene como número de referencia catastral el
6722304XH1162B0001DP.

El trozo de terreno que se saca a la venta incluye el derecho a 95 minutos de
riego de la  Comunidad de Regantes Heredamiento  de la  Rafa y  Pozo de las
Atalayas,  así  como los  95/180,  del  hidrante,  automatismos y  tuberías  que le
corresponden  y  que  llegan  a  pie  de  la  citada  parcela  323,  mecanismo  que
compartirá con el titular de la 3.ª segregación al que le corresponden los otros 85/
180.

Tipo de licitación 1.ª subasta: 56.424,33 euros. Fianza 5% para participar:
2.821,22 euros.

Con fecha 9-07-2015, el Delegado Especial de Economía y Hacienda aprobó la
tasación y acordó la enajenación del citado inmueble. Las ofertas en sobre cerrado
con pujas al alza, se abrirán el día 26 de noviembre de 2015, a las 11 horas, ante
la Mesa que se constituirá en el Salón de Actos de esta Delegación. Para tomar
parte en la subasta es necesario la presentación, en sobre cerrado, de la oferta y la
fianza con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que está a
disposición de los interesados en el Servicio Regional del Patrimonio del Estado de
esta Delegación.

Murcia, 8 de octubre de 2015.- El Delegado Especial de Economía y Hacienda.
ID: A150044498-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31718 Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia la licitación de la obra denominada
"intervención en el  buque de la escalera helicoidal  del  conjunto de
Bonaval  para  la  eliminación  de  humedades  y  conservación  de  las
monteas de su traza en el Monasterio de San Domingo de Bonaval".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela.
2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
4) Teléfono: 981574700
5) Telefax: 981574750
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2015/0092.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obra denominada "intervención en el  buque de la escalera

helicoidal  del  conjunto  de  Bonaval  para  la  eliminación  de  humedades y
conservación de las monteas de su traza en el Monasterio de San Domingo
de Bonaval".

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  más ventajosa  teniendo en cuenta  los

criterios que figuran en el punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 45.011,40 euros. Importe total: 54.463,79 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. En el caso de
que el último día de presentación de ofertas sea sábado, domingo o festivo el
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Consorcio de la ciudad de Santiago de

Compostela.
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2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150045213-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31719 Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia la licitación de la obra denominada
"limpieza de las fachadas del cimborrio y reparación de su cubierta de
la Iglesia de San Martín Pinario".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela.
2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
4) Teléfono: 981574700
5) Telefax: 981574750
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2015/0091.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obra denominada "limpieza de las fachadas del cimborrio y

reparación de su cubierta de la Iglesia de San Martín Pinario".
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  más ventajosa  teniendo en cuenta  los

criterios que figuran en el punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 91.075,21 euros. Importe total: 110.201,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. En el caso de
que el último día de presentación de ofertas sea sábado, domingo o festivo el
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Consorcio de la ciudad de Santiago de

Compostela.
2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
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10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150045215-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31720 Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto:
Obras de construcción de una garita de seguridad en el acceso Sur del
Polígono Industrial  de Balaídos,  en Vigo (Pontevedra).  Expediente:
OBR/15/0012.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio de la Zona Franca de

Vigo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
2) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3) Localidad y código postal: Vigo, 36208, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: OBR/15/0012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción de una garita de seguridad en el acceso

Sur del Polígono Industrial de Balaídos, en Vigo (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución/entrega: 60 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 72.691,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 72.691,84 euros. Importe total: 87.957,13 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

indicados en el  pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para

contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
2) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3) Localidad y código postal: Vigo, 36208, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Área Portuaria de Bouzas, s/n (Consorcio de la Zona Franca de

Vigo).
c) Localidad y código postal: Vigo, 36208, España.
d) Fecha y hora: 17 de diciembre de 2015 a las 13:00.

Vigo, 20 de octubre de 2015.- Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

ID: A150045914-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31721 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Gerencia  de  la  Entidad
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.  Objeto:  Obra  de  acondicionamiento  y  equipamiento  de
panadería en el  Centro penitenciario de Burgos. Expediente:  2015/
00091.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Gerencia  de la  Entidad Estatal  de Derecho Público Trabajo
Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

c) Número de expediente: 2015/00091.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obra de acondicionamiento y equipamiento de panadería en el

Centro penitenciario de Burgos.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  45200000  (Trabajos  generales  de

construcción  de  inmuebles  y  obras  de  ingeniería  civil).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 377.461,87 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 377.461,87 euros. Importe total:
456.728,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de octubre de 2015.
c) Contratista: Ejoc2004, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 281.397,00 euros. Importe

total: 340.490,37 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Madrid, 20 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150045917-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31722 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Gerencia  de  la  Entidad
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.  Objeto:  Adquisición  de  diversa  maquinaria  para  el
equipamiento  de  los  talleres  de  panadería  de  varios  centros
penitenciarios  y  un  silo  de  harina  para  la  panadería  del  centro
penitenciario  de  Algeciras.  Expediente:  2015/00066.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Gerencia  de la  Entidad Estatal  de Derecho Público Trabajo
Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

c) Número de expediente: 2015/00066.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de diversa maquinaria para el equipamiento de los

talleres de panadería de varios centros penitenciarios y un silo de harina para
la panadería del centro penitenciario de Algeciras.

c) Lote:
1) Maquinaria varios centros.
2) Silo de harina para el C.P. de Algeciras.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42215200 (Máquinas y aparatos para
procesar alimentos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 16 de mayo de 2015, y

DOUE: 15 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 278.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Maquinaria varios centros. Importe neto: 243.500,00 euros. Importe total:
294.103,00 euros.

2)  Silo de harina para el  C.P.  de Algeciras.  Importe neto:  35.000,00 euros.
Importe total:  42.350,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Maquinaria varios centros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 24 de septiembre de 2015.
 c) Contratista: Elías Jadraque, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 176.950,00 euros. Importe
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total: 213.857,08 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Lote 2: Silo de harina para el C.P. de Algeciras.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 24 de septiembre de 2015.
 c) Contratista: Elías Jadraque, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 28.950,00 euros. Importe

total: 35.029,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Madrid, 20 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150045919-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31723 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Interior.  Objeto:  Actuaciones  necesarias  para  la  realización  del
escrutinio  provisional  de  los  resultados  electorales  y  su  difusión,
previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del  Régimen  Electoral  General,  con  motivo  de  la  celebración  de
Elecciones  a  Cortes  Generales.  Expediente:  ECG/14/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ECG/14/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Actuaciones  necesarias  para  la  realización  del  escrutinio

provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo
98.2  de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen Electoral
General, con motivo de la celebración de Elecciones a Cortes Generales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72300000 (Servicios relacionados con
datos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 14.300.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 13.000.000,00 euros. Importe total:
15.730.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de Septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de Octubre de 2015.
c) Contratista: UTE TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.; SCYTL SECURE

ELECTRONIC VOTING, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.800.000,00 euros. Importe

total: 11.858.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa para el

intéres público.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- Directora General de Política Interior.
ID: A150046124-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31724 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Interior. Objeto: Contratación del desarrollo de las artes creativas de las
campañas institucionales destinadas a informar a los electores en vitud
de  lo  dispuesto  en  la  LOREG  y  demás  normativa  que  resulte  de
aplicación,  con  motivo  de  la  celebración  de  Elecciones  a  Cortes
Generales.  Expediente:  ECG/05/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ECG/05/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  desarrollo  de  las  artes  creativas  de  las

campañas institucionales destinadas a informar a los electores en vitud de lo
dispuesto en la LOREG y demás normativa que resulte de aplicación, con
motivo de la celebración de Elecciones a Cortes Generales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de
publicidad).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 315.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 300.000,00 euros. Importe total:
363.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre de 2015.
c) Contratista: ASOCIACION DE IDEAS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195.000,41 euros. Importe

total: 235.950,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa para el

interés público.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- Directora General de Política Interior.
ID: A150046125-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31725 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad
Portuaria  de  Baleares.  Objeto:  Sistema  de  gestión  de  espacios  e
infraestructuras  portuarias  en  la  Autoridad  Portuaria  de  Baleares.
Expediente:  P.O.1328.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Baleares.
c) Número de expediente: P.O.1328.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Sistema de gestión de espacios e infraestructuras portuarias en

la Autoridad Portuaria de Baleares.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48000000 (Paquetes de software y

sistemas de información).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de junio de 2015 y

DOUE: 20 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 595.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 595.000,00 euros. Importe total:
719.950,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de Septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de Octubre de 2015.
c) Contratista: PRODEVELOP, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 416.500,00 euros. Importe

total: 503.965,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Abierto,  modalidad  la  oferta

económicamente  más  ventajosa.

Palma de Mallorca-Illes Balears, 20 de octubre de 2015.- Presidente de la
Autoridad Portuaria de Baleares.

ID: A150045783-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31726 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que  se  convoca  licitación  para  la  adjudicación  del  servicio  de
mantenimiento  de  las  líneas  de  atraque  de  los  diferentes  muelles
gestionados  por  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
4) Teléfono: 956585400.
6) Correo electrónico: serviciosjuridicos@apba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

d) Número de expediente: 372-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de defensas, bolardos y escalas en los diferentes

muelles gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
2) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años, prorrogables anualmente por
otros dos, previa conformidad de las partes.

f) Admisión de prórroga: Si.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 127.453,26 euros/año. Importe total: 154.218,44 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.745,33 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido, por los años de contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 14 de enero de
2016.
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b) Modalidad de presentación: La especificada en el Pliego de Condiciones
Generales.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 26 de enero de 2016.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Publicado
en el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea n.º  2015/S  203-369444 de  20  de
octubre  de  2015.

Algeciras, 21 de octubre de 2015.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A150046049-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31727 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el
que  se  suspende  el  procedimiento  de  contratación  "servicios  de
consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto  de
arquitectura e instalaciones de la Estación de la Sagrera". Expediente:
3.15/20830.0105 (P 005/15).

La Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad comunica, para el contrato
arriba indicado, publicado en el BOE número 223, de fecha 17 de septiembre de
2015, la suspensión del procedimiento de contratación, en cumplimiento de la
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de fecha
16 de octubre de 2015 (Recurso n.º 1028/2015).

En consecuencia,  quedan sin  efecto las  fechas límite  de presentación de
ofertas prevista para el día 6 de noviembre de 2015, así como la fecha de apertura
de ofertas económicas, prevista para el día 26 de noviembre de 2015.

Las nuevas fechas relativas a la licitación del procedimiento de contratación
citado, se publicarán oportunamente.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF (en virtud de la Encomienda
de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de 2013).

ID: A150046118-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31728 Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias,  por la que se anuncia la licitación del
contrato de "suministro de licencias para diferentes aplicaciones".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la
Dirección de Compras y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y

Contratación.
2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
4) Teléfono: 91.774.48.04 / 91.774.48.38.
5) Telefax: 91.767.44.90.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

10 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 3.15/41301.0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros arriba indicados.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 lotes. Lote 1:

Oracle Data Base. Lote 2: WF Portal e Infoasis de IBI. Lote 3:Itms Remedy.
Lote 4: Xenapp de Citrix Más Microsoft.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48.00.00.00-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 429.580,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Total:  429.580,00 euros. Lote 1: 151.475,00 euros. Lote 2:
56.055,00 euros. Lote 3: 142.650,00 euros. Lote 4: 79.400,00 euros. Importe
total: 519.791,80 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Lote  1:  4.544,25  euros.  Lote  2:
1.681,65 euros. Lote 3: 4.279,50 euros. Lote 4: 2.382,00 euros.  Definitiva (%):
Según lo descrito en el Pliego de Condiciones Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se
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indica en el Pliego de Condiciones Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del día 14 de
diciembre de 2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y

Contratación.
2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Fecha y hora: Día 28 de diciembre de 2015, a las diez y media (10:30) horas.

10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2015.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa.

ID: A150046211-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31729 Anuncio  de  licitación  de:  Autoridad  Portuaria  de  Sevilla.  Objeto:
Asistencia técnica a la dirección de obra, coordinación en materia de
seguridad  y  salud  y  seguimiento  ambiental  para  las  obras  del
desdoblamiento de la Carretera de la Esclusa en el Puerto de Sevilla.
Expediente: CONT00073/15.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Sevilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2) Domicilio: Avda. Molini, 6.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41012, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: CONT00073/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  a  la  dirección  de  obra,  coordinación  en

materia de seguridad y salud y seguimiento ambiental para las obras del
desdoblamiento de la Carretera de la Esclusa en el Puerto de Sevilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71000000 (Servicios de arquitectura,

construcción, ingeniería e inspección).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 109.000,00 euros. Importe total: 131.890,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.270,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para

contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 25 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44342

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

72
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2) Domicilio: Avda. Molini, 6.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41012, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Moliní, 6 (Salón de actos) y Moliní, 6 (Salón de actos).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012, España, y Sevilla, 41012, España.
d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2015, a las 10:00, y 2 de diciembre de

2015, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.800,00 euros.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Fondos FEDER.

Sevilla, 22 de octubre de 2015.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla.

ID: A150046590-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

31730 Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Objeto: Servicio de administración y explotación de los
sistemas informáticos y de comunicaciones y de asistencia a usuarios
del  Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina  Sofía.  Expediente:
201500000326.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2) Domicilio: Santa Isabel, 52.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 10 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 201500000326.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  administración  y  explotación  de  los  sistemas

informáticos y  de comunicaciones y  de asistencia a usuarios del  Museo
Nacional  Centro de Arte  Reina Sofía.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000 (Servicios informáticos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el punto 10 del Anexo I del

PCAP y Los establecidos en el punto 9 del Anexo I del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 272.727,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 136.363,64 euros. Importe total: 165.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5b (Servicios de explotación y
control  de  sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.  (Desde
150.000  euros  hasta  300.000  euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Acreditación conforme a los
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documentos descritos en el párrafo primero del punto 6.2. del Anexo I del
PCAP).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Acreditación  conforme  a  los
documentos descritos en el párrafo segundo del punto 6.2. del Anexo I del
PCAP.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados;  Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la  legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del 16 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2) Domicilio: Santa Isabel, 52.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  C/  Santa  Isabel,  52  (Sala  de  Formación,  5.ª  planta,  Edificio

Sabatini)  y  c/  Santa  Isabel,  52  (Sala  de  Formación,  5.ª  planta,  edificio
Sabatini).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España y Madrid, 28012, España.
d) Fecha y hora: 22 de diciembre de 2015, a las 10:05, y 1 de diciembre de

2015, a las 10:05.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
octubre de 2015.

Madrid, 5 de octubre de 2015.- Subdirector General Gerente.
ID: A150045882-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

31731 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte  por  la  que  se  anuncia  licitación  para  la  contratación  del
"Servicio de cafetería y comedor en las instalaciones de los edificios
administrativos de c/Alcalá, 34, Plaza del Rey, 1 y c/Torrelaguna, 58 y
la  instalación  de  máquinas  dispensadoras  de  bebidas  y  alimentos
sólidos  en  las  dependencias  del  Departemento".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía Mayor.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Mesa  de  Contratación  permanente  del  Ministerio  de
Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.

2) Domicilio: C/Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 707.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 91 701 83 24.
5) Telefax: 91 701 86 74.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s  y  w w w . m e c d . g o b . e s .
d) Número de expediente: 150029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Citada en el encabezamiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Según pliego.
e) Plazo de ejecución/entrega: Según pliego.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000-3 y 55330000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego.

4. Valor estimado del contrato: 42.000,00 € IVA exluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 15.000,00 euros. Importe total: 18.150,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Según pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
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pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Departamento.
2) Domicilio: C/Los Madrazo,15-17, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dirección: C/Los Madrazo, 15-17, 1.ª planta, sala 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha y hora: 24 de noviembre de 2015, a las 10,15 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: El acto público de apertura de los sobres que contienen la
documentación acreditativa de los criterios de adjudicación ponderables en
función de juicios de valor se celebrará el día 17 de noviembre de 2015, a las 10
horas, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, C/Los Madrazo, 15,
1ªplanta, sala 112, Madrid 28014.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Subsecretario, Fernando Benzo Sáinz.
ID: A150046595-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

31732 Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal de Pontevedra, por la que se anuncia la licitación del servicio de
limpieza para las dependencias de la Dirección Provincial en Vigo y del
almacén provincial en Mos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Provincial de Gestión
Económica y Servicios.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección Provincial de Gestión Económica y Servicios.
2) Domicilio: Calle Cánovas del Castillo, número 18.
3) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
4) Teléfono: 986988418 986221288.
5) Telefax: 986228272
6) Correo electrónico: dp36patrimonio@sepe.es.
7 )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

catorce horas del  decimoquinto día  natural  a  partir  del  siguiente a su
publicación.

d) Número de expediente: 1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza locales de la Dirección Provincial y almacén provincial.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Calle  Cánovas  del  Castillo,  número  18,  y  Avenida  del
Aeropuerto,  número  21.

2) Localidad y código postal: Vigo, 36202 y Mos, 36416.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de enero 2016 a 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por otro periodo máximo de un

año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Los que figuran en la  cláusula  VIII.8.2  de los

Pliegos de las  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 85.020,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 70.264,46 euros. Importe total: 85.020,00 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Cinco  por  ciento  del  importe  de  la
adjudicación  (IVA  excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día
natural a partir del siguiente a su publicación.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Pontevedra.

2) Domicilio: Calle Cánovas del Castillo, número 18.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.
4) Dirección electrónica: dp36patrimonio@sepe.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura de plicas.
b) Dirección: Calle Cánovas del Castillo , número 18.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: 18 de noviembre de 2015, a las once horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 15 de octubre de 2015.-  Directora Provincial  del  Servicio Público de
Empleo  Estatal,  P.S  (Resolución  del  SEPE de  6/10/2008,  BOE 13/10/2008),
Visitación  López  Calvete.

ID: A150045310-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31733 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la formalización del "Proyecto de instalación de filtros e
hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-I, X-5, XII-1, XIV-9 de
la zona regable del Alagón, TT.MM. varios (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 14DT0170/NO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción: Entubamiento de determinados tramos de las acequias de la X-

5, XIV-9, XV-42-4-1 y XII-31 de la Z.R. del Alagón.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Plataforma de Contratación del Sector Público.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  BOE:  11/12/2014;

Plataforma:11/12/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.632.864,09 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.632.864,09 euros. Importe total:
3.185.765,55 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Joca, Ingenieria y Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.347.499,84 euros. Importe

total: 1.630.474,81 euros.

Madrid,  13  de  octubre  de  2015.-  El  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, por delegación de firma (Resolución de 9/8/2012, BOE 03/
09/2012), el Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.

ID: A150044713-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31734 Resolución de la  Presidencia de la  Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
relativo a la "Redacción del Proyecto de construcción de la nueva sede
de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil en Ourense".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  Técnica-Secretaría

General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Técnica-Secretaría General.
2) Domicilio: C/ Curros Enríquez, 4, 2.º.
3) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
4) Teléfono: 988600221
5) Telefax: 988228914
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s . / / w w w . c h m i n o s i l . e s .
d) Número de expediente: Clave: M1.503.028/0311. Expte.: 177/15/DT/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del Proyecto de construcción de la nueva sede de la

CHMS en Ourense.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 16 del Cuadro de

Características del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 76.050,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 76.050,00 euros. Importe total: 92.020,49 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

establecidas en el  apartado 14 del  Cuadro de Características del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 12 de noviembre
de 2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
2) Domicilio: C/ Curros Enríquez, 4, 2.º.
3) Localidad y código postal: Ourense, 32003.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  cuyos  criterios  son  evaluables  por  aplicación  de
fórmulas  (Oferta  Económica).

b) Dirección: C/ Curros Enríquez, 4, 2.º.
c) Localidad y código postal: 32003 Ourense.
d) Fecha y hora: 26 de noviembre de 2015, a las 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad de licitación hasta el  importe máximo de 3.000,00 euros (art.
67.2.g de RGLAP).

Ourense, 16 de octubre de 2015.- El Presidente, Francisco Marín Muñoz.
ID: A150045742-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

31735 Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por el que se hace pública la
formalización del  contrato relativo al  suministro e instalación de un
separador celular de alta velocidad destinado al Instituto de biología
Molecular "Eladio Viñuela".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras

e Infraestructura.
c) Número de expediente: 364/15.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondos Feder

Referencia; CSIC13-4E-1940.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38434510-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 420.608,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 420.608,00 euros. Importe total:
508.935,68 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de octubre de 2015.
c) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 420.600,00 euros. Importe

total: 508.926,00 euros.

Madrid,  14  de  octubre  de  2015.-  Por  delegación  de  competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Resolución de 12 de julio de 2012, BOE de 19 de julio de 2012). El Secretario
general, Alberto Sereno Álvarez.

ID: A150044849-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

31736 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía.  Objeto:  Servicios  preventivos  y  proactivos  del
mantenimiento y soporte informático para la Sede Central y Centros
Oceanográficos. Expediente: 16A015.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 18 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios preventivos y proactivos del mantenimiento y soporte

informático para la Sede Central y Centros Oceanográficos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72610000  (Servicios  de  apoyo

informático).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 539.128,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 256.728,00 euros. Importe total: 310.271,28 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5c [Servicios de explotación y

control  de  sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.  (Desde
300.000  euros  hasta  600.000  euros)].

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
criterios recogidos en el  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de noviembre de

2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015 a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 24 de noviembre de 2015 a las 11:00).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2015.

Madrid, 20 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150046058-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

TRIBUNAL DE CUENTAS

31737 Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se
anuncia  la  modificación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la contratación del suministro de mobiliario para el
edificio del Tribunal de Cuentas de la calle Ortega y Gasset número
100, de Madrid.

Advertido error en el Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas aplicable al
procedimiento abierto para la contratación del suministro de mobiliario para el
edificio del Tribunal de Cuentas de la calle Ortega y Gasset número 100, de Madrid
(expediente  67/15),  cuyo  anuncio  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
número  247,  de  15  de  octubre,  se  ha  procedido  a  su  corrección.

Como consecuencia, se concede un nuevo plazo de presentación de ofertas,
modificándose  la  fecha  de  apertura  de  ofertas  establecida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares y la de entrega de muestras prevista en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los documentos modificados están disponibles en el perfil de contratante del
Tribunal de Cuentas, accesible a través de la dirección https://sede.tcu.es/tribunal-
de-cuentas/es/sede-electronica/perfil-de-contratante/perfil.html.

La fecha límite de presentación de ofertas prevista en el apartado 8. a) del
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 247, de fecha 15 de octubre
de 2015, será hasta las 14:00 horas del día 2 de noviembre de 2015.

El  plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado a  mantener  su  oferta
previsto en el apartado 8. f) del citado anuncio será hasta el 5 de enero de 2016.

La fecha y hora de apertura de ofertas, prevista en el apartado 9.d) del mismo
anuncio será el 5 de noviembre de 2015, a las 10:30 horas.

Madrid, 23 de octubre de 2015.- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda García.

ID: A150046593-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

31738 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad  a  la  formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la
"Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación y
ampliación del edificio en la calle Henao, 9 de Bilbao (Bizkaia)". C02/
005/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de Administración Pública y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/005/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.euskadi.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación

y ampliación del edificio en Henao, 9 de Bilbao (Bizkaia).
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24-03-2015, 07-04-2015 y 18-

03-2015 respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 512.396,69 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 512.396,69 euros. Importe total:
620.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27-07-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24-09-2015.
c) Contratista: Cooperactiva Arquitectura, S.C.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 287.223,00 euros. Importe

total: 347.539,83 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Se  indican  en  la  resolución  de

adjudicación  publicada  en  el  perfil  del  contratante.

Vitoria-Gasteiz,  19  de  octubre  de  2015.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.

ID: A150046114-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31739 Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que
se  convoca  concurso  para  la  licitación  pública  del  servicio  de
mantenimiento de las instalaciones y equipos del Hospital Universitari
de Girona Doctor Josep Trueta.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de compras y contratación administrativa.
2) Domicilio: Calle Santa Clara, 35.
3) Localidad y código postal: Girona. 17001.
4) Teléfono: 972200000 etx. 433.
6) Correo electrónico: compres.girona.ics.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
d) Número de expediente: CSE/AH04/1100550592/16/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos del

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto harmonizado.

4. Valor estimado del contrato: 1.061.174,62.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 530.587,31 euros. Importe total: 642.010,64 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver anexo 4 del PCAP.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo

4 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2015, a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Institut Català de la Salut.
2) Domicilio: Calle Santa Clara, 35.
3) Localidad y código postal: Girona 17001.
4) Dirección electrónica: compres.girona.ics@gencat.cat.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de reuniones de la Dirección económica financiera del ICS.
b) Dirección: Calle Santa Clara, 35.
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c) Localidad y código postal: Girona.
d) Fecha y hora: 11 de diciembre de 2015, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2015.

Girona, 21 de octubre de 2015.- El Jefe de la Unidad Económica.
ID: A150046047-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44359

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

74
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31740 Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación  (BSC-CNS)  de  l ici tación  del  expediente
CONSER02015007OP para la contratación del servicio de limpieza de
los centros de trabajo del BSC-CNS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Barcelona  Supercomputing  Center  -  Centro  Nacional  de
Supercomputación  (BSC-CNS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: C/ Jordi Girona, n.º 29. Edificio Nexus II, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08034.
4) Teléfono: 93 413 77 16.
5) Telefax: 93 413 77 21.
6) Correo electrónico: compras@bsc.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bsc.es/about-

bsc/tender-contractor-profile.
d) Número de expediente: CONSER02015007OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, contrato prorrogable por un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Son los establecidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 194.241,60 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 80.934,00 euros. Importe total: 97.930,14 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se contempla.  Definitiva (%): El
5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; Subgrupo 1; Categoría
A.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Es la
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: C/ Jordi Girona, n.º 29. Edificio Nexus II, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
4) Dirección electrónica: compras@bsc.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Los días de aperturas públicas (sobres B y C) se indicarán en el
Perfil del Contratante.

b) Dirección: C/ Jordi Girona, n.º 29. Edificio Nexus II.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Fecha y hora: Se indicará en el Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: Son a cargo del adjudicatario. Importe máximo 2.500
euros.

Barcelona, 21 de octubre de 2015.- Jefa de Administración y Finanzas del
BSC-CNS.

ID: A150046591-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

31741 Resolución de la Agencia de Turismo de Galicia por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio de trabajo de campo y
depuración  de  la  operación  "Encuesta  del  Turismo  en  Destino  de
Galicia".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia de Turismo de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la Agencia de Turismo

de Galicia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación de la Agencia de Turismo de Galicia.
2) Domicilio: Plaza de Mazarelos, 15.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tosdega l i c ia .es / resu l tado . j sp?N=23473 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de trabajo de campo y depuración de la operación

"Encuesta del  Turismo en Destino de Galicia".
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, documentalmente simplificado.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios.  Oferta  más  ventajosa

teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 231.404,96 euros. Importe total: 280.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L, Subgrupo 3 Categoría
A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Deberá justificarse por los medios señalados en la
cláusula  9  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.  Solvencia  técnica  y  profesional:  Deberá
justificarse  por  los  medios  señalados  en  la  cláusula  10  del  cuadro  de
características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión de proposiciones finaliza
el día 17 de noviembre de 2015. Si el  día de finalización del plazo fuera
domingo o festivo, se prorrogará hasta el  primer día hábil  siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Agencia de Turismo de Galicia. En sobres

cerrados. Si las proposiciones se cursan por correo habrá que atenerse a
lo previsto en la  cláusula 13.2 del  pliego de cláusulas administrativas
particulares.

2) Domicilio: Plaza de Mazarelos, 15.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas de la Agencia de Turismo de Galicia.
b) Dirección: Plaza de Mazarelos, 15.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela. 15703.
d) Fecha y hora: El acto público de apertura de los sobre B será anunciado, con

3 días hábiles de antelación a su realización, en el perfil del contratante http://
www.contratosdegalicia.es.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Documentación que hay que presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2015.- La Directora de la Agencia
Turismo de Galicia, M.ª Nava Castro Domínguez, P. A. (artículo 19.6 Decreto 196/
2012), la Gerente de Turismo de Galicia, M.ª Elena Barca Ramos.

ID: A150045538-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

31742 Resolución  de  2  de  octubre  de  2015,  de  la  Dirección  General  de
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se
hace pública la formalización del contrato del suministro sucesivo del
medicamento Certolizumab pegol para los centros hospitalarios del
Servicio Gallego de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos.
c) Número de expediente: NI-SER1-15-018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro sucesivo del medicamento Certolizumab pegol.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33632100-0.
e) Acuerdo marco: Sí.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Valor estimado del contrato: 2.627.192,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.028.666,50 euros. Importe total:
2.109.813,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2015.
c) Contratista: UCB Pharma, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.028.666,50 euros. Importe

total: 2.109.813,16 euros.

Santiago de Compostela,  2 de octubre de 2015.-  La Directora General  de
Recursos Económicos,  Lourdes Vilachán Angueira.

ID: A150046195-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31743 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
gestión técnica y mantenimiento integral para los siguientes edificios de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ubicados en Sevilla
capital: el edificio situado en c/ Leonardo da Vinci, n.º 17 A y la oficina
periférica situada en c/ Narciso Bonaplata, n.º 9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2015-EC-SA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión técnica y mantenimiento integral para los

siguientes edificios de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
ubicados en Sevilla capital: el edificio situado en c/ Leonardo da Vinci, n.º 17
A, y la oficina periférica situada en c/ Narciso Bonaplata, n.º 9.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 327.674,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 163.837,00 euros. Importe total:
198.242,77 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de octubre de 2015.
c) Contratista: OHL Servicios, - Ingesan, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 107.614,56 euros. Importe

total: 130.213,62 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  adjudicataria  ha  obtenido  una

puntuación  total  de  100  puntos  resultando  la  oferta  mejor  valorada  por
aplicación del  único criterio  de adjudicación establecido en el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares siendo éste el del precio más bajo, y
que se limitaba a un criterio valorable mediante la aplicación de una fórmula.

Sevilla, 13 de octubre de 2015.- Antonio Jesús Clavero Barranquero, Director
General.

ID: A150044690-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31744 Resolución de 14 de octubre de 2015 de la Delegación Territorial de
Educación de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de limpieza en centros docentes
públicos dependientes de la Delegación Territorial y en el centro fijo de
formación de Linares, curso 2015-2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en
Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y
Retribuciones.

c) Número de expediente: JA-LIMP.2015/2016.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en centros docentes públicos dependientes

de la Delegación Territorial de Educación en Jaén y centro fijo de formación,
curso 2015-2016.

c) Lote: 8
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de junio y 24 de junio de

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 341.716,36 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 341.716,36 euros. Importe total:
413.476,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11-08-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31-08-2015.
c) Contratista: Fissa Finalidad Social, S.L.; Clece,S.A.; Servicios de Limpieza y

Mantenimiento Raspeig,S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 239.860,77 euros. Importe

total: 290.231,53 euros.

Jaén,  14  de  octubre  de  2015.-  Delegada  Territorial  de  la  Consejería  de
Educación  en  Jaén.

ID: A150044979-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31745 Resolución de 15 de Octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en
Granada de  la  Agencia  Pública  de  Educación  de  la  Consejería  de
Educación , por la que se hace pública la formalización del expediente
00046/ISE/2015/GR, del Servicio de Transporte Escolar en los Centros
Docentes de la Provincia de Granada dependientes de la Consejería de
Educación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Pública Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 00046/ISE/2015/GR.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . a g e n c i a a n d a l u z a e d u c a c i o n . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Transporte Escolar en los Centros Docentes de la

Provincia de Granada.
c) Lote: 10-12.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.530.519,22 euros (sin IVA).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15-09-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 05-10-2015.
c) Contratista: Lote 10 (B11499621) Autocares Gonzalez Fuentesal S.L y Lote

12  (U19593268)  UTE Transportes  Francisco  Delgado  Molina  S.L.-  Nex
Continental  Holdings  S.L.U.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 10 100.000,00€ (Sin IVA)
Lote 12 190.600,00€ (Sin IVA).

Granada, 15 de octubre de 2015.- El Gerente Provincial, Juan M. Aneas Pretel.
ID: A150045145-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31746 Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública
para el suministro de material fungible sanitario Guantes estériles y no
estériles  con  destino  a  la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria
Hospital  de  Poniente.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación Pública.
2) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
3) Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Almería).
4) Teléfono: 950022572
5) Telefax: 950022755
6) Correo electrónico: mariaafrica.garcia@ephpo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/11/2015.

d) Número de expediente: PA 15/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de material fungible sanitario guantes estériles y no

estériles con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de
Poniente.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 10 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
2) Localidad y código postal: El Ejido 04700.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 18

meses por importe estimado de 369.749,44 € (IVA excluido). Modificación
contrato hasta límite 20% precio licitación (73.949,89 €) IVA excluido.

i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  33140000 Material  médico fungible.
33141420 Guantes quirúrgicos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valor económico oferta (evaluación automática): 50

puntos; Mejoras con impacto económico (evaluación automática): 10 puntos;
Características  técnicas  evaluables  (juicios  de  valor):  30  puntos  y
Características  técnicas  adicionales  (juicios  de  valor):  10  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 813.448,77.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 369.749,44 euros. Importe total: 406.724,38 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véanse

pliegos de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Agencia  Pública  Empresarial
Sanitaria  Hospital  de  Poniente.

2) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
3) Localidad y código postal: El Ejido (Almería).

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos de condiciones.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería).
d) Fecha y hora: El acto público de la Mesa de Contratación será anunciado

mediante fax con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/10/2015.

El Ejido (Almería), 8 de octubre de 2015.- Directora Gerente.
ID: A150045870-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31747 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación  para  el  Suministro  de  ácido  hialurónico  para  los  centros
vinculados  a  la  Plataforma  Logística  Sanitaria  de  Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1.b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada,18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6+EJ8EI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de ácido hialurónico para los centros vinculados a la

Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 480.576,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 282.692,00 euros. Importe total: 310.961,20 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1.c) y 77.1.a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2.ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el Tablón de Anuncios
del Hospital.
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b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045900-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31748 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación  para  el  servicio  de  mantenimiento  integral  de  equipos
electromédicos de endoscopia, con destino a los centros sanitarios
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Hospital Universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
4) Teléfono: 951 29 14 43.
5) Telefax: 951 29 14 48.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6AE33WK.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos

de endoscopia, con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.369.850,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.982.265,12 euros. Importe total: 2.398.540,80 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 4, Categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a) Registro General.
2) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
3) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Hospital Universitario Regional de Málaga.
b) Dirección: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios de la 3.ª planta del

Pabellón de Gobierno del  centro y en la página web del  Hospital  con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045901-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31749 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el Suministro de grapadoras tisulares para cirugía abierta
para  los  centros  vinculados  a  la  Plataforma Logística  Sanitaria  de
Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1.b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 68PYKIX.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de grapadoras tisulares para cirugía abierta para los

centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 404.574,33 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 237.984,90 euros. Importe total: 287.961,73 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1.c) y 77.1.a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1 a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2.ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el Tablón de Anuncios
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del Hospital.
b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045902-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44375

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

75
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31750 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el suministro de material de cirugía cardiovascular con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Hospital Universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1.b).
2) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
4) Teléfono: 951 29 17 89.
5) Telefax: 951 29 14 48.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6V8SNKM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de cirugía cardiovascular, con destino a

los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.176.776,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 518.280,00 euros. Importe total: 607.351,80 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera y solvencia técnica y profesional.  Se aportará la
documentación indicada en los artículos 75.1.c) y 77.1.a) del TRLCSP, de 14
de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a) Registro General.
2) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
3) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Hospital Universitario Regional de Málaga.
b) Dirección: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios de la 3.ª planta del

Pabellón de Gobierno del  centro y en la página web del  Hospital  con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045903-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31751 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el Suministro de agujas para extracción de sangre para
los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1.b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6H4NBEI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de agujas para extracción de sangre para los centros

vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 482.409,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 219.277,20 euros. Importe total: 265.325,41 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1.c) y 77.1.a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2.ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el Tablón de Anuncios
del Hospital.
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b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045950-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31752 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el  Suministro de diverso material  específico para las
Unidades  de  radiología  vascular  y  quirófanos  para  los  centros
vinculados  a  la  Plataforma  Logística  Sanitaria  de  Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1.b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. +Z9NJBV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de diverso material específico para las Unidades de

radiología vascular y quirófanos para los centros vinculados a la Plataforma
Logística Sanitaria de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 539.296,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 317.233,27 euros. Importe total: 380.104,39 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1.c) y 77.1.a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a) Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.

9. Apertura de Ofertas:
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a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el Tablón de Anuncios
del Hospital.

b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045951-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31753 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el Suministro de diverso material fungible específico para
hemodinámica para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6GVSDBX.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  diverso  material  fungible  específico  para

hemodinámica para los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria
de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.313.282,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.537.224,91 euros. Importe total: 3.049.550,68 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará  la  documentación  indicada  en  los  artículos  75.1.c)  y  77.a)  del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1.a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014.

9. Apertura de Ofertas:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44382

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

75
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el Tablón de Anuncios
del Hospital.

b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D. El Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045952-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31754 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación  para  el  suministro  prótesis  digestivas  para  los  centros
vinculados  a  la  Plataforma  Logística  Sanitaria  de  Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Granada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada.-18014.
4) Teléfono: 958 02 02 48.
5) Telefax: 958 02 03 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6I6E7KX.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro prótesis digestivas para los centros vinculados a la

Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 607.309,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 357.240,94 euros. Importe total: 392.965,04 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1 c) y 77.1 a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1 a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 2ª plta.
3) Localidad y código postal: Granada.-18014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En las dependencias que se indiquen en el tablón de anuncios
del Hospital.
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b) Dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada -18014-.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el  tablón de anuncios de la 3ª planta del

Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D. El Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150045953-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31755 Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que
se publica la formalización de contrato del servicio de vigilancia, control
y protección por vigilantes de seguridad y auxiliares de servicio de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 11/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Infraestructuras.
c) Número de expediente: PA 11/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia, control  y protección por vigilantes de

seguridad y auxiliares de servicio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente.

c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000 Servicios de vigilancia.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/11/2014 (Diario Oficial de la

Unión Europea ref. nº 2014/S 211-373952) y 20/11/2014 (BOE).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.983.471,07.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.322.314,05 euros. Importe total:
1.600.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/03/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/08/2015. El tribunal Administrativo de

Recursos Contractuales, en fecha 3/08/2015, emite resolución n.º 283/2015,
por  la  que se  desestima el  recurso  especial  en  materia  de  contratación
interpuesto  por  la  UTE  Eulen,  S.A.  y  Eulen  Seguridad,  S.A.,  contra  la
resolución  de  adjudicación  del  Servicio  de  vigilancia  y  acuerda  el
levantamiento  de  la  suspensión  automática  del  procedimiento  de
adjudicación.

c) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.103.173,73 euros. Importe

total: 1.334.840,21 euros.

El Ejido (Almería), 21 de octubre de 2015.- La Directora Gerente.
ID: A150046048-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44386

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

75
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31756 Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir,  de 21 de octubre  de 2015,  por  la  que se convoca la
licitación del Servicio de Lavandería, Costura y Reposición de Ropa en
los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
4) Teléfono: 953021400 / 953021438.
5) Telefax: 953021608.
6) Correo electrónico: contratacionadministrativa@ephag.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfi le.act ion.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: PA23/APESHAG-1234567/15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Lavandería, Costura y Reposición de Ropa en los

hospitales  de  la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto
Guadalquivir.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de prestación del servicio será de 18
meses, iniciándose la ejecución el primer día natural del mes siguiente a la
formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  98311100-7 Servicios de gestión de

lavanderías.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.394.885,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.113.900,00 euros Iva ( 21 %). Importe total: 1.347.819,00

euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se exime.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; Subgrupo 2; Categoría

D.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
4) Dirección electrónica: contratacionadministrativa@ephag.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dirección: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d)  Fecha  y  hora:  Tendrá  lugar  en  la  Sala  de  Juntas  del  Hospital  Alto

Guadalquivir,  en  la  fecha  y  hora  que  se  anunciará  con  72  horas  de
antelación,  en  el  tablón  de  anuncios  del  centro  y  en  la  Plataforma  de
Contratación  de  la  Junta  de  Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2015.

Andújar (Jaén), 21 de octubre de 2015.- El Director Gerente de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, en el ejercicio de las funciones de
Director  Gerente  de  la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto
Guadalquivir,  Alfonso  Gámez  Poveda.

ID: A150046149-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31757 Resolución de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de
Fomento  y  Vivienda,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  "Control  y
análisis de los tiempos de conducción y descanso de los vehículos que
obligatoriamente han de efectuarlos a través de los discos diagrama y
del tacógrafo digital". Expediente 2015/000016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Movilidad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Movilidad.
2) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955058350
5) Telefax: 955057857
6) Correo electrónico: rafael.cano.montes@juntadeandalucia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www. jun tadeanda luc ia .es / fomen toyv i v ienda / .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13  de

noviembre  de  2015,  a  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 2015/000016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Control y análisis de los tiempos de conducción y descanso de

los vehículos que obligatoriamente han de efectuarlos a través de los discos
diagrama y del tacógrafo digital.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72311200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 790.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 395.000 euros. Importe total: 477.950 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 2015, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Fomento y Vivienda.
2) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Licitaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dirección: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d)  Fecha y hora:  Sobre 2:  30 de noviembre,  a las 11 horas.  Sobre 3:  9 de

diciembre,  a las 11 horas,

10. Gastos de publicidad: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
octubre de 2015.

Sevilla, 13 de octubre de 2015.- El Director General de Movilidad.
ID: A150046193-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31758 Resolución  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  por  la  que  se  convoca
licítación de servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de
los  servicios  de  gobernanza  de  tecnologías  de  la  información  y
comunicaciones  del  Servicio  Andaluz  de  Salud.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios de Apoyo. Sevilla.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  de  Compras  y

Logística.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4) Teléfono: 955 01 81 92.
5) Telefax: 955 01 80 48.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 62S7-ZZ.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de los

servicios de gobernanza de tecnologías de la información y comunicaciones
del Servicio Andaluz de Salud.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.762.560,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.164.800,00 euros. Importe total: 2.619.408,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría
D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2015 (veinte horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de los Servicios de Apoyo.
2) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de los Servicios de Apoyo.
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b) Dirección: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del citado Centro y en

la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, mesa de contratación) con, al  menos,
cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: Anuncio de información previa: DOUE S-23, de 3 de
febrero de 2015.

Sevilla, 16 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D., el Director general de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150046197-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31759 Resolución  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  por  la  que  se  convoca
licitación de suministro en régimen de arrendamiento con opción de
compra y mantenimiento de un acelerador lineal para el Hospital de
Jerez.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas,

módulo 12.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
4) Teléfono: 856 90 46 32.
5) Telefax: 856 90 46 06.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA. 6RVXTD9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: Suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra

y mantenimiento de un acelerador lineal para el Hospital de Jerez.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.337.999,84 euros. Importe total: 2.828.979,81 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

aportará la documentación indicada en los artículos 75.1 c) y 77.1 a) del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2015 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1 a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11009.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la Sala de Juntas de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44393

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

75
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

b) Dirección: Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas,
módulo 12.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Fecha y hora: Se comunicará mediante fax a los licitadores con, al menos,

cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: Anuncio de información previa: S-155 de 13 de agosto de
2015.

Sevilla, 16 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D., el Director general de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.

ID: A150046198-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

31760 Anuncio  del  Servicio  Murciano  de  Salud  por  el  que  se  convoca  la
licitación del  suministro de reactivos para citogenética del  Hospital
Clínico Universitario  Virgen de la Arrixaca.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Obras y Contratación.
2) Domicilio: Calle Central, n.º 7, edif. Habitamia, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia 30100.
4) Teléfono: 968288030.
5) Telefax: 968288424.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  17  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: CS/9999/1100642336/15/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos para citogenética del Hospital Clínico

Universitario Virgen de la Arrixaca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, 3 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Servicios  de  Almacenes  del  Hospital  Clínico  Virgen  de  la
Arrixaca.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Si. Por veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696000-5.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Los especificados en los  pliegos que rigen la

contratación.

4. Valor estimado del contrato: 390.374,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 195.187,00 euros. Importe total: 236.176,27 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% precio de licitación de los lotes ofertados.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en los pliegos que rigen la contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Murciano de Salud.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44395

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

76
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

2) Domicilio: Calle Central, n.º 7, edif. Habitamia, planta baja.
3) Localidad y código postal: Murcia 30100.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La fecha para la apertura de las ofertas se publicará en el perfil

del contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
octubre de 2015.

Murcia, 13 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud.

ID: A150045427-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

31761 Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Redacción del proyecto de construcción de la EDAR de
Cheste-Chiva (Valencia) y colectores generales".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo: Generalitat  Valenciana,  Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ver punto 1.b).
2) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entresuelo.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
4) Teléfono: 96 360 45 55.
5) Telefax: 996 360 34 69.
6) Correo electrónico: epsar@gva.es.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  <h t tp : / /

www.cont ra tac ion .gva .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  16  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2015/SA/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Redacción del proyecto de construcción de la EDAR de Cheste-

Chiva (Valencia) y colectores generales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco (5) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71322000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa en función

de una pluralidad de criterios,  conforme a lo establecido en el  pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  (apartado  7)  y  anexo  de  bases
correspondiente  (apartado  A.5).

4. Valor estimado del contrato: 256.646,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 256.646,86 euros. Importe total: 310.542,70 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe):  No exigible.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación, IVA excluído.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares (apartado
9) y anexo de bases correspondiente (apartado A.6).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2015, 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Conforme  a  lo  establecido  en  el  pliego  de

cláusulas  administrativas  particulares  (apartado  11)  y  anexo  de  bases
correspondiente  (apartado  A-7).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la entidad adjudicadora.
2) Domicilio: Ver punto 1.c)-2).
3) Localidad y código postal: Ver punto 1.c)-3).

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses, desde la apertura de las proposiciones técnicas (sobres B).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares (apartados
12.3 y 12.4).

b) Dirección: Ver punto 1.c)-2).
c) Localidad y código postal: Ver punto 1.c)-3).
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2015, 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: La fecha y hora indicada en el apartado 9.d) se refiere a
la apertura de las proposiciones técnicas (sobres B). Por su parte, la apertura de
las proposiciones económicas (sobres C) tendrá lugar según lo señalado en el
apartado 12.4 del pliego.

Valencia, 19 de octubre de 2015.- El Gerente, por delegación (Resolución de 9
de julio de 2012, DOCV número 6824, de 23 de julio de 2012), Juan Luis Martínez
Muro.

ID: A150046043-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

31762 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Integrada de Almansa.
Objeto: Servicio de Mantenimiento y Conservación del Equipamiento
Electromédico  de  la  Gerencia  de  Atención  Integrada  de  Almansa
(61031200AB15SER00006).  Expediente:  2015/002586.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Integrada de

Almansa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Almansa.
2) Domicilio: Avenida de Circunvalacio s/n.
3) Localidad y código postal: Almansa, 02640, España.
4) Teléfono: 967339536.
5) Telefax: 967339549.
6) Correo electrónico: contratacion.hgalmansa@sescam.jccm.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2015/002586.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Mantenimiento y Conservacion del Equipamiento

Electromédico  de  la  Gerencia  de  Atención  Integrada  de  Almansa
(61031200AB15SER00006).

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.707.732,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.353.866,00 euros. Importe total: 1.638.177,86 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O1d  [Conservación  y
mantenimiento de edificios. (A partir de 600.000 Euros)], P1d (Mantenimiento
y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. [A partir de
600.000 Euros)], P4a [Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
de electromedicina.(Hasta 150.000 Euros)], P3d [Mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado. (A partir de
600.000  Euros)]  y  P2d  [Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44399

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

76
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. (A partir de 600.000
Euros)].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 4 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital General de Almansa.
2) Domicilio: Avd. Adolfo, s/n.
3) Localidad y código postal: Almansa (Albacete), 02640, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avd. Adolfo Suárez, s/n (Sala de Juntas del Hospital General de

Almansa).
c) Localidad y código postal: Almansa (Albacete), 02640, España.
d) Fecha y hora: 16 de febrero de 2016, a las 09:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
Octubre de 2015.

Almansa, 16 de octubre de 2015.- La Directora Gerencia de Atención Integrada
de Almansa.

ID: A150045984-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31763 Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín sobre la Orden del Consejero
de Sanidad por el que se convoca licitación para el suministro de gases
medicinales en los Centros dependientes de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrín.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección Gerencia del  Hospital

Universitario de Gran Canaria Dr.  Negrín.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Hospital  Universitario  de  Gran  Canaria  Dr.  Negrín.
Suministro  de  Suministros.

2) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35019.
4) Teléfono: 928 45 01 47.
5) Telefax: 928 44 98 14.
6) Correo electrónico: dmarcabs@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 51/M/15/SU/CO/A/0085.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de gases medicinales en los Centros dependientesde

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lo señalado en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  El  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

f) Admisión de prórroga: El señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: El señalado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111500-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4.519.161,36 euros, IGIC no incluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.303.963,20 euros. Importe total: 4.306.689,12 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

señalada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
concluirá el día 14-11-15, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido15
días  naturales  desde que se haya publicado la  presente  licitación  en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de  Canarias.  De  no  ser  así,  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones
concluirá  una  vez  que  hayan  transcurrido  15  días  naturales  desde  la
publicación que, de ambos boletines oficiales,  se hubiese realizado más
tarde.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Hospital  Universitario  de  Gran Canaria  Dr.  Negrín,  sin

perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  art.  38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común.

2) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro General).
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35019.
4) Dirección electrónica: dmarcabs@gobiernodecanarias.org.

e) Admisión de variantes: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín - Servicio de
Suministros.

b) Dirección: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio de Suministros - Pl-1.ª).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35019.
d)  Fecha y  hora:  El  vigésimo día  natural  contado desde el  siguiente  al  de

finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado día fuese
sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente. A las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una sola
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05.10.15.

12. Otras informaciones: Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Sección
de  Contratación  Administrativa-  de  la  Dirección  Gerencia  del  Hospital
Universitario  de  Gran  Canaria  Dr.  Negrín.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 2015.- El Director-Gerente, José
Miguel Sánchez Hernández.

ID: A150044544-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31764 Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra.
de Candelaria relativo a la formalización del contrato para la realización
del suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de un
sistema de neuronavegación con fungibles asociados y mantenimiento
incluido, con destino al Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Ntra. Sra. de

Candelaria.
c) Número de expediente: 55/S/15/SU/GE/A/0025.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de

un sistema de neuronavegación con fungibles asociados y mantenimiento
incluido.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33168000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 236000,00 euros. Importe total:
252520,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/08/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/09/2015.
c) Contratista: Conde Médica, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 216952,00 euros. Importe

total: 232138,65 euros.

Santa Cruz de Tenerife,  5  de octubre de 2015.-  La Directora Gerente del
Hospital  Universitario  Ntra.  Sra.  de Candelaria,  Mercedes Cuesto Serrano.

ID: A150045007-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31765 Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora  de  Candelaria,  relativo  a  la  formalización  del  contrato  de
suministro  de  material  de  incontinencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Ntra. Sra. de

Candelaria.
c) Número de expediente: 55/S/15/SU/GE/A/0010.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de incontinencia.
c) Lote: 4
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33751000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 433362,78.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 216681,39 euros. Importe total:
223181,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/08/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24/09/2015.
c) Contratista: Laboratorios Indas, S.A. y Medline International Iberia, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 212288,78 euros. Importe

total: 218657,44 euros.

Santa Cruz de Tenerife,  5  de octubre de 2015.-  La Directora Gerente del
Hospital  Universitario  Ntra.  Sra.  de Candelaria,  Mercedes Cueto Serrano.

ID: A150045008-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31766 Corrección de errores del anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario  Ntra.  Sra.  de  Candelaria,  por  el  que  se  convoca  la
licitación para la contratación del suministro de material de ortopedia
con destino el Hospital.

Con fecha de 3 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado n.º 211, anuncio de licitación del presente procedimiento.

Por esta Gerencia, se ha procedido a rectificar las fichas técnicas de los lotes
6, 7 y 8 del pliego de prescripciones técnicas que rige el procedimiento, mediante
Resolución n.º 492, de 30 de septiembre de 2015. En base a ello, procede publicar
anuncio de rectificación, incorporando al Perfil del Contratante del Gobierno de
Canarias el pliego de prescripciones técnicas que contiene la debida rectificación,
así como la citada Resolución.

En virtud de lo expuesto, la rectificación obliga a modificar el anuncio de 3 de
septiembre de 2015 (BOE n.º 211), por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de material de ortopedia con destino el Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, estableciendo un nuevo plazo de recepción
de ofertas que concluirá a las 23:59 horas del día 9 de noviembre de 2015, salvo
que llegado el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo mínimo
de quince días naturales de publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín  Oficial  de Canarias,  en cuyo caso el  plazo vencerá a los quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación en Boletines.

Santa Cruz de Tenerife,  7  de octubre de 2015.-  La Directora Gerente del
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, P.S. (Resolución Dtor. SCS n.º
2358/2015 de 2 de octubre de 2015), el Director Médico, Óscar Díez Gil.

ID: A150045009-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

31767 Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por
la  que se convoca expediente 12/2015,  para el  arrendamiento con
opción a compra de 10 sistemas de anestesia para el área quirúrgica
del Hospital Universitario La Paz.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Hospital  Universitario  "La Paz"

(Servicio  de Contratación Administrativa).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario "La Paz". Servicio de Contratación
Administrativa, planta 2.ª del edificio Norte antiguo edificio de la Escuela de
Enfermeras.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
4) Teléfono: 91 727 72 47.
5) Telefax: 91 727 70 47.
6) Correo electrónico: ialvarezl.hulp@salud.madrid.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.org/

contratospublicos  y  en  la  web  del  Hospital  Universitario  "La  Paz":
www.hulp.es/proveedores.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de
noviembre  de  2015.

d) Número de expediente: P.A.12/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Arrendamiento  con  opción  a  compra  de  10  sistemas  de

anestesia  para  el  área  quirúrgica  del  Hospital  Universitario  La  Paz.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacenes Generales, Hospital Universitario "La Paz" – Paseo
de la Castellana, 261.

2) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f)  Admisión  de  prórroga:  Ver  Capítulo  Primero  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33172000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Ver  Capítulo  Primero del  Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 404.958,68 euros. Importe total: 490.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Ver Capítulo Primero del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver Capítulo Primero del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
Capítulo  Primero del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Ver Capítulo Primero del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Ver Capítulo Primero del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Hospital Universitario "La Paz".
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.
4) Dirección electrónica: No.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.

e)  Admisión  de  variantes:  Ver  Capítulo  Primero  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses contados a partir de la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala Juntas - Planta segunda del Edificio Norte (antiguo edificio de

la Escuela de Enfermeras) Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Fecha y hora: Apertura ofertas económicas, (actualizaciones de fechas: ver

Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del
Hospital: www.hulp.es/proveedores): 23 de diciembre de 2015 a las nueve
cuarenta horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2015.

Madrid, 15 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Hospital Universitario
"La Paz".

ID: A150046196-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

31768 Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por
la  que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  2015-0-10,
Implantes  para  cirugía  vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Servicio  Madrileño  de  Salud.-  Director  Gerente  Hospital
Universitario  La  Paz.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación
Administrativa-Hospital  Universitario  La  Paz.

c) Número de expediente: P.A. 2015-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Implantes para cirugía vascular.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea;

Boletin Oficial del Estado; Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Perfil
de contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2015; 23 de
mayo  de  2015;  25  de  mayo  de  2015  y  25  de  mayo  de  2015
(respect ivamente).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto - criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 840.790,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 385.362,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de octubre de 2015.
c)  Contratista:  Jotec  Cardiovascular,  Sociedad  Limitada,  por  importe  de:

46.860,00 euros (IVA incluido); Cardiva 2, Sociedad Limitada, por importe de:
258.753,00 euros (IVA incluido) y Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, por
importe de: 39.325,00 euros (IVA incluido).

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  344.938,00  euros  (IVA
incluido).

Madrid, 15 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Hospital Universitario
La Paz.

ID: A150046216-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

31769 Anuncio de la Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Gerencia del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se anuncia
licitación para la contratación de la Gestión del Servicio Público de
Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
4) Teléfono: 923291100 (55627).
5) Telefax: 923291667
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  g i a l a r m a @ s a l u d c a s t i l l a y l e o n . e s  /

u c a . h u s a @ s a l u d c a s t i l l a y l e o n . e s .
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ion . j cy l .es / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 27 de

noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 2015-0-18 (2020004487).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contratación de la  Gestión del  Servicio  Público de Diálisis

Peritoneal  y  Hemodiálisis  Domiciliaria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Paseo de San
Vicente, 58-182.

2) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
e) Plazo de ejecución/entrega: 34 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 85141211-1 Servicios de tratamiento

médico de diálisis a domicilio.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.735.413,95 euros. Importe total: 1.938.923,22 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 por 100 del
presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: La indicada en el apartado 1.c).8.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Registro
General).

2) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
4 )  D i recc ión  e lec t rón i ca :  g i a l a rma@sa ludcas t i l l a y l eon .es  /

uca .husa@sa ludcas t i l l a y l eon .es .
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Toda la

duración del contrato.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres de documentación técnica y sobres de documentación
de los criterios evaluables mediante fórmulas.

b) Dirección: Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega. Paseo de San Vicente,
58-182.

c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Fecha y hora: 11 de diciembre de 2015, a las nueve horas treinta minutos.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2015 .

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuren  las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos.

http//www.contratacion.jcyl.es/.

Salamanca,  15  de  octubre  de  2015.-  El  Director  Gerente  de  la  Gerencia
Regional de Salud, P.D. (14 de enero de 2014, BOCyL número 16, de 24 de enero
de 2014), la Gerente del Complejo Asistencial, Cristina Granados Ulecia.

ID: A150046210-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31770 Anuncio del  Ayuntamiento de Getafe por  el  que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de diverso material de oficina
para los distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 42/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.getafe.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de suministro.
b)  Descripción:  Suministro de diverso material  de oficina para los distintos

servicios del  Ayuntamiento de Getafe.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30192000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Perfil  de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea de 11 de abril de 2015; Boletín Oficial del Estado de 28 de abril de
2015; y Perfil de contratante de 9 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 220.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Precios tipo unitarios, con un límite
máximo del gasto de 110.000 euros, IVA no incluido.. Importe total: Precios tipo
unitarios, con un límite máximo del gasto de 133.100 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de octubre de 2015.
c) Contratista: Ofipapel Center, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Precios unitarios, con un

límite máximo del gasto de 79.030,30 euros, IVA no incluido. Importe total:
Precios unitarios, con un límite máximo del gasto de 95.626,66 euros, IVA no
incluido.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Bajas  respecto  a  los  precios  tipo;
Muestras de los productos; Mayor plazo de garantía; Reducción del plazo de
entrega.

Getafe, 8 de octubre de 2015.- Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/
2007).

ID: A150044431-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31771 Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias, por
la que se convoca licitación pública de prestación de servicios para la
implantación del "Programa de Seguros del Consorcio de Aguas de
Asturias. 2016".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el
Principado de Asturias.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorcio de Aguas de Asturias.
2) Domicilio: C/ Santa Susana, n.º 15.
3) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
4) Teléfono: 985 96 61 95.
5) Telefax: 985 96 41 51.
6) Correo electrónico: consorcioaa@consorcioaa.com.

d) Número de expediente: PS-15/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Prestación del Servicio.
b)  Descripción:  Programa de Seguros del  Consorcio de Aguas de Asturias.

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 832.495,75.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 416.247,87 euros. Importe total: 416.247,87 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 2015, 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio de Aguas de Asturias.
2) Domicilio: C/ Santa Susana, n.º 15.
3) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2015.

Oviedo, 28 de septiembre de 2015.- El Gerente.
ID: A150045235-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31772 Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación
pública para la contratación de una póliza de seguro de la flota de
automóviles del  parque móvil  del  Ayuntamiento de Getafe.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
4) Teléfono: 912027937
5) Telefax: 912080861
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-getafe.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.getafe.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de plicas.
d) Número de expediente: 64/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguro de la flota de automóviles

del parque móvil del Ayuntamiento de Getafe.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66514110

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio: hasta 60 puntos. Mejoras complementarias

a las coberturas: hasta 25 puntos. Sistema de gestión del contrato: hasta 15
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 256.660 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 128.330 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5 por
100 del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que
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se señalan en las letras f) y g) de la cláusula 12.ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán hallarse inscritos en el
Registro de la Dirección General de Seguros con la autorización precisa en el
ramo de Automóviles.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2015.
b) Modalidad de presentación: En dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Getafe.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
4) Dirección electrónica: informacion@ayto-getafe.org.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Getafe.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 1.ª.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
d) Fecha y hora: 2 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
septiembre de 2015.

12. Otras informaciones: Las proposiciones deberán ser redactadas con arreglo al
modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Getafe,  8  de  septiembre  de  2015.-  Técnico  de  Contratación  (Instrucción
Alcaldía  11/7/2007).

ID: A150045382-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31773 Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del
Decreto de la Presidencia, de fecha 25 de septiembre de 2015, por el
que  se  aprueba  el  acuerdo  marco  para  el  suministro  de  material
sanitario (Bragas-pañales, empapadores y guantes) para los Hospitales
y Centros del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Registro  del  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y
Sociosanitaria  de  Tenerife.

2) Domicilio: Calle Galcerán, 10.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38004.
4) Teléfono: 922 84 32 42/922 84 32 38.
5) Telefax: 922 84 32 68.
6) Correo electrónico: ssantana@iass.es malvarez@iass.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.iass.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  9  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: CONT216/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Cuantía indeterminada de material sanitario consistente bragas-

pañales  para  incontinencia  del  adulto,  protectores  absorbentes
(empapadores) para cama y silla de ruedas, y guantes sintéticos no estériles.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa relacionada con

varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 488.090,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 244.045,46 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusulas 4 ,12, 17 y 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2015.
b)  Modalidad de presentación:  Ver  cláusulas  11,12,  y  12.bis  del  Pliego de

Cláusulas  Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y
Sociosanitaria.

2) Domicilio: Calle Galcerán, 10.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38004.
4) Dirección electrónica: www.iass.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.
b) Dirección: Calle Galcerán, 10.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: Por determinar.

10. Gastos de publicidad: Ver cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
octubre de 2015.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de octubre de 2015.- La Presidenta.
ID: A150045423-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31774 Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca licitación
pública del servicio de actividades deportivas en Durango Kirolak.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango - Durango Kirolak.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Barrenkalea, 17.
3) Localidad y código postal: Durango, 48200.
4) Teléfono: 946030000
6) Correo electrónico: kontratazioa@durango-udala.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: durango-udala.net.

d) Número de expediente: 016/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de actividades deportivas en Durango Kirolak.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Durango, 48200.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 991.735,54.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total: 600.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Barrenkalea, 17, bajo.
3) Localidad y código postal: Durango, 48200.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

Durango, 16 de octubre de 2015.- La Alcaldesa.
ID: A150045773-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31775 Anuncio de licitación del  Ayuntamiento de Barcelona por el  que se
convoca la contratación de la manutención de los contingentes equino y
canino de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2016 y
2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Barcelona,  Gerencia  de  Seguridad  y
Prevención.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica y Control de Recursos de la Gerencia Seguridad y Prevención.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de

Recursos de la Gerencia Seguridad y Prevención.
2) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 291 50 97.
5) Telefax: 93 291 50 60.
6) Correo electrónico: contractacio_psim@bcn.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bcn.cat/

perfildecontractant.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 20154321 – Contrato núm. 15003633.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Manutención de los contingentes equino y canino de la Guardia

Urbana de Barcelona durante los años 2016 y 2017.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Según condiciones determinadas en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15710000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los que se especifican en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 554.525,92.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 252.000,00 euros. Importe total: 291.720,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que

se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  precisados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de
Recursos de la Gerencia de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de
Barcelona.

2) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha y hora: A determinar, a partir  del segundo día hábil  siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
octubre de 2015.

Barcelona, 19 de octubre de 2015.- La Secretaria Delegada de la Gerencia
Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter.

ID: A150045910-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31776 Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca
la licitación del contrato de alquiler de infraestructura y apoyo logístico a
los eventos promovidos por diferentes concejalías.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223.
4) Teléfono: 91 452 27 60 - 91 452 27 09.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org.

d) Número de expediente: 2015/PA/000050.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto (suministro y servicios).
b)  Descripción:  Alquiler  de  infraestructura  y  apoyo  logístico  a  los  eventos

promovidos  por  diferentes  concejalías.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Dos lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Precios unitarios. Presupuesto máximo: Lote 1: 39.669,42 €,

(48.000,00 € IVA incluido). Lote 2: 60.436,03 €, (73.127,60 € IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

12, anexo I, pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a

la publicación del anuncio en el BOE, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, nº 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante.
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, importe máximo 585 euros,
distribuido en proporción al presupuesto base de licitación de cada lote.

Pozuelo  de  Alarcón,  14  de  octubre  de  2015.-  La  Concejal  Delegada  de
Hacienda  y  Contratación,  Isabel  Pita  Cañas.

ID: A150046039-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31777 Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca
la licitación del contrato de servicio telefónico de atención al ciudadano
010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223.
4) Teléfono: 91 452 27 09 - 91 452 27 60.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org.

d) Número de expediente: 2015/PA/000051.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio telefónico de atención al ciudadano 010.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 102.423,65 euros. Importe total: 123.932,62 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

14, anexo I, pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a

la publicación del anuncio en el BOE, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, importe máximo 535 euros.

Pozuelo  de  Alarcón,  14  de  octubre  de  2015.-  La  Concejal  Delegada  de
Hacienda  y  Contratación,  Isabel  Pita  Cañas.

ID: A150046040-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31778 Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca
la licitación del contrato de suscripción de licencias y mantenimiento de
aplicaciones informáticas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223.
4) Teléfono: 91 452 27 09 - 91 452 27 60.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org.

d) Número de expediente: 2015/PA/000053.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto (suministro y servicios).
b)  Descripción:  Suscripción  de  licencias  y  mantenimiento  de  aplicaciones

informáticas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Cuatro lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Importe IVA incluido Lote 1: 5.900,00 €; Lote 2: 1.900,00 €; Lote

3: 6.100,00 €; Lote 4: 2.500,00 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

12, anexo I, pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a

la publicación del anuncio en el BOE, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante.
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, importe máximo 585 euros,
distribuido en proporción al presupuesto base de licitación de cada lote.

Pozuelo  de  Alarcón,  15  de  octubre  de  2015.-  La  Concejal  Delegada  de
Hacienda  y  Contratación,  Isabel  Pita  Cañas.

ID: A150046076-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31779 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Badalona  por  el  que  se  convoca  la
licitación  del  contrato  para  el  suministro  de  carburantes  y  otros
productos complementarios y accesorios y servicios existentes en las
estaciones  de  servicio  para  los  vehículos  del  Ayuntamiento  de
Badalona  y  las  sociedades  municipales:  Badalona  Serveis
Assistencials, S.A., Badalona Comunicació, S.A. y ENGESTUR, S.A.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Central  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Central de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Asamblea de Cataluña, 9-12, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
4) Teléfono: 93-4832736.
5) Telefax: 934643113.
6) Correo electrónico: central-contractacio@badalona.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.badalona.cat/

p o r t a l W e b /
badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant#wlp_perfil_contr
actant.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio de
2015.

d) Número de expediente: 15/OBR-2/15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contrato para el suministro de carburantes y otros productos

complementarios y accesorios y servicios existentes en las estaciones de
servicio para los vehículos del Ayuntamiento de Badalona y las sociedades
municipales: Badalona Serveis Assistencials, S.A., Badalona Comunicació,
S.A. y ENGESTUR, S.A.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parque móvil del Ayuntamiento de Badalona y les sociedades
municipales: BSA, S.A., BDCOM, S.A. y ENGESTUR, S.A.

2) Localidad y código postal: Badalona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un período máximo de un año.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  09000000-3 Derivados del  petroleo,

combustibles,  electricidad y  otras  fuentes de energía.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  cláusula  6.1  de  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas  (en  adelante  PCAP).
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4. Valor estimado del contrato: 278.968,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 139.484,16 euros. Importe total: 168.775,83 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No.   Definitiva  (%):  5%  del
presupuesto  máximo  de  licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 7.2 del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: La prevista en la cláusula 9.1 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento Central de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Asamblea de Cataluña, 9-12, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
4) Dirección electrónica: central-contractacio@badalona.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se notificará oportunamente a los interesados.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2.500 €.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
octubre de 2015.

Badalona, 13 de octubre de 2015.- La Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Soto Maraver.

ID: A150046109-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31780 Anuncio del Ayuntamiento de Teguise por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "Iluminación y sonido para el
desarrollo de espectáculos, actividades culturales, festivas, deportivas y
sociales en el Municipio de Teguise".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo Cabildo Insular de Lanzarote, por encomienda de Gestión
del Ayuntamiento de Teguise.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: Cabildo Insular de Lanzarote: E 1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Iluminación  y  sonido  para  el  desarrollo  de  espectáculos,

actividades culturales,  festivas,  deportivas y sociales en el  Municipio de
Teguise.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1 y 92370000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia

de Las Palmas.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinaria.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 637.466,58 euros. Importe total:
682.089,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Sonilanza, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 509.973,26 euros. Importe

total: 545.671,39 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa.

Teguise, 25 de septiembre de 2015.- El Alcalde Presidente.
ID: A150046145-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31781 Anuncio  del  Consorci  Sanitari  del  Garraf  para  la  contratación  del
servicio  de  limpieza.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorci Sanitari del Garraf.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Residencia Sant Camil.
2) Domicilio: Ronda Sant Camil sense número.
3) Localidad y código postal: Sant Pere de Ribes, 08810.
6) Correo electrónico: perfildelcontractant@csg.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.csg.cat/perfil-de-

contractant/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.920.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 horas del 11/12/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorci Sanitari del Garraf.
2) Domicilio: Ronda Sant Camil sense número.
3) Localidad y código postal: Sant Pere de Ribes, 08810.

Sant Pere de Ribes, 2 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150046146-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31782 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación
para el Suministro de Combustible para los vehículos de automoción
del Parque Móvil del Ayuntamiento de Albacete.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete 02001.
4) Teléfono: 967 596 135.
5) Telefax: 967 596 182.
6) Correo electrónico: servicio.contratacion@ayto-albacete.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11/11/2015

hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 50/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de combustible para los vehículos de automoción del

Parque Móvil del Ayuntamiento de Albacete.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Albacete 02071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. El suministro deberá prestarse de

modo ininterrumpido las 24 horas del día durante los 365 días del año, y
deberá ser posible repostar en todo momento tanto gasóleo como todos los
tipos de gasolina de automoción actual.

f) Admisión de prórroga: Un año.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  09132100-4  Gasolina  sin  plomo.

09134200-9  Combustible  para  motores  diesel.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria - Anticipada de Gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A)  Oferta  económica  (95%).  b)  Puntos  de

suministro  (5%).

4. Valor estimado del contrato: 372.529,35 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 248.352,91 €. Importe total: 300.507,02 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica:  Informes  o  certificados  de  entidades  financieras.  Solvencia
Técnica  o  profesional:  a)  Relación suministros  en los  tres  últimos años,
indicando importes fechas y destinatarios, acompañada de certificados de los
mismos. b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, especialmente los encargados del control de calidad . c)
Descripción de las instalaciones técnicas,  dels medidas empleadas para
garantizar  la  calidad  y  de  los  medios  de  estudio  e  investigación  de  la
empresa.

c)  Otros  requisitos  específicos:  El  adjudicatario  deberá  aportar  todos  los
certificados de calidad de los materiales, marca, homologación, ensayos de
laboratorio, etc. Deberá disponer de al menos una estación de servicio en el
casco urbano de Albacete, incluido el Polígono Campollano.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18/11/2015.
b) Modalidad de presentación: Los sobres se presentarán en las dependencias

del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete, hasta las 14:00
horas. De igual modo, podrán ser presentadas por correo, hasta las 00:00
horas, justificando la fecha de imposición del envío en Correos y anunciar al
órgano de contratación su remisión mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Catedral, s/n, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Albacete 02001.
4) Dirección electrónica: www.albacete.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días, a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  proposiciones  sobre  n.º  2,  Criterios  objetivos  de
cuantificación  automática.

b) Dirección: Plaza de la Catedral, s/n, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Albacete.
d) Fecha y hora: 27/11/2015, a las 9:15 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 2.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/10/2015.

Albacete,  9  de  octubre  de  2015.-  Excmo.  Sr.  Alcalde  Presidente  del
Ayuntamiento  de  Albacete,  D.  Javier  Cuenca  García.

ID: A150046147-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31783 Anuncio del Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant por el
que  se  convoca  licitación  pública  de  los  Servicios  de  limpieza  y
jardinería  del  Municipio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria General.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 6.
3) Localidad y código postal: 43891, Vandellòs.
4) Teléfono: 977824037
5) Telefax: 977824359
6) Correo electrónico: mjardi@vandellos-hospitalet.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.vandellos-

hospitalet.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2/11/2015.

d) Número de expediente: 13/2015, 14/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Pliego clausulas servicios de jardineria y limpieza.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaça Ajuntament, 6.
2) Localidad y código postal: 43891, Vandellos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Procedimiento abierto.
b) Procedimiento: Regulacion armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Jardinería: 143.166,90 €. Limpieza: 134.478,19.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
2) Domicilio: Plaça Ajuntament, 6.
3) Localidad y código postal: 43891 Vandellòs.
4) Dirección electrónica: info@vandellos-hospitalet.cat.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2/10/2015.

Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, 21 de octubre de 2015.- Secretaria General.
ID: A150046151-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31784 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Eskoriatza  (Gipuzkoa)  por  el  que se
convoca  concurso  para  la  licitación  pública  del  SERVICIO  DE
LIMPIEZA  DE  DIVERSOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES  EN  EL
MUNICIPIO  DE  ESKORIATZA  (SERVICIOS  OBLIGATORIOS  Y
SERVICIOS  OPCIONALES).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Obras y Servicios.
2) Domicilio: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.
4) Teléfono: 943714532
5) Telefax: 943714042
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  o b r a e t a z e r b i t z u a k @ e s k o r i a t z a . e u s

a p a r e j a d o r e a @ e s k o r i a t z a . e u s .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eskoriatza.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/11/2015.

d) Número de expediente: 2015IKIE0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de diversos edificios municipales en el

término municipal de Eskoriatza.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No existe.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio.
2) Localidad y código postal: Eskoriatza 20540.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si. Hasta un máximo de dos anualidades de prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 70 puntos. Memoria técnica: 20

puntos. Mejoras planteadas sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas: 10
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 600000.00

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 150000.00 euros. Importe total: 181500.00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/11/2015.
b) Modalidad de presentación: En la forma detallada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.
4) Dirección electrónica: udala@eskoriatza.eus.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la Casa Consistorial se llevará a cabo, en acto no público, la
apertura del sobre "A", en la fecha y hora indicadas. Se comunicará a los
licitadores las fecha y horasde apertura de los Sobres "B" y "C".

b) Dirección: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/10/2015.

Eskoriatza,  21  de  octubre  de  2015.-  El  alcalde,  José  Ramón Zubizarreta
Alegria.

ID: A150046155-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31785 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se convoca licitación pública para el contrato de servicios para la
vigi lancia  y  seguridad  de  los  siete  Centros  de  Atención  a
Drogodependientes  de  Madrid  Salud.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organismo Autónomo Madrid Salud.
2) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, 62, planta sexta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28007.
4) Teléfono: 91 480 13 20.
5) Telefax: 91 480 13 07.
6) Correo electrónico: mscontratacion@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada

en el apartado 8 del presente anuncio.
d) Número de expediente: 300201500706.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la vigilancia y seguridad de los siete centros de

atención a drogodependientes de Madrid Salud.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, con fecha prevista de inicio el 1 de

enero de 2016.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un período de dos años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 1.264.960,38 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 574.981,99 euros. Importe total: 695.728,21 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría
C.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas y dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente  anuncio.  Si  el  último  día  es  inhábil  (domingos  y  festivos)  se
entenderá  prorrogado  al  primer  día  hábil  siguiente.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en tres
sobres cerrados (apartado 10 del anexo I del PCAP).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Organismo Autónomo Madrid Salud.
2) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, 62, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28007.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  de  criterios  no  valorables  en  cifras  o
porcentajes.

b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, 62, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Fecha y hora: 19 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.650

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Gerente de Madrid Salud, Fdo.: Antonio
Prieto Fernández.

ID: A150046479-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31786 Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria en los edificios
municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Edificios

Municipales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Edificios Municipales.
2) Domicilio: Avda de la Palmera, 26.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
6) Correo electrónico: edificiosadministracion@sevilla.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.sevilla.org/

perfildelcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/11/2015.

d) Número de expediente: 2015/1128.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de instalaciones.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Establecidos en el Anexo I del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 1079040,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 539520.00 euros. Importe total: 652819,20 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  Establecida en Anexo I  del
PCAP.

c) Otros requisitos específicos: Establecidos en Anexo I del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/11/2015.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de San Sebastian, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
4) Dirección electrónica: registrogeneral@sevilla.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de contratacion del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dirección: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Se comunicara a traves de anuncio en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo :1500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15/10/2015.

Sevilla, 15 de octubre de 2015.- Jefe del Servicio Administrativo de Edificios
Municipales.

ID: A150046500-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31787 Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de
ascensores y aparatos elevadores en Centros de la Universidad de
Málaga, 2015-2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SE. 06/2015 SARA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uma.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores en Centros

de la Universidad de Málaga 2015-2018.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 99, de 25 de abril  de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 586.080 €, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 293.040 €, IVA excluido. Importe
total: 354.578,40 €, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de octubre de 2015.
c) Contratista: Orona S.Coop.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 117.215,64 €, IVA excluido.

Importe total: 141.830,92 €, IVA incluido.

Málaga, 8 de octubre de 2015.- El Rector en funciones, José Ángel Narváez
Bueno.

ID: A150044304-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31788 Anuncio de la Universidad de Alicante de formalización del contrato
para la contratación del servicio de comunicaciones de la Universidad
de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
c) Número de expediente: A/2/15.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://sge.ua.es/es/

contratacion/perfil-de-contratante/abiertos-servicios/2015/a-2-15.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de comunicaciones de la Universidad de Alicante.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 721.969,00 euros. Importe total:
873.582,49 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de septiembre de 2015.
c) Contratista: UTE Télefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España,

S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 512.000,00 euros. Importe

total: 619.520,00 euros.

San Vicente del Raspeig, 7 de octubre de 2015.- El Rector, P.D. de firma de
09.06.2012, Rafael Muñoz Guillena, Vicerrector de Campus y Sostenibilidad.

ID: A150044967-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31789 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de equipamiento laboratorios
nueva Facultad de Medicina en Campus Universitario Ciencias de la
Salud. Universidad de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

GestiónPatrimonial.
c) Número de expediente: XPS0046/2014 - 0E-07/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Equipamiento  laboratorios  nueva Facultad  de  Medicina  en

Campus Universitario  Ciencias  de  la  Salud.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/12/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 2.544.875,73 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.544.875,73 euros. Importe total:
3.079.299,63 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de abril de 2015.
c) Contratista: High Identity Buildings, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.793.235,71 euros. Importe

total: 2.169.815,21 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  15 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150045770-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31790 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras correspondientes a la rehabilitación
y adaptación del Observatorio Astronómico de Cartuja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

GestiónPatrimonial.
c) Número de expediente: XPS0003/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Rehabilitación y adaptación del Observatorio Astronómico de

Cartuja.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 230.520,45 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 230.520,45 euros. Importe total:
278.929,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Constructora San José, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 193.871,56 euros. Importe

total: 234.584,59 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  15 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150045771-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31791 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras correspondientes a la adaptación al
DB-SI del CTE del Módulo de Auditorios de la Facultad de Filosofía y
Letras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: XPS0004/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras correspondientes a la adaptación al DB-SI del CTE del

Módulo de Auditorios de la Facultad de Filosofía y Letras.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 315.933,23 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 315.933,23 euros. Importe total:
382.279,21 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Constructora San José, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 234.797,18 euros. Importe

total: 284.104,59 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  15 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150045772-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31792 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto: Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas
en línea para la Universidad de Salamanca. Expediente: SU 39/15.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 16 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: SU 39/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas

en línea para la Universidad de Salamanca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lote 1. Lote

2: Lote 2. Lote 3: Lote 3.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2016 (un año).
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22200000  (Periódicos,  revistas

especializadas,  publicaciones  periódicas  y  revistas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.149.080,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 220.800,00 (Lote 1), 105.000,00 (Lote 2) y 173.800,00 (Lote 3).
Importe total: 229.632,00 (Lote 1), 109.200,00 (Lote 2) y 210.298,00 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

señalados en el  anexo al  Pliego de Prescripciones Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 horas del 23 de noviembre de
2015.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Patio  de  Escuelas,  1  (Sala  de  reuniones  n.º  1.  Edificio  de

Rectorado).
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
d) Fecha y hora: 30 de noviembre de 2015, a las 12:30.

Salamanca, 19 de octubre de 2015.- Rector de la Universidad de Salamanca.
ID: A150045985-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31793 Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se corrigen
los  errores  advertidos  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares relativo a la licitación del expediente para la
Ejecución  de  las  obras  de  reforma  de  la  planta  2.ª  del  edificio
Departamental II del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan
Carlos.

Anuncio de licitación publicado el  sábado 17 de octubre de 2015 (Boletín
Oficial  del  Estado número 249).

Advertidos errores en el anuncio de licitación y en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente número 2015033OBRAP
("Ejecución de las obras de reforma de la planta 2.ª del edificio Departamental II
del  campus  de  Móstoles  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos"),  procede  la
corrección  de  los  mismos  en  los  siguientes  términos:

a. Puntos 26, medios de acreditación de la Solvencia Económica y Financiera,
y 27, medios de acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional. Se elimina el
texto "Únicamente Empresas no españolas pertenecientes a Estados miembros de
la  Unión  Europea  o  a  Estados  signatarios  del  acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico-Europeo".

b. Punto 33-A.2, Criterios evaluables mediante fórmulas, reducción del plazo
de ejecución. Donde dice "Valoración: Diez puntos por cada semana entera de
reducción del plazo", debe decir "Valoración: Diez puntos por cada quincena entera
de reducción del plazo".

c. Se corrigen los plazos de licitación, estableciéndose las nuevas fechas que
serán las que se indican a continuación:

·  Último  día  para  la  obtención  de  documentación  e  información:  11  de
noviembre  de  2015.

· Último día para presentación de ofertas: 12 de noviembre de 2015 (14:00
horas).

· Apertura de ofertas: 18 de noviembre de 2015 (10:00 horas).

Lo que se comunica para general conocimiento.

Móstoles, 21 de octubre de 2015.- El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ID: A150046472-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31794 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se convoca licitación pública para el arrendamiento, con opción
de  compra,  de  videoproyectores  para  aulas  de  la  Universidad
Autónoma  de  Madrid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Einstein, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28049.
4) Teléfono: 91 497 3156.
5) Telefax: 91 497 4411.
6) Correo electrónico: servicio.contratacion@uam.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.uam.es/

perfi ldecontratante.
d) Número de expediente: S-3/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento, con opción de compra, de videoproyectores para

aulas de la Universidad Autónoma de Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Se  indican  en  la  cláusula  28  del  Pliego  de

Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  esta  contratación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 146.400,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.629,75 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

establecen  en  el  apartado  11  del  anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 11 de noviembre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid.
2) Domicilio: Calle Einstein, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28049.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas "E", situada en la 3ª entreplanta del Rectorado.
b) Dirección: Calle Einstein, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Fecha y hora: El día 24 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de la inserción (1.370,85 euros) del presente
anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Otras informaciones: Se admitirán mejoras conforme a lo establecido en el
apartado 10 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de
fecha 10 de abril  de 2015, BOCM de 17/04/2015) el  Gerente, Teodoro Conde
Minaya.

ID: A150046502-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31795 Resolución de la Gerencia de a Universidad Autónoma de Madrid por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
retirada, transporte y eliminación de residuos biosanitarios especiales
de la dependencias de la Universidad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Einstein, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28049.
4) Teléfono: 91.497.42.41.
5) Telefax: 91.497.44.11.
6) Correo electrónico: servicio.contracion@uam.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.uam.es/perfilde

contratante.
d) Número de expediente: A-5/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de retirada, transporte y eliminación de

residuos biosanitarios especiales de las dependencias de la Universidad
Autónoma de Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 40.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.090,90 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

establecen  en  el  apartado  11  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 11 de noviembre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid.
2) Domicilio: Calle Einstein, n.º 3.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas "E" situada en la 3.ª entreplanta del Rectorado.
b) Dirección: C/ Einstein, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Fecha y hora: El día 24 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de inserción (1.293,26 euros) del presente
anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de
fecha 14/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.

ID: A150046503-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31796 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
retirada,  transporte  y  eliminación  de  residuos  químicos,  tóxicos  y
peligrosos  de  las  dependencias  de  la  Universidad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Einstein, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28049.
4) Teléfono: 91.497.42.41.
5) Telefax: 91.497.44.11.
6) Correo electrónico: servicio.contracion@uam.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.uam.es/

perfi ldecontratante.
d) Número de expediente: A-6/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de retirada, transporte y eliminación de

residuos  químicos,  tóxicos  y  peligrosos  de  las  dependencias  de  la
Universidad  Autónoma  de  Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 100.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.727,27 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

establecen  en  el  apartado  11  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 11 de noviembre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid.
2) Domicilio: Calle Einstein, n.º 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28049.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas "E" situada en la 3ª entreplanta del Rectorado.
b) Dirección: C/ Einstein, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Fecha y hora: El día 24 de noviembre de 2015, a las 13:30 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de la inserción (1.293,26 euros) del presente
anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de
fecha 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.

ID: A150046504-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31797 Anuncio de La Rioja Turismo S.A.U. por el que se convoca licitación por
procedimiento  abierto  para  el  diseño,  la  construcción,  montaje  y
desmontaje de un stand para representar  a La Rioja en la feria de
Prowein 2016 en Düsseldorf.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: La Rioja Turismo, S.A.U.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: La Rioja Turismo, S.A.U.
2) Domicilio: Calle San Millán, 25. Edificio Riojaforum, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Logroño 26004.
4) Teléfono: 941287354.
5) Telefax: 941287357.
6) Correo electrónico: administracion@lariojaturismo.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://lariojaturismo.com/

comunidad/larioja/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand de 313

m2 para la feria de Prowein en Düsseldorf (Alemania) que se celebrará en
marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Setenta y cinco mil euros IVA no incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio licitado sin IVA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: La Rioja Turismo, S.A.U.
2) Domicilio: Calle San Millán, 25, Edificio Riojaforum, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Logroño 26004.

Logroño,  13  de  octubre  de  2015.-  Leonor  González  Menorca  y  Eduardo
Rodríguez  Osés,  Consejeros  Delegados.

ID: A150044868-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31798 Anuncio  de  Chiclana  Natural,  Sociedad  Anónima  relativo  a  la
formalización del contrato de prestación de los servicios de transporte,
montaje,  mantenimiento  y  desmontaje  de  las  instalaciones  e
insfraestructuras públicas de las playas de la Barrosa y Sancti Petri en
el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Chiclana Natural, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Logística del

Departamento de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SG-CON 05/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chiclananatural.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  de  transporte,  montaje,

mantenimiento y desmontaje de las instalaciones e infraestructuras públicas
de  las  playas  de  la  Barrosa  de  Sancti  Petri  en  el  término  municipal  de
Chiclana  de  la  Frontera  (Cádiz).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000, 60000000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Novecientos sesenta y tres mil
ochocientos setenta y tres euros y sesenta céntimos (963.873,60 €), IVA no
incluido, por la duración total del contrato de seis años (incluidas sus posibles
prórrogas), a razón de ciento sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco euros y
sesenta céntimos (160.645,60 €) por cada año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 mayo de 2015.
c) Contratista: Rhodas Albañilería en General, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Seiscientos  treinta  mil

noventa y cinco euros y dieciséis céntimos (630.095,16 €) IVA incluido, por la
duración de cuatro (4) años.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  consideración  de  oferta
económicamente más ventajosa, al presentar la oferta económica más baja y
un  proyecto  de  gestión  que  acredita  una  avanzada  especialización  y
conocimiento respecto a las exigencias del Pliego de Condiciones, mejorando
su eficiencia.

Chiclana de la Frontera, 15 de octubre de 2015.- Director Gerente, Rafael José
Gallo Fernández.

ID: A150045295-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31799 Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al
contrato  para  los  servicios  de  gestión  de  lodos  de  EDAR y  ETAP,
producidos en las instalaciones de Canal  de Isabel  II  Gestión,  S.A.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Canal de Isabel II Gestión, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Gestión Ambiental.
2) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125, edificio 3, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
4) Teléfono: 915451000, extensiones 1151 y 1288.
6) Correo electrónico: cdepuracion@canalgestion.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.canalgestion.es y

www.madrid.org.
d) Número de expediente: 172/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión de lodos de EDAR y ETAP, producidos en

las instalaciones de Canal de Isabel II Gestión, S.A.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 5 lotes, divididos

en dos grupos: Grupo 1: Lotes I, III y IV y Grupo 2: Lotes II y V.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año adicional.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  90513600-90513700-90513800-

90513900.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la proposición económica con el

precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: El presupuesto máximo de licitación asciende a
6.897.056,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: El importe máximo de licitación para el plazo de duración inicial

del contrato asciende a 5.172.792,00 euros, IVA excluido. Dividido en 5 lotes:
Grupo 1:
-Lote I: 686.960,00 euros, IVA excluido
-Lote III: 578.148,00 euros, IVA excluido
-Lote IV: 821.455,00 euros, IVA excluido
Grupo 2:
-Lote II: 730.669,00 euros, IVA excluido
-Lote V: 2.355.560,00 euros, IVA excluido. Importe total: 6.259.078,32 euros,

IVA incluido.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica: se acreditará conforme a lo establecido en el  apartado 5 del
Anexo I  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares.  Solvencia
técnica: se acreditará conforme a lo establecido en el apartado 5 del Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Las empresas deberán cumplir los requisitos
establecidos en las Cláusulas 5 y 11 del Capítulo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2015, hasta las 13:00

horas.
b) Modalidad de presentación: La indicada en la cláusula 11 del Capítulo II del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Canal  de  Isabel  II  Gestión,  S.A.-  Subdirección  de
Contratación.

2) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Canal de Isabel II Gestión, S.A.
b) Dirección: Salón de Actos, C/ Santa Engracia, 125, edificio 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2015, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
septiembre de 2015.

12. Otras informaciones: A las 9:30 horas del día 27 de noviembre de 2015 se
procederá a la apertura pública del sobre n.º 2 "Oferta Técnica" en el Salón de
Actos de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Están a disposición de los interesados los cuadros Excel para la realización de la
proposición económica.

Madrid,  9  de  octubre  de  2015.-  Manuel  Beltrán  Pedreira,  Director  de  la
Secretaría  General  Técnica.

ID: A150045426-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31800 Corrección de errores del anuncio de Andalucía Emprende, Fundación
Pública  Andaluza  por  el  que  se  convoca  l ici tación  pública
correspondiente  al  "Renting  y  mantenimiento  de  ordenadores
personales".

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 241, de
fecha 8 de octubre de 2015, se hace pública modificación en las características
mínimas de los equipos del apartado 3.1 del pliego de condiciones técnicas. Por
este motivo, se publica el nuevo pliego corregido en el perfil del contratante y se
amplia la fecha límite de presentación de ofertas hasta el día 20 de noviembre de
2015, a las 14:00 horas.

Sevilla, 16 de octubre de 2015.- Directora Gerente.
ID: A150045430-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31801 Anuncio  de  Fundación  Hospital  Calahorra  de  adjudicación  de  la
Solicitud Pública de Ofertas (SPO 02/2015)  para el  "Suministro  de
materiales, productos e instalación de equipos para la realización de
diálisis peritoneal a pacientes de Fundación Hospital Calahorra".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Hospital Calahorra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación Hospital Calahorra.
c) Número de expediente: SPO 02/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://fhcalahorra.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material, productos e instalación de equipos para

la  realización  de  diálisis  peritoneal  a  pacientes  de  Fundación  Hospital
Calahorra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33181520
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación:  DOUE -  BOE -  Perfil  del

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/05/215 - 20/05/2015 - 12/

05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 185.398,10 euros. Importe total:
203.937,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 02/09/2015.
b) Contratista: Baxter, S.L. (Lote 1) y Fresenius Medical Care España, S.A.U.

(Lote 2).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 185.398,10 euros.  Importe

total: 203.937,91 euros

Calahorra, 14 de octubre de 2015.- Director Gerente de Fundación Hospital
Calahorra, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ID: A150045465-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31802 Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el
que  se  convoca  licitación  para  el  suministro  (adquisición)  de  la
uniformidad  laboral  del  personal  TITSA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: C/ Punta de Anaga, 1.
3) Localidad y código postal: S/C de Tenerife 38111.
4) Teléfono: 922479500.
5) Telefax: 922479502.
6) Correo electrónico: contratacion@titsa.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.titsa.com.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  20  de

noviembre  de  2015;  14:00  h.
d) Número de expediente: T-SU 8/102015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de la uniformidad laboral del personal de TITSA.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Véanse pliegos de condiciones.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable para los suministros de 2016 y 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 429.000,00 euros (IGIC no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 130.000,00 euros (IGIC no incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% Precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Veánse pliegos de condiciones.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Veánse

pliegos de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 2015; 14:00 h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
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2) Domicilio: C/ Punta de Anaga, 1.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38111.
4) Dirección electrónica: contratacion@titsa.com.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas Dirección Gerencia.
b) Dirección: C/ Punta de Anaga, 1.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2015, 11:00 h.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15/10/2015.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 2015.- Director Gerente, Jacobo
Kalitovics Nóbrega.

ID: A150045469-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31803 Anuncio de licitación de Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana,
S. A., de Contrato para el Suministro Eléctrico en Alta Tensión a los
Distintos Puntos de Consumo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S. A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S. A.
2) Domicilio: Partida Regall de L'Avellar, s/n.
3) Localidad y código postal: 12200-Onda (Castellón).
4) Teléfono: 964766537
5) Telefax: 964767583
6) Correo electrónico: reciplasa@reciplasa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.reciplasa.es/

documentos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17/11/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro.
b)  Descripción:  Contrato para el  Suministro Eléctrico en Alta Tensión a los

Distintos Puntos de Consumo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Planta de Reciclaje de Onda (Castellón).
2)  Localidad  y  código  postal:  Ptda.  La  Cantera,  1-1,  Bajo,  12200-Onda

(Castellón).
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, previo acuerdo de las Partes por escrito.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Detallados  en  el  Pliego  de  Prescripciones

Administrativas  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 240.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 240.000 euros. Importe total: 240.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No aplica..  Definitiva (%): No aplica.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  Ver,  en  su  caso,  Pliego de
Prescripciones Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
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Detallados en el Pliego de Prescripciones Administrativas y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver,  en  su  caso,  Pliego  de  Prescripciones
Administrativas  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

d) Contratos reservados: No aplica.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17/12/2015.
b) Modalidad de presentación: En las oficinas de Reciplasa, Reciclados de

Residuos  la  Plana,  S.A.  (posibilidad  de  persentarse  en  las  Oficinas  de
Correos  según  detalle  contenido  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Administrativas).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana.
2) Domicilio: Partida Regall de L'Avellar, s/n.
3) Localidad y código postal: 12200-Onda (Castellón).

e)  Admisión  de  variantes:  Si,  según  pliego  prescripciones  técnicas  y
administrativas.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S. A.
b) Dirección: Partida Regall de L'Avellar, s/n.
c) Localidad y código postal: 12200-Onda (Castellón).
d) Fecha y hora: 22-12-2015, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2015.

Onda  (Castellón),  15  de  octubre  de  2015.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  D.  José  Benlloch  Fernández.

ID: A150045539-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31804 Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que
se convoca licitación pública para la contratación del Plan de Seguros
de EMASA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de Contratación.
2) Domicilio: Plaza General Torrijos, 2, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
4) Teléfono: 683770179
6) Correo electrónico: compras@emasa.es.
7) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  https://www.emasa.es/

?page_id=1113.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Programa de seguros de la Empresa Municipal de Aguas de

Málaga, S.A., agrupados en seguros de responsabilidad civil y seguros de
daños y avería de maquinaria.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza General Torrijos, 2.
2) Localidad y código postal: 29016 Málaga.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Licitación.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 275.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 275.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Contratación.
2) Domicilio: Plaza General Torrijos, 2, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: 29016 Málaga.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
octubre de 2015.

Málaga, 13 de octubre de 2015.- Director-Gerente.
ID: A150045620-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31805 Anuncio  de formalización de contratos  de:  Gerencia  del  Centro  de
Investigación Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los
servicios de una agencia de viajes. Expediente: AB0115.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Centro de Investigación

Biomédica en Red (CIBER).
c) Número de expediente: AB0115.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios de una agencia de viajes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000 (Servicios de agencias de

viajes y servicios similares).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 900.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 900.000,00 euros. Importe total:
1.089.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de Julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de Octubre de 2015.
c) Contratista: VIAJES BARCELÓ, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 900.000,00 euros. Importe

total: 1.089.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ver  contenido  de  la  Resolución  del

Gerente del CIBER, donde se desarrollan los motivos de la adjudicación que
fundamentalmente  son:  la  ampliación  del  horario  presentado,  la  mejor
atención de incidencias, el adecuado sistema de facturas y el mejor servicio
de ofertas presentado, así como debido a la oferta económica presentada.

Madrid,  20  de  octubre  de  2015.-  Gerente  del  Centro  de  Investigación
Biomédica  en  Red  (CIBER).

ID: A150045820-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31806 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano
de Tenerife, S.A. Objeto: Contratación del Seguro de Daños Materiales
y Pérdida de Beneficios, Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio de
Viajeros de Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente: 2A 15-12.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S.A.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  de

Metropolitano  de  Tenerife,  S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Metropolitano de Tenerife, S.A.
2) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
3) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna -Santa Cruz de

Tenerife, 38108, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

10:00 horas del 4 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 2A 15-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  Contratación del  Seguro de Daños Materiales y Pérdida de

Beneficios,  Responsabilidad  Civil  y  Seguro  Obligatorio  de  Viajeros  de
Metropolitano  de  Tenerife,  S.A.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Seguro de
Daños  Materiales  y  Pérdida  de  Beneficios.  Lote  2:  Seguro  de
Responsabi l idad  Civi l .  Lote  3:  Seguro  Obl igator io  de  Viajeros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. Gral. La Cuesta - Taco, 124 (Isla de Tenerife).
2) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna, 38108, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por dos periodos adicionales de un

año cada uno siempre que no haya habido denuncia por ninguna de las dos
partes con al menos tres meses de antelación (El contrato tendrá un plazo de
duración de dos años contados a partir de la firma del contrato).

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  66510000  (Servicios  de  seguros),
66512100 (Servicios de seguros de accidentes),  66515000 (Servicios de
seguros de daños) y 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad
civil).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego y Ver Pliego.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 380.000,00 (Lote 1), 100.000,00 (Lote 2) y 120.000,00 (Lote 3).
Importe total: 406.600,00 (Lote 1), 107.000,00 (Lote 2) y 128.400,00 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: (Ver Pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Ver
Pliegos).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Metropolitano de Tenerife, S.A.
2) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
3) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna - Santa Cruz de

Tenerife, 38108, España.
e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado  a  mantener  su  oferta:

Noventa  días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Carretera  General  La  Cuesta  -  Taco,  124  (Instalaciones  de

Metropolitano  de  Tenerife,  S.A.).
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna, 38108, España.
d) Fecha y hora: 8 de enero de 2016, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2015.

San Cristóbal de La Laguna -Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 2015.-
Gerente.

ID: A150045918-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31807 Anuncio de Aguas del Huesna, S.L., para la contratación de "Suministro
de materiales  para  las  redes de abastecimiento  y  saneamiento  de
Aguas del  Huesna".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Aguas del Huesna, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda.Innovación, s/n. Edificio Renta-Sevilla, planta 11.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
4) Teléfono: 954.99.89.00.
5) Telefax: 954.99.89.21.
6) Correo electrónico: perfildecontratante@huesna.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aguasdelhuesna.com.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: PcA/65/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de materiales para las redes de abastecimiento y

saneamiento de Aguas del Huesna.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipios gestionados por Aguas del Huesna.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44160000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Consultar pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 1.750.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.000.000 euros. Importe total: 1.210.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 30.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Consultar

pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presencial.Registro  General  de  Aguas  del

Huesna,S.L.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda.Innovación, s/n. Edificio Renta-Sevilla, planta 11.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
4) Dirección electrónica: perfildecontratante@huesna.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Aguas del Huesna, S.L.
b) Dirección: Avda.Innovación, s/n. Edificio Renta-Sevilla, planta 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 2015, a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Sevilla, 20 de octubre de 2015.- Gerente.
ID: A150045963-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31808 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

c) Lote: 31
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/6/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/7/2015.
c) Contratista: Lote desierto.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046002-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31809 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con la  Seguridad Social,  núm.  151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

c) Lote: 32
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/7/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/6/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/7/2015.
c) Contratista: Lote desierto.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046003-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31810 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato de suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

c) Lote: 33
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: BSN Medical, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046004-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31811 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato de suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

c) Lote: 34
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Grau Soler, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046005-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31812 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato de suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

c) Lote: 35
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Teyder, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046006-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31813 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con la  Seguridad Social,  núm.  151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

c) Lote: 36.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Ideo, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector general.
ID: A150046007-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31814 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con la  Seguridad Social,  núm.  151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

c) Lote: 30.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Prim, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector general.
ID: A150046008-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44474

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

81
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31815 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, del contrato de Suministro de material
de ortopedia con destino a los Centros Asistenciales y Hospitales de
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, número 151.

c) Lote: 37
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1212600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Teyder, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector general.
ID: A150046009-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31816 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con la  Seguridad Social,  núm.  151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

c) Lote: 38
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/7/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/6/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/7/2015.
c) Contratista: Teyder, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046010-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31817 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

c) Lote: 39
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/7/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Especialidades Médica Ortopédicas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046011-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31818 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato de Suministro de material de
ortopedia  con  destino  a  los  Centros  Asistenciales  y  Hospitales  de
Asepeyo,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP065/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de ortopedia con destino a los Centros

Asistenciales y Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

c) Lote: 40
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141700
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.600.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/06/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Especialidades Médica Ortopédicas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Subdirector General.
ID: A150046012-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31819 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las
dependencias de los centros asistenciales de la provincia de Murcia de
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP036/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  de  los  centros

asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social, núm. 151.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/4/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 233.750

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 55.000 euros. Importe total: 66.550
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/7/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/9/2015.
c) Contratista: Servicios Integrales de Limpiezas Net, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 28.998 euros. Importe total:

35.087,58 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 15 de octubre de 2015.- Subdirector General.
ID: A150046110-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31820 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las
dependencias de los centros asistenciales de la provincia de Murcia de
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP036/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  de  los  centros

asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social, núm 151.

c) Lote: 2
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/04/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 233.750

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 55.000 euros. Importe total: 66.550
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2015.
c) Contratista: Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.156,81 euros. Importe total:

11.079,74 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 15 de octubre de 2015.- Subdirector General.
ID: A150046111-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44480

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

82
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31821 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las
dependencias de los centros asistenciales de la provincia de Murcia de
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP036/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  de  los  centros

asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social, núm 151.

c) Lote: 3
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/04/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 233.750

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 55.000 euros. Importe total: 66.550
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/7/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1/9/2015.
c) Contratista: Limcamar, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.563,39 euros. Importe

total: 13.991,7 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 15 de octubre de 2015.- Subdirector General.
ID: A150046112-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

31822 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos),  sobre  solicitud  de  sucesión  en  el  título  de  Conde  de
Taboada.

La sucesión en el título de Conde de Taboada ha sido solicitada por doña
María de los Ángeles Martelo de la Maza y Alende, por fallecimiento de doña
Amelia  González  de la  Maza,  lo  que se  anuncia  por  el  plazo de treinta  días,
contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/
1988,  de  11  de  marzo,  para  que  puedan  solicitar  lo  conveniente  los  que  se
consideren  con  derecho  al  referido  título.

Madrid, 1 de octubre de 2015.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.
ID: A150045547-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31823 Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la
Delegación  Central  de  Grandes  Contribuyentes  sobre  subasta  de
bienes.

Acuerdo de 28 de septiembre de 2015 de subasta conforme el artículo 101 del
RGR  R.D.  939/2005  de  29  de  julio  a  celebrar  en  el  Salón  de  Actos  de  la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes el 1 de diciembre de 2015 a las 10
horas. Se publica el presente anuncio con el detalle de los bienes a subastar que
superan los valores a que se refiere la Orden HAP/2597/2012, de 28 de noviembre.
Las bases que rigen este procedimiento se publican integramente en los tablones
de  anuncios  de  la  Delegación  Central  de  Grandes  Contribuyentes,  las
Delegaciones de la Agencia Tributaria en Granada, Málaga y Córdoba. También se
puede obtener información a través de la página web de la Agencia Tributaria
w w w . a g e n c i a t r i b u t a r i a . e s  y  a  t r a v é s  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
s u b a s t a s . d a s t @ c o r r e o . a e a t . e s .

Anexo I. Relación de bienes a subastar.

Lote 01

Tipo de Subasta en primera licitación: 1.627.548,80, Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 325.509,76 euros. Descripción: Rústica de dos hectáreas, cuarenta y
cuatro áreas, noventa y una centiáreas, ocho mil centímetros cuadrados. Registro
3 de Marbella. Finca 1593. No constan cargas.

Lote 02

Tipo de subasta en primera licitación: 2.712.769,62 euros. Tramos: 2.000,00
euros. Depósito 542.553,92. Descripción: Rústica de cuatro hectáreas, ocho áeas,
veintidós centiáreas, cinco mil centímetros cuadrados. Registro 3 de Marbella.
Finca 20022. No constan cargas.

Lote 04

Tipo de Subasta en primera licitación: 3.283.904,89 euros. Tramos: 2.000,00
euros. Depósito:  656.780,97. Tipo de Derecho: pleno dominio de 56,3376 por
ciento.Descripción: Urbana. Le corresponde al deudor el 56,3376 por ciento, es
decir 49.417,10 metros cuadrados. Finca 20032. No constan cargas

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- La Jefa Adjunta de la Dependencia de
Asistencia y Servicios Tributarios.

ID: A150045468-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31824 Acuerdo del  Consejo  de  Administración  de  la  Sociedad Estatal  de
Participaciones Industriales de fecha 20 de octubre de 2015 sobre
amortización anticipada y pago de cupones de Obligaciones Instituto
Nacional de Industria.

Se pone en conocimiento de los tenedores de Obligaciones INI-marzo 1995 y
INI-mayo 1995, que de acuerdo a las condiciones de las emisiones, los días 21 de
diciembre de 2015, y 28 de diciembre de 2015 respectivamente, se procederá a la
amortización anticipada de las obligaciones vivas, de conformidad con lo recogido
en  los  puntos  II.11.1  y  II.11.2  de  los  Folletos  informativos  registrados  en  la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. El precio de reembolso será al cien
por cien del valor nominal.

Asimismo, a partir del 21 de diciembre, procederemos al pago de los intereses
de las emisiones que a continuación se detallan:

Emisión con vencimiento 21 de diciembre de 2015: INI-marzo 1995. Importe
Cupón Bruto: 17.342,20 euros.

Emisión con vencimiento 28 de diciembre de 2015: INI-mayo 1995. Importe
Cupón Bruto: 18.045,39 euros.

Las  amortizaciones  y  cupones  se  podrán  presentar  al  cobro  en:  Banco
Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bankia y Cecabank, calle Alcalá, 27,
Madrid.

La expresada Resolución se ha remitido como Hecho Relevante a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 20 de octubre de 2015.- La Directora de Administración y Gestión
Financiera.

ID: A150045934-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31825 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Extremadura por el que se somete a información pública el proyecto
denominado:  "Almacén Temporal  Individualizado para Combustible
Gastado de C.N Almaraz", así como el Estudio de Impacto Ambiental
de éste.

A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
Evaluación Ambiental,  la  entidad "Centrales  Nucleares  Almaraz-Trillo,  A.I.E",
actuando como promotor, ha iniciado la tramitación del proceso de evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto "Almacén Temporal Individualizado para
Combustible Gastado de C.N Almaraz", la cual, tiene por objeto, la obtención de la
Declaración de Impacto Ambiental,  que corresponderá otorgar,  si  procede,  al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como órgano medio
ambiental  competente,  siendo el  órgano sustantivo el  Ministerio  de Industria,
Energía  y  Turismo.

En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero y en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental,  se  somete  a  información  pública  el  proyecto  "Almacén  Temporal
Individualizado para Combustible Gastado de C.N Almaraz", así como su Estudio
de Impacto Ambiental, por un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, periodo durante el cual,
podrá  ser  examinado  por  las  personas  que  lo  deseen  al  objeto  de  formular
alegaciones. El proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental estarán expuestos al
público, en los días y horas hábiles de oficina, en el Área de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno en Extremadura, Avda. de Europa, n.º 1, planta 5.ª, de
Badajoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 22 de octubre de 2015.- El Director del Área de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno en Extremadura, Pedro Protomártir Sánchez-Cascado.

ID: A150046473-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

31826 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  por  la  que  se
somete a información pública la solicitud de concesión formulada por
Barcelona Container Depot Service, sociedad limitada, en el puerto de
Barcelona. Exp. RCSG 29/15.

Barcelona  Container  Depot  Service,  SL,  solicita  el  otorgamiento  de  una
concesión para un servicio de depósito y reparación de contenedores vacíos, en el
muelle Álvarez de la Campa del puerto de Barcelona.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 85 del Texto Refundido
de la Ley de puertos del  Estado y de la Marina Mercante,  aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para que, en el plazo de 20 días
hábiles, a partir  del  siguiente al  de publicación de este anuncio en el  "Boletín
Oficial del Estado", los interesados puedan examinar el proyecto de que se trata,
que  es ta rá  a  su  d i spos i c i ón  en  l a  Sede  e lec t rón i ca  (h t t ps : / /
seu.portdebarcelona.gob.es) y en las oficinas del Servicio de Acceso Unificado
(SAU), sito en planta baja, módulo Este del edificio World Trade Center del muelle
Barcelona (de lunes a viernes laborables y en horario de 8,30 a 14,30 horas, en
esta última opción). Las alegaciones podrán presentarse presencialmente en el
SAU o por el registro electrónico.

Barcelona, 20 de octubre de 2015.- El Director General, José A. Carbonell.
ID: A150046088-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

31827 Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el
concurso  de  licitación  del  contrato:  "Servicio  de  transporte  de  la
exposición temporal: "Georges de la Tour", en el Museo Nacional del
Prado".

En relación con la resolución arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 250, del día 19 de octubre de 2015, sección V-A, páginas 43495 y
43496, se establecen la siguiente modificación:

Punto 12. Otras informaciones: La Apertura de documentación no evaluable
mediante fórmulas matemáticas, cuya fecha de celebración publicada era el 11-12-
2015, se modifica y queda establecida el 03/12/2015.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Director del Museo, P.D. (Resolución 17-02-
05, BOE: 05-03-05), la Directora Adjunta de Administración: Marina Chinchilla
Gómez.

ID: A150046304-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

31828 Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el
concurso de licitación del contrato: "Acondicionamiento de espacios,
fabricación, suministro e instalación de equipamiento en las áreas de
acceso, acogida y consignas de Goya Alta, del Museo Nacional del
Prado".

En relación con la resolución arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 253, del día 22 de octubre de 2015, sección V-A, páginas 44016 y
44017, se establecen las siguientes modificaciones:

Punto 8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas. La fecha publicada del 23/11/2015
se modifica y queda establecida el 12/11/2015.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Director del Museo, P.D. (Resolución 17-02-
05, BOE: 05-03-05), la Directora Adjunta de Administración: Marina Chinchilla
Gómez.

ID: A150046305-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD DE MADRID

31829 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de
convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto "Antena MOP-5 y AR-
500  para  el  suministro  al  término  municipal  de  Anchuelo,  en  los
términos municipales de Anchuelo y Villalbilla". Expediente: EXG-07/14.
Proyecto: 2012PG437.

Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha
20 de enero de 2014 (B.O.C.M. nº 52, de 3 de marzo de 2014) se ha autorizado,
declarado la utilidad pública y aprobado la ejecución del proyecto de referencia,
previo el correspondiente trámite de información pública. Dicha declaración, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del
artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  16  de  diciembre  de  1954.
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento de la instalación
gasista sobre terrenos de dominio,  uso o servicio público, o patrimoniales del
Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios o comunales
de  la  provincia  o  municipio,  obras  y  servicios  de  los  mismos  y  zonas  de
servidumbre  pública.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados para que comparezcan
en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión,
para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que se establece en el
citado  precepto,  el  levantamiento  de  las  actas  previas  a  la  ocupación  y,  si
procediera,  las  de  ocupación  definitiva.

Todos  los  interesados,  así  como  las  personas  que  sean  titulares  de
cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir por
sí mismos o debidamente representados por personas autorizadas, aportando el
documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y,
en su caso de la representación otorgada, así como el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un
Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de noviembre
de 2015 a partir de las 9:00 horas en el Ayuntamiento de Anchuelo, y el 19 de
noviembre a partir de las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Villalbilla. El orden del
levantamiento de actas figura en la relación de bienes y derechos anexa y se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación, figurando la
relación  de  titulares  convocados  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento
señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que
determina el  artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común, para la notificación en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado
o aquéllos en los que, intentada la notificación, ésta no haya podido practicarse.
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En el  expediente  expropiatorio,  Gas  Natural  Madrid  SDG,  S.A.  asume la
condición  de  entidad  beneficiaria.

Han sido designados para actuar como representantes de la Administración en
el  presente procedimiento Dª.  Marina Serrano Álvarez y  D.  Alejandro Arribas
Magro, con carácter solidario, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos
en todas las actuaciones del procedimiento.

ANEXO

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Proyecto: "Antena MOP-5 y AR-500 en los términos municipales de Anchuelo y
Villalbilla para el suministro al término municipal de Anchuelo"

AFECCIONES

Exp. m² Servidumbre de paso Ocupación
Temporal
m²

Citación Aérea Subterránea

Fecha Hora Término
municipal

Finca Ref. catastral Titularidad Naturaleza m.l. m² Zona
Seguridad
m²

m.l. m²

17/11/15 09:00 Anchuelo M-AN-2 28012B0090508
30000OQ

Europea de
Desarrollos Urbanos,
S.A.

Agrario 15 45 292

17/11/15 10:00 Anchuelo M-AN-3 28012B0090508
20000OG

Ana María Pastor
Loeches

Agrario (labor o
labradío secano)

73 219 702

17/11/15 10:25 Anchuelo M-AN-4 28012B0090508
10000OY

Hdros. de D. José
Antonio López
Redondo

Agrario (olivos
secano)

25 75 232

17/11/15 10:50 Anchuelo M-AN-5 28012B0090508
00000OB

María Gema
Mercedes Prieto
Cardona

Agrario (labor o
labradío secano)

42 126 405

17/11/15 11:50 Anchuelo M-AN-6 28012B0090507
90000OG

África Prieto
Redondo

Agrario (labor o
labradío secano)

33 99 289

17/11/15 12:15 Anchuelo M-AN-7 28012B0090507
70000OB

África Prieto
Redondo

Agrario (labor o
labradío secano)

169 507 1603

17/11/15 12:45 Anchuelo M-AN-8 28012B0090507
60000OA

Julio Anchuelo
Fernández

Agrario (olivos
secano)

131 393 1263

17/11/15 09:00 Anchuelo M-AN-9 28012B0090506
30000OD

Europea de
Desarrollos Urbanos,
S.A.

Agrario 57 171 587

17/11/15 13:10 Anchuelo M-AN-11 28012B0090506
20000OR

Saturnino López
Redondo

Agrario (labor o
labradío secano)

0 0 128

18/11/15 09:00 Anchuelo M-AN-13 28012B0090503
50000OE

Monteantonio, S.L. Agrario 0 0 79

18/11/15 09:15 Anchuelo M-AN-15 28012B0100517
10000OO

Marina López
Sánchez

Agrario (labor o
labradío secano)

129 387 1047

17/11/15 09:30 Anchuelo M-AN-16 28012B0100517
70000OJ

Hdros. de D.
Francisco Saz Palero

Agrario (labor o
labradío secano)

51 153 250

17/11/15 11:20 Anchuelo M-AN-17 28012B0100517
40000OD

Hdros. de D.
Anselmo Anchuelo
Saz
Manuel Anchuelo
Saz

Agrario (labor o
labradío secano)

4 12 15

18/11/15 09:30 Anchuelo M-AN-18 28012B0100517
50000OX

Hdros. de Dª.
Dolores Anchuelo
Sancha

Agrario (labor o
labradío secano)

69 207 395

18/11/15 09:55 Anchuelo M-AN-19 28012B0100518
50000OH

Manuel Redondo
Palero

Agrario (labor o
labradío secano)

132 396 865

18/11/15 10:20 Anchuelo M-AN-20 28012B0100518
60000OW

Ana María Saz
Hermida

Agrario (labor o
labradío secano)

61 183 427

18/11/15 10:20 Anchuelo M-AN-21 28012B0100520
10000OO

Ana María Saz
Hermida

Agrario (labor o
labradío secano)

12 36 66

18/11/15 10:50 Anchuelo M-AN-22 28012B0100518
70000OA

Luis Saz Corral
Carlos Saz Corral
Guillermo Saz Corral

Agrario (labor o
labradío secano)

90 270 513

17/11/15 13:30 Anchuelo M-AN-24 28012B0100501
00000OO

Hdros. de D. Paulino
Luis Martínez
Fernández

Agrario (labor o
labradío secano)

0 0 37

18/11/15 11:15 Anchuelo M-AN-26 28012B0100522
30000OG

Pedro Fernández
Saz
Ángel Fernández
Saz

Agrario (labor o
labradío secano)

118 354 1092

17/11/15 11:20 Anchuelo M-AN-28 28012B0070528
60000OY

Manuel Anchuelo
Saz
Hdros. de D.
Anselmo Anchuelo
Saz
Blas Atilano Saz
Anchuelo
Gregorio Saz
Anchuelo

Agrario (labor o
labradío secano)

180 540 2132

18/11/15 11:40 Anchuelo M-AN-30 28012B0070528
10000OU

Hdros. de D. Ángel
Redondo López

Agrario (pastos) 0 0 686
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18/11/15 12:10 Anchuelo M-AN-31 28012B0070528
20000OH

Ana Isabel López
Hueros
Juan Carlos López
Hueros
María del Pilar López
Hueros
Luis Mariano López
Hueros
María Luisa López
Hueros
Begoña López
Hueros

Agrario (pastos) 0 0 407

17/11/15 10:50 Anchuelo M-AN-32 28012B0070528
30000OW

María Gema
Mercedes Prieto
Cardona
Antonio Gutiérrez
Fernández
Andrés Gutiérrez
Fernández

Agrario (olivos
secano)

0 0 221

17/11/15 12:15 Anchuelo M-AN-33 28012B0070528
40000OA

África Redondo
Prieto

Agrario (olivos
secano)

0 0 317

18/11/15 12:35 Anchuelo M-AN-34 28012B0090539
20000OZ

Hdros. de Dª. Pilar
Martínez Fernández

Agrario (labor o
labradío secano)

0 0 365

18/11/15 13:05 Anchuelo M-AN-36 28012B0090539
80000OY

Hdros. de D. Juan de
Dios Saz Redondo

Agrario (labor o
labradío secano)

0 0 631

19/11/15 10:30 Villalbilla M-VB-2 7271738VK7777
S0001JF

Ayuntamiento de
Villalbilla

Suelo sin edificar 0 0 528

19/11/15 10:30 Villalbilla M-VB-3 7271739VK7777
S00001EF

Ayuntamiento de
Villalbilla

Suelo sin edificar 0 0 97

19/11/15 10:30 Villalbilla M-VB-4 7271740VK7777
S0001IF

Ayuntamiento de
Villalbilla

Suelo sin edificar 0 0 40

19/11/15 10:30 Villalbilla M-VB-5 7372852VK7777
S0001ZF

Ayuntamiento de
Villalbilla

Suelo sin edificar 0 0 93

19/11/15 10:00 Villalbilla M-VB-6 28172A0010100
10000AY

Hercesa Inmobiliaria,
S.A.

Agrario (monte
bajo)

0 0 67

19/11/15 10:00 Villalbilla M-VB-8 28172A0010200
10000AA

Hercesa Inmobiliaria,
S.A.

Agrario (monte
bajo)

13 39 1114

Madrid, 8 de octubre de 2015.- El Director General de Industria, Energía y
Minas, Carlos López Jimeno.

ID: A150045636-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31830 Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
título propio.

Se anuncia el extravío de título de Especialización en "Concesiones, Gestión y
Financiación de Infraestructuras" Título Propio, de D. Luis de Carlos Guimerá a
efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con  número  de  Registro
Universitario 37090 en el Libro Registro de Títulos Propios de esta Universidad, de
fecha de expedición 2/10/2013.

Alcalá de Henares,  22 de septiembre de 2015.-  La Jefa de la  Sección de
Títulos.

ID: A150043678-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31831 Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la
Universidad de Lleida sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica, Especialidad: Lengua Española e Idiomas Modernos de Sergio
Artigues Barberà a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha de
expedición 30 de noviembre de 1985.

Lleida,  5  de septiembre de 2015.-  El  secretario  académico,  Àngel  Blanch
Plana.

ID: A150044127-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31832 Anuncio de la  Facultat  de Filologia,  Traducció i  Comunicació de la
Universitat  de Valencia sobre extravío de título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filología Catalana plan 1993
de Marc Pallarés i Piquer a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de
fecha de expedición 14 de octubre de 1999.

Valencia, 5 de octubre de 2015.- El Decano: Carlos Padilla Carmona.
ID: A150044495-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31833 Anuncio  de  la  Universidad  Extremadura  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Don
Víctor Manuel Caballero Pérez-Serrano a efectos de lo establecido en la legislación
vigente,  con  número  de  Registro  Universitario  199818144  y  con  número  de
Registro  Nacional  de  Títulos  1999114669,  de  fecha  de  expedición  11  de
septiembre  de  1997.

Cáceres, 29 de septiembre de 2015.- Jefe del Servicio de Acceso y Gestión de
Estudios de Grado, Pedro Becerro Rico.

ID: A150044931-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31834 Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título
universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Máster  Universitario  en  Formación  el
Profesorado de Educación Secundaria de D.ª Juliana María Díaz Domínguez a
efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con  número  de  Registro
Universitario  201303262  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
2013292767,  de  fecha  de  expedición  12  de  octubre  de  2010.

Badajoz, 31 de agosto de 2015.- Jefe del Servicio de Acceso y Gestión de
Estudios de Grado, Pedro Becerro Rico.

ID: A150044966-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31835 Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la
Universidad  Politécnica  de  Cartagena  sobre  extravío  de  título
Universitario.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en
Electrónica Industrial de David Ruiz Gil a efectos de lo establecido en la legislación
vigente,  con  número  de  Registro  Universitario  020040568  y  con  número  de
Registro Nacional de Títulos 2005/042851, de fecha de expedición 30 de Julio del
2004.

Cartagena, 7 de octubre de 2015.- La Secretaria de la ETSII, Eva Martínez
Caro.

ID: A150045014-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31836 Anuncio  de  la  Escuela  Universitaria  Politécnica  de  Donostia-San
Sebastián  de  la  Universidad  UPV/EHU  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  en  la
especialidad Mecánica de Miguel Manterola Sorarrain a efectos de lo establecido
en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 200002090 y con
número de Registro Nacional de Títulos 2000/077806, de fecha de expedición 19
de abril de 2000.

Donostia-San Sebastián,  9  de  octubre  de  2015.-  Arantza  Elorza  Amorós.
Coordinadora.

ID: A150045160-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 24 de octubre de 2015 Sec. V-B.  Pág. 44498

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

83
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

31837 Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas de Dña. Miren Segura Ruiz a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 3852 y con número de Registro
Nacional de Títulos 1997030459, de fecha de expedición 4 de Octubre de 1995.

Pamplona, 1 de octubre de 2015.- Soledad Barber Burusco, Vicesecretaria
General de la Universidad.

ID: A150045361-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

31838 FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS.

III Convocatoria de la Beca Isabel de P. Trabal 2015

La Fundación Caja de Ingenieros ha abierto la convocatoria de la beca Isabel
de P. Trabal para becar a la persona con un proyecto de investigación o trabajo
con gran impacto social en el ámbito de la ciencia, la innovación y la tecnología.

Admisión de solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2015.

Las bases por las que se regula esta convocatoria pueden consultarse en la
web www.fundacioncajaingenieros.es.

Barcelona, 29 de septiembre de 2015.- El Presidente, José Oriol Sala Arlandis.
ID: A150042943-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

31839 NOTARÍA DE DON IGNACIO GIL-ANTUÑANO VIZCAÍNO.

Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, hace
saber:

Que a requerimiento de la mercantil AVALMADRID S.G.R., se va a celebrar en
mi Notaría, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 61, 3.º Madrid (28003),
la subasta del Hotel y Complejo Balneario "Aguas de Carabaña", finca 8.965 del
Registro de la Propiedad n.º 1 de Arganda del Rey, junto con las concesiones
administrativas, logotipos y marcas de "Aguas de Carabaña".

Que el tipo de licitación es de 2.000.000 de euros; exigiéndose caución para
concurrir a la subasta de un cinco por ciento del tipo de licitación.

Que el pliego de condiciones estará a disposición del público en mi Notaría,
junto  con la  nota  simple  informativa del  inmueble,  a  partir  del  próximo 28 de
octubre de 2015, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, excluidos
festivos en la ciudad de Madrid.

Que el último día y hora para presentar ofertas en sobre cerrado y en esta
Notaría es el  martes 17 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas. La subasta
tendrá lugar a las 11:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2015, momento en el
que se procederá a la apertura de las ofertas presentadas.

Madrid, 14 de octubre de 2015.- El Notario, Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno.
ID: A150045776-1
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