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Disposici6n final vigesima. 

EI Ministerio Fiscal velara para que, incoado un' pro
cedimiEmto sobre redamad6n frente a las resc»uciones 
de las entidades püblicas que surjan con motivo del ejer
cicio de sus funciones en materia de tutela 0 de guarda, 
se resuelvan en el niismo expediente todas las acciones 
e incidencias que afecten a un mismo menar. A talefecto, 
promovera ante los 6rgano~ jurisdiccionales las actua
ciones opoitunas previstas en la legisraci6n procesal. 

Disposici6n final vigesima primera. 

1. EI artıcul05, en süs apartados 3 y. 4; el artıcu-
10 7 en su apartado 1; el artıculo 8~ en su apartado 2 
letra c); el artlculo 10, en sus apartados 1 y 2 le
tras al, b)'y d); los art(culos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18 en su apartado 2, .2,1 en sus' apartad6s '1, 2 y 3, 
yel articulo 2~ son legislaci6n supletoria de La que dicten 
las Comunidades Aut6nomas con competencia en mate
ria de asistencia social. 

2. EI articulo 10, en su apartado 3, el articulo 21, 
en su apartado 4, el artıculo 23,las disposiciones adi
cionates primera,segunda '1 tercera, la disposict6n tran
sitoria unica y las disposiciones finales decimonov'ena 
y 'vigesima, se dictan al amparo del artıculo 149.1.2.a, 
5.a y 6.a de la Constituci6n. . 

3. Los restan"tes preceptos no organicos de la Ley, 
asr- como ,Ias revisiones al C6digo Civil contenidas en 
la misma, se dictan al amparo del artıculo 149.1.8.a de 
la Constituci6n y se aplicaran sin perjuiciode la nor
mativa que dicten las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia de Derecho Civil, Foral 0 Espe-
cial. ",', '.,,' ' . 

Disposici6n final vigesi~a segunda. 

Las entidades publicas mencionadas en esta Ley son 
las designadas por las Comunidades Aut6nomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, de acüerdo con sus, res': 
pectivas normas de organizaci6n. 

Disposici6n final vigesima tercera. 
\ 

Tienen caracter de Ley ordiriaria los' artfculos 1 ; 
2; 5, apartados 3y 4; 7, apartado 1; 8, ap~rtado 2 
letra c; 10, apartados 1 y 2,letras ,a, b y d, 3 y 4, 11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

"'y 25; las disposiciones adicionales primera, segundci y 
tercera; la disposici6n transitoria; la disposici6n derbga
toria, y las disposiciones finales primera a vigesima 
segunda y vigesima cuarta. 

Los preceptos relacionados en el parrafo anterior se 
aplicaran 'segun 10 previsto en la disposici6n adicional 
vigesima primera. ' ' 

Disposiçi6n final vigesima cuarta. 

La presente Ley entrara en vigor a los. treinta dıas 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, 
, Mando a tOOos. tos esparioles, particulares y auto

ridades que guarden y hag~n guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del GobiernQ. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

1070 LEY ORGANICA 2/1996; de 15 de enero, 
complementaria de la de .Ordenaci6n del 
Comercio Minorista. 

JUAN CARLOS 
REY 1 DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aproj)ado y Yo 

vengo en saricionar la siguiente Ley Organica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante latramitaci6n parlamentaria de la presente 
Ley Organica el Senado, en el ejercicjo de,las potestades 
atribuidas por el artıculo 90.2 de la Constituci6n, aprob6 
diversas enmiendas al texto de la proposici6n de Ley 
de ordenaci6n del comercio que' le habıa sido remitida 
por el Congreso ae los Diputados. ' 

EI mensaje motivado del Senado que acompariaba 
a tales enmiendas indi.caba que «atribuyendo a la dis
posici6n transitoria primera el caracter de Ley Organica 
de transferenciCl 0 delegaci6n a las Comunidades Aut6-
nomas de facultades correspondientes a materia de titu
laridad estatal, queda colmado cualquier defecto de titu
los competenciales en las Comunidades Aut6nomas (0 

. en algunas de ellas) para el ejercicio de las facultades, 
de distinta naturaleza, que se les atribuyen en la citada 
disposic16n. Ei caracter organicodela nueva disposici6n 
adicional sexta' introducida no puede ofrecer duda, de 
acuerdo con el artıculo 150.2 de la Coristituci6n. En 
cuanto al artıtulo 16 su menci6n en este nuevd"precepto 
obedece, principalmente, al prop6sito de que puedaaca-

. bar incluido an el mismo instrumento normativo que la 
disposici6n transitoria. primera y la disposici6n adicional 
sexta: como 10 aconsejan razones de conexi6n tematica, 
sistematicidad y buena poHtica legislativa. Es evidente 
que si el Congreso de los Diputados decidiera que en 
la ultima ·fase d~ tramitaci6n' de esta p'roposici6n de 'Ley, 
conforme al artfculo 90.2 de la Constituci6n espariöla, 
los tres preceptos mencionados (artıculo 16, 'disposici6n 
adicional sexta y dispbsici6n transitoria primera), se con
virtieran en una proposici6n de Ley Orgfmica indepen
ö-iente, esta nueva disposici6n final introducida quedarıa 
implicitamente aceptada y cumplirıa suobjeto con ·ia 
sola aprobaci6n de· esa proposici6n de Ley como tal 
Ley Organica, sin incluir en su texto (por no tenerenton
ces .sentido) el de esta disposici6n final nueva». 

, EI Congreso de los Diputados, en virtudı de 10 esta
blecido en elııartıculo 90.2 de la Constituci6n, y de acuer
do con 10 dispuesto en el ar:ticulo 81 de la misma, en 
relaci6n con elarticulo 150.2 del texto constitucional, 
aprob6 pormayoria absoluta las enmiendas introducidas 
por el Senado relativas a la disposici6n adicional sexta 
y a la disposici6nfinal segunda, en relaci6n con el artıcu-
10 16 yla disposici6n transitoria primera de la propoiici6n 
de Ley de ordenaci6n del comercio minorista, en una ( 
votaci6n final sobre el conjunto, habiendo pasado a inte
grar la presente Ley Organic~. 

Articulo '1. 

Setransfiere a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, por la via d~t artıculo 1 50.2 de la Constituci6n, 
la competencia de ejecuci6n de la legi,slaci6n del Estado 
en materiatfe comercio interior. 
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Articul02. Libertad de horarios. 

Cada comerciante determinant con plena libertad y 
sin limitaci6n legal alguna en todo el territorio del Estado, 
el horario de apertura y cierre de sus establecimientos 
comerciales de venta ydistribuci6n de mercancias, asi 
como los dias festivos 0 no, y el numero de horas diarias 
o semanales, en los que desarrollara su actividad. 

Articulo 3. 

Lo -dispuesto en el articulo anterior no sera de apli
caci6n hasfa que el Gobterno, conjuntamente con el 
Gobierno de cada una de las Comunidades Aut6nomas, 

. asi 10 decidan para su corresp_ondiente territorio, y no 
antes del 1 de enero del ana 2001. 

Hasta que proceda, de acuerdo con 10 establecido 
en el presente articulo, la apJicaci6n del articulo anterior 
regiran las siguientes reglas: 

1.a En el ejercicio de sus competencias correspon
dera a las Comunidades Aut6nomas la regulaci6n de 
los horarios para la apertura y cierre de los locales comer
ciales en sus respectivos amb,itos territoriales, en el mar
co de la libre y leal competencia y con sujeci6n a los 
principios generales que, sobre ordenaci6n de la eco
nomıa, se contienen en el presente artlculo. 

2.a EI horario global en el que los comercios podran 
desarrollar su actividad durante el conjunto de dias labq
rables de la semana sera, como minimo, de setenta y 
dos horas. 

Los domingos y dias festivos en los que 10s comercios 
podran permanecer abiertos al publico serarı, como mıni
mo, ocho dias al ano. 

EI horario de apertura, dentro de los dias laborables 
de la semana, sera libremente acordado por cada comer
ciante, respetando en todo caso el Hmite maximo del 
hörario global que, en su caso, se establezca. Tambien 
sera libremente determinado el horario correspondiente 
a cada domingo 0 dia festivo de actividad autorizada, 
sin que pueda 'ser limitado a menos de doce horas. 

La determinaci6n de los domingos 0 dias festivos 
en que, con un minimo de ocho dias al ano, los comercios 
podran permanecer abiertos al publico correspondera 
a cada Comunidad Aut6noma, para su respectivo ambito 
territorial. 

3.a Los establecimientos de venta de pasteleria y 
reposterıa, pan, platos preparados, prensa, combustible 
y carburantes, floristeria y plantas y las denominadas 
tiendas de conveniencia, ası como las instaladas en pun
tos fronterizos, en estaciones y medios de transporte 
terrestre, maritimo y- aereo, y en zonas de gran afluencia 
turıstica tendran plena libertad para determinar los dıas 
y horas en ·que permaneceran, abiertos al publico en 
todo el territorio naciona!. 

Se entendera por tiendas de conveniencia aquellas 
que, con una extensi6n util no superior a 500 metros 
cuadrados, permanezcan abiertas al publico, almenos, 
dieciocho horasal dia ydistribuyan su oferta, en forma 
similar, entrelibros, peri6dicos y revistas, artıculos de 
alimentaci6n, dISCOS, videos, juguetes, regalos y articu.los 
varios. 

La . determinaci6n de las zonas turısticas a las que 
se refiere el apartado anterior, ası como los periodos 
a que se contrae la aplicaci6n de libertad de apertura 
en las mismas correspondera a cada Comunidad Aut6-
noma para su respe~tivo ambito territorial. 

Las oficinas de farmacia se regiran por su normativa 
especifica. 

Las Comunidades Aut6nomas podran regular los 
horarios comerciales de los establecimientos dedicados 

exclusivamente a la Venta de productos culturales, ası 
como los -que presten servicios de esta naturaleza. 

4.a Las Comunidades Aut6nomas estableceran el 
sistema sancionador aplicable a las i~fracciones a la nor
mativa que dicten en relaci6n con caıendarios y horarios 
comerciales. . 

No obstante 10 dispuesto anteriormente, en defecto 
de las disposiciones auton6micas sobre tas materias 
reguladas en este articulo, sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artict.ilo 2 de la p~esente Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 15 de enerode 1996 . 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente def Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

1071 LEY 6/1996, de 15 de enero, del Volunta
riado. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

EI _ moderno Estado de Derecho debe incorporar a 
su ordenamiento jurfdico la regulaci6n de las actuaciones 
de los ciudadanos que se agrupan para sati:;facer los 
intereses generales,asumiendo que la satisfacci6n de 
los mismos ha dejado de ser considerada como una 
responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en 
una tarea compartida entre Estado y sociedad. 

EI Estado necesita de la responsabilidad de sus ciu
dadanos y estos reclaman -un papel cada vez məs activo -
en la soluci6n de 16s problemas que les afectan. 

La çonciencia creciente de esa responsabilidad social 
ha lIevado a que los ciudadanos,a Veces individualmente, 
pero, sobre todo, por medio de.organizaciones basadas 
en la solidaridad y el altruismo. desempenen uo papel 
cada vez mas importante en el diseno y ejecuci6n de 
actuaciones dirigidas a la satisfacci6n del interes general 
y especialmente a la erradicaci6n de situaciones de mar
ginaci6n y a la construcci6n de una sociedəd solidaria 
en la que t6dos los ciudadanos gocen de una calidad 
de vida digna. 

Una manifestaci6n fundamental de esta iniciativa 
social la constituye el' voluntariado, expresi6n de la sol;
daridad desde la libertad y el altruismo. 

La acci6n voluntaria se' ha convertido hoy en dfa en 
uno de los instrumentos basicos de actuaci6n de la socie
dad civil en e1 ambito social y, como consecuencia de 
ello, reclama un papel məs activo que se traduce en 
la exigencia de mayor participaci6n en el diseno y eje
cuci6n de las polıticas publicas' sociales. 

Estaparticipaci6n, por otro lado, es la que reconoce 
expresamente nuestra _ Constituci6n . a los ciudadanos y 
a . ~os grupos en que estos se integran, en el articulo 
9.2, y la que, en raz6n del mismo artıculo, estan obligados 

-a promover, i,mpulsar y proteger los poderes publicos. 


