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Lunes. 13 de octubre: Termina el plazo de recepci6n 
de fichas de manifestaci6n de preferencias y solicitud 
de plazas. No entrara en el sistema informatico ninguna 
ficha que IIegue al Ministerio de Defıınsa con posterio
ridad a dicha fecha. 

Viernes. 31 de octubre: Termina el plazo de recepci6n 
de peticiones para la correcci6n de errores materiales 
de grabaci6n. No seran tenidas en cuenta las peticiones 
que IIeguen al Ministerio de Defensa con posterioridad 
a dicha fecha. 

Miercoles. 12 de noviembre: EI Interventor general 
de la Defensa. actuando como Notario y auxiliado por 
los asesores tecnicos que considere necesario. una vez 
comprobada la inelusi6n en el fichero de datos' de todos 
los componentes del reemplazo de 1998. y la grabaci6n 
de la manifestaci6n de preferencias y solicitud de plazas 
recibidas. asf como la naturaleza y funcionamiento de 
los programas informaticos disei'iados para la asignaci6n 
de destinos. cerrara el (ichero de datos que quedara 
bloqueado. mediante elave de su exelusivo conocimien
to. hasta el comienzo del proceso de asignaci6n de 
destinos. 

Jueves. 13 de noviembre: Comienza y finaliza el pro
ceso informatico de asignaci6n de destinos. Se comunica 
a los interesados el Ejercito. demarcaci6n territorial y 
mes de incorporaci6n o. en su caso. la plaza asignada 
para realizar ƏL servicio militar. Exposici6n en los centros 
de reelutamiento de las listas de destinos del personal 
del reemplazo de 1998. 

Quinto.-Los centros de reelutamierıto. con antelaci6n 
suficiente. notificaran oficialmente a los interesados. 
directamente 0 a traves de 'Ios Ayuntamientos. el lugar 
y fecha de incorporaci6n al servicio militar. 

Sexto.-Los Jefes de lös centros de reelutamiento soli
citaran que. para conocimiento publico. se inserte esta 
Orden en el «Boletin Oficial» de la provincia respectiva. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 28 dejulio de 1997. 

SERRA REXACH 

(En suplemento aparte se publican 105 8nexos correspondientes) 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17820 REAL DECRETO 1251/1997. de 24 de julio. 
por el que se modifica parcialmente el Regla
mento para el Regimen Interior de 105 Cole
gios Oficiales de Corredores de Comercio. de 
su Consejo General y regulando el ejercicio 
del cargo de Corredor Colegiado de Comercio. 
aprobado por Decreto 853/1959. de 27 de 
mayo. 

EI presente Real Decreto reforma. con caracter par
cial. el Reglamento que regula la actuaci6n profesional 
de los corredores de comercio colegiados. que. aprobado 
por Decreto 853/1959. de 27 de mayo. fue ya refor
mado por los Reales Decretos de 13 de enero de 1997; 
13 de noviembre. de 1981; 11 de abril de 1984; 
23 de diciembre de 1987. y 1 de junio de 1990. 

La presente reforma obedece al mandato contenido 
en la disposici6n adicional segunda de la Ley 24/1988. 

de 28 de julio. del Mercado de Valores. Tambien res
ponde a la necesidad de desarrollar reglamentariamente 
el nuevo regimen disciplinario establecido para los corre
dores en la disposici6n adicional octava de la reciente 
Ley 3/1994. de 14 de abril. por la que se adapta la 
legislaci6n espai'iola sobre entidades de credito a la 
Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria. 

EI artfculo 1 del presente Real Decreto introduce en el 
vigente Reglamento algunas modificaciones relativas al 
ejercicio de sus funciones por los corredores y a su orga
nizaci6n corporativa que se han considerado imprescin
dibles. 

Asf. como novedad significativa. el nuevo artfculo 33 
del Reglamento exige ahora. como regla general. la pre
sencia personal del corredor en el momento de otor
gamiento del documento objeto de intervenci6n. No obs
tante. dicha regla se excepciona en 10 relativo al otor
gamiento de los documentos por los representantes de 
las entidades financieras. Con esta soluci6n. a la vez 
qUe se cumple la funci6n tuitiva de la intervenci6n. se 
respeta la agilidad del trƏfico. Reparese que la nueva 
regla. aunque exige la presencia personal del corredor 
en el acto de otorgamiento por el consumidor 0 usuario. 
no exige la unidad de acto de los distintos otorgamientos. 
salvo que 10 soliciten las partes contratantes. 

La nueva disposici6n precisa asimismo las obligacio
nes en materia de intervenci6n de operaciones por los 
corredores. en orden a garantizar mejor que la inter
venci6n del corredor asegura la legalidad de las ope
raciones intervenidas. asf como. en especial. su confor
midad con la legislaci6n de defensa de los consumidores 
y usuarios. 

Finalmente. el artfculo primero del presente Real 
Decreto modifica ciertos preceptos del vigente Regla
mento relativos a concursos-oposici6n. archivo de 
Libros-Registro. convenios. incompatibilidades y demar
caciones. Merece la pena destacar la acomodaci6n del 
sistema de IIevanza de Libros-Registro. previendose la 
posibilidad de su microfilmaci6n; y. en materia de pro
tecci6n de consumidores y usuarios. la obligaci6n para 
los Colegios de Corredores' de establecer servicios de 
informaci6n y reelamaci6n. con el fin de canalizar even
tuales solicitudes de informaci6n 0 quejas relacionadas 
con la actividad profesional de los corredores. 

EI artfculo segundo del Real Decreto. en desarrollo 
de 10 previsto en la disposici6n adicional octava de la 
Ley 3/1994. incorpora al Reglamento el nuevo regimen 
disciplinario de los corredores. Respetando el limitado 
campo de la potestad reglamentaria en materia sancio
nadora. especifica las infracciones y gradua las sanciones 
atendiendo a las particularidades de actuaci6n y orga
nizaci6n colegial del cuerpo de corredores. 

Por ultimo. y a la vista de que la mencionada dis
posici6n adicional octava de la Ley 3/1994 sanciona 
severamente la percepci6n por el corredor de derechos 
arancelarios superiores a los establecidos. la disposici6n 
adicional eleva moderadamente ciertos epfgrafes aran
celarios. puesto que de la aplicaci6n del vigente Arancel 
resultan cantidades simb6licas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda. previa aprobaci6n del Ministro de las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Esta

. do. y tras la deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n de 24 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Modificaci6n de los Tftulos 1. II. iii y iV del Reglamento 
para el Regimen Interior de los Colegios Oficiales de 
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Corredores de Comercio, de su Consejo General y regu
lando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de 
Comercio, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de 
mayo (en adelante, «el Reglamento»). 

Se ıntroducen los siguientes cambios y adiciones en 
los Tftulos 1, II, III y iV del Reglamento: 

1. EI apartado 2 del artfculo 12 del Reglamento que
dara redactado como sigue: 

«La convocatoria se publicara en el "Boretfn Ofi
cial del Estado" y en el tabl6n de anuncios del Con
sejo General, disponiendo los solicitantes de un pla
zo de quince dias para la presentaci6n de instancias 
en la sede de dicho Consejo.» 

2. EI apartado 6 del artfculo 12 del Reglamento ten
dra la siguiente redacci6n: 

«EI Consejo General, finalizado el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes para tomar parte en el 
correspondiente concurso de traslado y en el tar
mina de quince dias, formulara propuesta de reso
luci6n del mismo, publicandola en el tabl6n de 
anuncios de su sede durante cinco dias habiles, 
plazo en el que se podran presentar las reclama
ciones y alegaciones pertinentes.» 

3. Los parrafos primero y segundo del artfculo 13 
del Reglamento quedaran redactados como sigue: 

«Articulo 13. 

EI concurso-oposici6n restringido entre corredo
res de comercio colegiados, a que se refiere el apar
tado tercero del artfculo 9, sera convocado por la 
Dtreccı6n General del Tesoro y Polftica Financiera, 
la cual, a propuesta del Consejo General, nombrara 
un Tribunal, integrado por: el Presidente del Con
sejo, como Presidente, con facultad de delegar en 
un Vicepresidente 0 Vocal del Consejo General, que 
hara sus veces; como Vocales, dos corredores de 
comercio colegiados que astan en activo, un cate
dratico de Universidad de materias sobre las que 
versen los ejercicios, y un funcionario de la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica Financiera, con 
categoria mfnima de jefe de servicio. EI Vocal mas 
joven de los designados por el Consejo actuara 
como Secretario del Tribunal. 

En la fase de concurso se valorara la antigüedad 
y otros maritos tales como oposiciones superadas, 
cursos de doctorado u obtenci6n del titulo de Doc
tor, titulos universitarios y publicaciones sobre 
materias relacionadas con el ejercicio profesional.» 

4. Se adiciona un ultimo parrafo al articulo 20 del 
Reglamento: 

«La obligaci6n de prestar fianza podra cumplirse 
mediante la contrataci6n de un seguro de respon
sabilidad civiL, cuyos efectos de garantfa seran ana
logos a la fianza, al cubrir las responsabilidades 
en 'lue puedan incurrir los colegiado's en su ejer
cicio profesional.» 

5. EI articulo 21 del Reglamento tendra la siguiente 
redacci6n: 

«Artfculo 21. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda, previo infor
me del Consejo General, determinara el importe 
de la fianza asi como, en su caso, la cuantia, forma 
y requisitos del seguro de responsabilidad civiL.» 

6. Se adiciona un nuevo parrafo al articulo 30 del 
Reglamento: 

«Las Juntas Sindicales de los Colegios estable
ceran en el plazo de seis meses un servicio de 
informaci6n y reclamaci6n de los usuarios 0 con
sumidores, encargado de recibir y tramitar las que
jas 0 solicitudes de informaci6n formuladas por los 
particulares sobre la actuaci6n profesional de los 
corredores.)} 

7. EI artfculo 32 del Reglamento quedara redactado 
comosigue: 

«Artfculo 32. 
Los corredores de comercio estaran obligados 

a lIevar y conservar un Libro-Registro con los requi
sitos establecidos en las leyes y en el presente 
Reglamento. EI Libro-Registro tendra caracter de 
Registro Oficial en cuanto se refierea los contratos 
de efectos publicos, valores industriales y mercan
tiles, mercaderias y demas actos de comercio en 
la plaza respectiva. 

Con caracter excepcional, y exclusivamente para 
determinada clase de actos 0 contratos, la Direc
ci6n General del Tesoro y Pofitica Financiera, previo 
informe del Consejo General, podra autorizar la 1Ie
vanza de otros Libros. 

EI contenido del Libro-Registro no podra ser reve
lado por el corredor de comercio salvo en los 
siguientes ca sos: 

a) Cuando los interesadoslo consientan. 
b) Cuando las leyes loexijan. 
c) A solic.itud de la autoridad judicial. 
d) A solicitud del Ministerio de Economia y 

Hacienda, del Consejo General 0 de los Colegios, 
en el marco de las facultades inspectoras que aque
lIos tienen encomendadas respecto a las actuacio
nes de los corredores de comercio.» 

. 8. EI artfculo 33 del Reglamento quedara redactado 
de la forma que sigue: . 

«Artfculo 33. 
Los contratos objeto de intervenci6n deberan 

suscribirse en presencia de corredor de comercio. 
No obstante, en ·ios que realicen representantes 
de entidades financieras, en 10 que ataiie exclu
sivamente a los otorgamientos por dichas entida
des, bastara con que el corredor de comercio, si 
no concurre personalmente, se asegure, previamen
te a la intervenci6n, de la identidad, capacidad y 
legitimidad de las firmas de tales representantes, 
dejando .constancia en la p61iza de estas circuns
tancias. 

Los distintos contratos no requeriran unidad de 
acto, pudiendo, por tanto, tener lugar en momentos 
diferentes, salvo que una disposici6n legal 0 regla: 
mentaria estableza 10 contrario. No obstante, cual
quiera de los interesados podra exigir la unidad 
de acto. 

Si la fecha de algı:ına de las firmas fuera anterior 
a la del documento mismo, se hara constar dicha 
circunstancia en el Libro-Registro del corredor, con 
expresi6n de la fecha especffica de cada otorga
mientoefectuado anticipadamente. Entre la fecha 
del primer otorgamiento y la del ultimo, no podra 
mediar nunca un plazo superior a dos meses. Trans
currido dicho plazo sin concurrir las circunstancias 
precisas para formalizar e intervenir la operaci6n, 
no podra el corredor intervenirla, debiendo en su 
caso, volverse a otorgar y firmar por los interesados 
un nuevo documento. 
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Cuando un corredor sea requerido para inter
venir una operaciôn en la que se pretenda que la 
firma de algunos de 105 documentos se efectue 
fuera de su ambito de competencia territorial. 10 
remitira a un corredor competente para que 10 inter
venga y efectue el correspondiente asiento en su 
Libro-Registro, quien, una vez intervenido y asen
tado, 10 devolvera al corredor correspondiente.ıı 

9. EI artfculo 34 del Reglamento quedara redactado 
como sigue: 

«Articulo 34. 

Los Libros-Registro de operaciones se lIevaran 
al dia, sin dejar espacios en blanco ni hacer inter
polaciones, tachaduras, raspaduras 0 enmiendas. 
Cuando fueran advertidos errores u omisiones, se 
extenderan asientos de rectificaciôn 0 complemen
tarios, con fecha corriente, efectuandose la corres
pondiente nota al margen del asiento originario. 

En 105 casos de omisiôn involuntaria de un asien
to en el Libro-Registro, el corredor procedera a 
extender con fecha corriente el correspondiente 
asiento, haciendo constar en el mismo la omisiôn 
padecida y, al final de 105 asientos del dia en que 
debiô haber sido registrada la operaciôn, la opor
tuna nota de remisiôn. De cada asiento de omisiôn 
se dara cuenta expresa a la Junta Sindical en el 
correspondiente parte, y asi 10 hara constar en la 
certificaciôn que expida. 

Tratandose de Libros-Registro depositados en el 
Colegio, 105 asientos de rectificaciôn y de omisiôn 
seran efectuados, a instancia del propio corredor 
interveniente 0 de parte interesada, mediante acta, 
por el miembro de la Junta Sindical que esta desig
ne, previo acuerdo de la misma, efectuandose en 
el Libro-Registro correspondiente nota al margen 
del asiento rectificado 0 al final de los asientos 
de la fecha del omitido. Para adoptar dicho acuerdo, 
la Junta Sindical podra exigir cuantos documentos 
e informaeiôn eonsidere oportuno. 

Si el Libro-Registro estuviese en poder de eorre
dor de plaza distinta de la sede del Colegio, las 
aetuaeiones referidas en el parrafo anterior se rea
lizaran por dieho eorredor a instaneia y por dele
gaeiôn de la Junta Sindieal.ıı 

10. EI artieulo 35 del Reglamento quedara red ae
tado de la siguiente forma: 

«Articulo 35. 

La relaeiôn de aetuaeiones de los eorredores de 
eomereio eolegiados eontenidas en las disposicio
nes vigentes se ineorporaran al Libro-Registro 
mediante 105 eorrespondientes asientos. 

Los doeumentos intervenidos se asentaran en 
el Libro-Registro por orden cronolôgieo, mediante 
asientos separados y numerados eorrelativamente, 
empezando por el numero 1 eada ano naturaL. EI 
paso de un tomo a otro se hara respetando la eorre
laciôn de numeros y feehas. 

EI Ministerio de Eeonomia y Hacienda podra 
regular con las debidas garantias la sustitueiôn de 
los Libros-Registro y Arehivos por otros medios tee
nicos de reproducciôn y archivo.ıı 

11. EI artieulo 36 del Reglamento quedara redac
tado eomo sigue: 

«Artieulo 36. 

Las certificaciones se expediran previa petieiôn 
de persona con dereeho a solieitarla y en un plazo 

no superior a quinee dias. Tienen dereeho a ellos 
los eontratantes u otorgantes, sus eausahabientes, 
sus apoderados con poder bastante y la autoridad 
judicial. ıı 

12. EI artieulo 41 del Reglamento tendra la siguiente 
redacciôn: 

«Artieulo 4 1. 

Los eorredores eolegiados de comercio que 
eobren dereehos araneelarios superiores a los esta
blecidos seran saneionados de acuerdo con 10 pre
visto en el Titulo V de este Reglamento.ıı 

13. EI artieulo 46 del Reglamento tendra la siguiente 
redaeciôn: 

«Artfeulo 46. 

Dos 0 mas eorredores adseritos a una misma 
plaza mercantil podran estableeer eonvenios enea
minados a eonseguir un mejor ejereieio de la pro
fesiôn, una adecuada organizaeiôn del trabajo 0 
una mejor ateneiôn a la clientela. Si tales eonvenios 
eontemplaran formas asociativas para el ejereieio 
profesional. se hubiera delimitado Əreas geogrƏfi
eas dentro de la plaza, al amparö de 10 dispuesto 
en el artieulo 51, 0 eoneurrieran otras cireunstan
cias que 10 justifiquen, podran prever la distribueiôn 
entre los asociados 0 convenidos de los aranceles 
devengados. 

Los convenios y formas asociativas, inCıuidas sus 
modifieaeiones, seran autorizados por la Direeeiôn 
General del Tesoro y Politiea Finaneiera. La auto
rizaeiôn se solieitara por eserito firmado por tod.os 
los eorredores interesados y con informe de la res
peetiva Junta Sindieal. Transeurrido un mes desde 
la presentaciôn de la solicitud sin resoluciôn expre
sa podra entenderse estimada. Para la efieacia de 
la estimaciôn presunta se debera obtener la eer
tificaeiôn de acto presunto 0, caso de no obtenella, 
constaneia de haberla solicitado, segun dispone el 
artieulo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridieo de las Administraeiones 
Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. La resolueiôn sera suseeptible de reeurso 
ordinario ante el Ministro de Economia y Haeienda. 

La Direeciôn General del Tesoro y Politiea Finan
eiera podra fijar, mediante resoluciôn, las reglas 
a las que deban ajustarse los eonvenios. 

Cuando exista un eonvenio que afecte a todos 
105 eorredores de una plaza, los nuevos corredores 
que resulten adseritos a ella podran adherirse al 
convenio en cualquier momento.n . 

14. EI artieulo 47 del Reglamento queda redaetado 
en los siguientes terminos: 

«Artieulo 47. 

1. Los corredores de comercio colegiados esta
ran sujetos al regimen de ineompatibilidades que 
establece la Ley 53/1984, de 26 de dieiembre, 
y su normativa de desarrollo. Corresponde al Sub
seeretario del Ministerio de Eeonomia y Haeienda 
la eompeteneia para emitir los informes y propues
tas a Cjue se refieren los artieulos 9 y 14 de la 
Ley 53/1984, de 26 de dieiembre, previci informe 
de la Direeciôn General del Tesoro y Politiea Finan
ciera. 

2. En aplicaciôn de 10 previsto en el artieu-
10 11.2 de la Ley 53/1984, de 26 de dieiembre, 
la situaeiôn de servieio aetivo de eorredor de comer
eio sera ineompatible, ademas, con la pertenencia 
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a consejos de administraci6n de entidades de cre
dito y establecimientos financieros de credito. 

3. EI corredor se abstendra de intervenir ope
raciones en las que tenga un interes personal. En 
particular, no podra intervenir operaciones cuando 
se de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que ostente la condici6n de consejero de 
sociedad 0 entidad que sea parte en la ·operaci6n. 

b) Que tenga cuesti6n litigiosa pendiente con 
algun otorgante. 

c) Que la operaci6n intervenida afecte a un 
familiar de hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad.» 

15. Se da nueva redacci6n al articulo 49 del Regla
mento: 

«Articulo 49. 

Los corredores de comercio colegiados conser
yaran archivados los ejemplares de los contratos 
y documentos a que eslƏn obligados y todos aque
lIos que consideren conveniente para la prestaci6n 
del servicio.» 

16. Se aıiade un nuevo apartado al articulo 50 del 
Reglamento con el siguiente texto: 

«Como maximo cada diez aıios, el Ministro de 
Economia y Hacienda procedera a revisar la plan
tilla, circunscripci6n y categoria de cada una de 
las plazas mercantiles, atendiendo a la evoluci6n 
del trƏfico mercantil. al numero de operaciones 
intervenidas por corredor y a los demas parametros 
relevantes para asegurar la adecuada prestaci6n 
del servicio. Salvo que medien circunstancias 
excepcionales, la revisi6n se efectuara previo tra
mite de informaci6n publica. En todo caso debera 
solicitarse el informe de las Comunidades Aut6na
mas con competencia en la materia.» 

17. EI penultimo parrafo del articulo 51 del Regla
mento quedara redactado como sigue: 

«En aquellas plazas en las que el numero 0 dis
tribuci6n de habitantes 0 de operaciones interve
nidas asi 10 aconseje, para un mejor cumplimiento 
del ejercicio profesional se podran seıialar areas 
dentro de la plaza que los corredores deberan aten
der de acuerdo con los turnos 0 reglas que obli
gatoriamente se establezcan. EI acuerdo de fijaci6n 
de areas debera adoptarse por mayoria de dos ter
cios de los corredores de la plaza. Dicho acuerdo 
sera sometido por la Junta Sindical a la aprobaci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera, previo informe del Consejo General. 

La Direcci6n General del Tesoro y Polltica Finan
ciera, previo informe de la Junta Sindical del Cole
gio correspondiente, podra de oficio fijar areas den
tro de una plaza estableciendo las reglas de aten
ciqn de las mismas para los corredores de la plaza.» 

18. EI articulo 72 del Reglamento queda con la 
redacci6n siguiente: 

«Articulo 72. 

Lös corredores colegiados de comercio podran 
valerse en el desarrollo de sus funciones de depen
dientes habilitados para que, con las limitaciones 
del articulo 33, les auxilien en la intervenci6n de 
operaciones, haciendolo constar, en su caso, en 
la p61iza intervenida.» 

19. EI articulo 79 del Reglamento quedara redac
tado como sigue: 

«Articulo 79. 

Dentro del plazo de cuatro meses a contar desde 
el cese del corredor. sus Libros-Registro deberan 
ser entregados al Colegio correspondiente para su 
conservaci6n y archivo. La entrega sera hecha por 
el propio corredor Y. en su defecto. por sus cau
sahabientes 0 representantes. A falta de unos y 
otros. la Junta Sindical estara facultada para hacer
se cargo de los Libros-Registro. adoptando las medi
das oportunas. 

Cuando un corredor pase a la situaci6n de exce
dencia, sus Libros-Registro se entregaran igualmen
te al Colegio, pero en caso de vuelta al servicio 
activo se hara cargo nuevamente de ellos si presta 
servicio en la misma plaza. 

Toda entrega y devoluci6n, en su caso. de 
Libros-Registro se hara constar mediante acta fir
mada por el Sindico Presidente, por el Archivero 
y por el corredor 0 persona que corresponda. salvo 
que esto ultimo no fuera posible. 

Las Juntas Sindicales de los Colegios, en orden 
a un mejor cumplimiento de la funci6n, podran dis
poner que, en plazas distintas de la de residencia 
del Colegio, los Libros-Registro de los corredores 
cesados sean custodiados por un corredor en ejer
cicio en aquellas, durante un tiempo no superior 
.a cinco aıios contados desde el cese respectivo. 
Dichas disposiciones de las Juntqs Sindicales debe
ran ser puestas en conocimiento del Consejo Gene
ral de los Colegios y podran ser revocadas en cual
quier rhomento por este. Los corredores a quienes 
se les encomiende la custodia de los Libros-Registro 
estaran facultados para expedir, por designaci6n 
de la Junta Sindical, certificaciones de 105 asientos 
de los mismos. de las que remitiran copia a la Junta 
Sindical.» 

20. EI articulo 82 del Reglamento quedara redac
tado como sigue: 

«Articulo 82. 

EI corredor de comercio colegiado se asegurara 
de la identidad y capacidad legal para contratar 
de las personas cuyas operaciones intervenga, asi 
como de la legitimidad de sus firmas. pudiendo 
auxiliarse a estos efectos por corredores de la mis
ma plaza. Tambien asesorara con imparcialidad a 
las partes y velara por el respeto de los derechos 
basicos de los consumidores y usuarios. 

La fe publica que la legislaci6n vigente reconoce 
a la intervenci6n del corredor de comercio cole
giado se halla al amparo de 108 Tribunales y no 
podra ser negada ni desvirtuada en los efectos que 
legal 0 reglamentariamente deba producir, sin 
incurrir en responsabilidad.» 

21. EI articulo 83 del Heglamento quedara redac
tado como sigue: 

«Articulo 83. 

1 . EI corredor de comercio colegiado obser
vara los preceptos normativos aplicables a cada 
operaci6n, La concurrencia de cualesquiera auta
rizaciones administrativas que. en su caso. sean 
preceptivas, asi como el respeto de las siguientes 
reglas: 

a) Que la validez y el cumplimiento de los con
tratos no se deje al arbitrio de una de las partes. 



BOE num. 188 Jueves 7 agosto 1997 24053 

b) Que el contrato que rija por las clausulas 
escritas del documento en que se formalice; sin 
reenvios 0 referencias a condiciones generales que 
no hayan sido literalmente transcritas en eı. 

c) Que se respete la legislaci6n vigente en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios. 
y cualesquiera otras disposiciones de protecci6n 
de aquƏllos. EI corredor advertira del posible incum
plimiento de las prescripciones contenidas en dicha 
legislaci6n en cuanto a clausulas y condiciones 
generales y. especialmente. a 10 establecido en 
materia de Cıausulas abusivas. 

2. Sin perjuicio de sus obligaciones generales. 
en las operaciones que se relacionan a continua
ci6n. el corredor exigira el respeto de las siguientes 
reglas: 

a) En los contratos de prƏstamo. que se fijen 
con claridad y concreci6n las condiciones finan
cieras de los prƏstamos. tales como el tipo de inte
rəs (modalidad. tipo aplicable. plazo de revisi6n). 
clausulas de amortizaci6n y comisiones. 

b) En los contratos de arrendamiento financie
ro. que se fije Cıaramente el importe total del con
trato. las cuotas. las condiciones del ejercicio del 
derecho de opci6n de compra. los derechos del 
arrendador en caso de insolvencia y las causas de 
resoluci6n. 

c) En los contratos de garantia. que la obliga
ci6n garantizada. la modalidad de garantia y la 
cuantfa de əsta figuren determinadas en la p6liza. 
A tal fin se exigira la determinaci6n del caracter 
solidario 0 no de la garantia. la concreci6n de su 
plazo de vigencia y los beneficios a los que. en 
su caso. se renuncie. 

3. Si fuera requerida la actuaci6n de un corre
dor de comercio colegiado y əste se negara moti
vadamente a intervenir. los interesados si consi
deran injustificada la negativa. podran ponerlo en 
conocimiento de la Direcei6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. la cual. oido el corredor. resol
vera en el plazo de quince dias. La resoluci6n sera 
susceptible de recurso ordinario ante el Ministro 
de Economia y Haeienda.» 

22. EI artfculo 85 del Reglamento quedara redac
tado como sigue: 

«En toda p61iza intervenida por corredor de 
comercio se haran con star. al menos. los siguientes 
extremos: 

1. Ellugar. dia. mes y ano en que se interviene. 
. 2. EI nombre y apellidos del corredor que la 

intervenga. Cuando əste actue por sustituci6n regla
mentaria 0 por designaci6n de la Junta Sindical 
se expresaran tales circunstancias. 

3. EI nombre y apellidos 0 la denominaci6n de 
los contratantes 0 intervinientes. su domieilio. asi 
como cuantos otros datos considere oportuno el 
corredor 0 exija la ley en orden a la identificaci6n 
de aquƏllos. En el supuesto de representaei6n 0 
de apoderamiento se indicarael nombre y apellidos 
de las personas fisicas intervinientes. 

4. La calificaci6n del acto 0 contrato. con el 
nombre conocido que tenga en derecho 0 le atri
buyan los usos mercantiles. salvo que no tuviera 
denominaci6n especial. 

5. EI contenido del negoeio juridico de que se 
trate de acuerdo con las deCıaraeiones de los inter
vinientes. 

6. La conformidad y aprobaci6n de los inter
vinientes al contenido de la p61iza tal como aparece 
redactada. y su firma. 

7. La firma y sello del corredor interviniente.» 

23. EI articulo 98 del Reglamento quedara como 
sigue: 

«Articulo 98. 

La demarcaci6n de los Colegios tendra. prefe
rentemente. el ambito territorial de las Comunida
des Aut6nomas.» 

24. Se adiciona un nuevo parrafo al articulo 129: 
«Las resoluciones y actos del Consejo General 

podran ser objeto de recurso ordinario ante la Direc
ei6n General del Tesoro y Polftica Financiera.» 

25. En el articulo 130 del Reglamento se introducen 
los siguientes cambios: 

1.° EI parrafo c) quedara como sigue: 

«c) Evacuar las consultas que los Colegios 0 
los corredores les formulen sobre asuntos təcnicos 
de la profesi6n.» 

2.° EI parrafo g) quedara redactada como sigue: 

«g) Velar por el exacto cumplimiento de las dis
posieiones vigentes por parte de los Colegios y de 
los corredores de. comercio. A estos efectos. y en 
el ambito de las disposiciones del presente Regla
mento. podra dictar instrucciones de orden interno 
de obligado cumplimiento. Dichas instrucciones 
seran enviadas a la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Finaneiera. la cual podra suspender su 
aplicaei6n 0 dejarlas sin efecto en el plazo de quince 
dias cuando estime que infringen la normativa 
vigente las resoluciones dictadas en esta materia 
seran susceptibles de recurso ordinario ante el 
Ministro de Economia y Haeienda.» 

3.° Se adiciona un nuevo parrafo 0) en el precepto. 
con el siguiente texto: 

«0) Promover ala Direcci6n General del Tesoro 
Publico y Polftica Financiera el numero anual de 
operaciones a partir del cual se aplicaran las cuotas 
establecidas en el artfculo 145. cualquiera que fue
ra su clase.)) 

26. EI articulo 145 del Reglamento quedara redac
tado como sigue: 

«Artfculo 145. 
EI Consejo General tendra como recursos para 

su sostenimiento: 

a) EI importe de las cuotas anuales que fije 
a cada Colegio en funei6n del numero de opera
eiones intervenidas anualmente por sus colegiados. 

b) Las cuotas especiales asignadas a aquellos 
colegiados cuyo numero anual de operaciones 
intervenidas exceda del que. en su caso. fije la 
Direcei6n General de' Tesoro y Polftica Financiera. 
Estas cuotas tendran caracter progresivo. fijandose 
una cantidad por asiento a partir del primero que 
exceda del numero anteriormente determinado.» 

Articulo segundo. Modificaci6n def Titufo V def Regfa
mento. 

EI Titulo V del Reglamento se denominara «Sobre 
el rəgimen disciplinario». y se introducen en su articulado 
los siguientes cambios y adiciones: 
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«Articulo 162. 

1. En aplicaci6n de la disposici6n adicional 
octava de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la 
que se adapta la legislaci6n espafiola en materia 
de entidades de credito a la Segunda Directiva de 
Coordinaci6n Bancaria y se introducen otras modi
ficaciones relativas al sistema financiero, el regimen 
disciplinario de los corredores colegiados de comer
cio se ajustara a 10 previsto en el presente Titulo. 

2. Las faltas cometidas por los corredores cole
giados de comercio podran ser muy graves, graves 
y leves. 

Articulo 163. 

Son faltas muy graves: 

1. Las conductas constitutivas de delito doloso 
relacionadas con la prestaci6n de la fe publica 0 
que causen dafio a la Administraci6n 0 a los par
ticulares comprendidas en los tipos de falsedad 
documental, infidelidad en la custodia de documen
tos, revelaci6n de secretos y trƏfico de influencias. 

2. Haber sido sancionado administrativamente 
por infracci6n grave de normas tributarias, siempre 
que la infracci6n entrafie un notable perjuicio para 
la Hacienda Publica, 0 muy grave de disposiciones 
en materia de prevenci6n de blaqueo de capitales 
o mercado de valores, en este ultimo caso siempre 
que la infracci6n este directamente relacionada con 
el ejercicio de la profesi6n. 

3. Haber sido sancionado administrativamente 
por infracci6n grave 0 muy grave de disposiciones 
mercantiles directamente relacionadas con el ejer
cicio de la profesi6n. 

4. La intervenci6n de operaciones que resulten 
contrarias a 10 dispuesto en las leyes 0 sus regla
mentos, 0 que carezcan de las preceptivas auto
rizaciones administrativas, cuando concurran algu
na de las siguientes circunstancias: 

a) Que se deriven perjuicios graves para clien
tes, para terceros 0 para la Administraci6n. 

b) Que la cuantia de la operaci6n intervenida 
exceda de 10 millones de pesetas. 

c) Que las autorizaciones exigidas se regulen 
en disposiciones de rango legal. 

5. La intervenci6n de operaciones sin observar 
las formas y reglas sobre presencia, unidad de acto 
y comprobaci6n de capacidad, aseguramiento de 
identidad, deber de asesoramiento, asi como un 
grave incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en el articulo 83. . 

6. La alteraci6n u omisi6n maliciosa de datos 
contenidos en los asientos de sus Libros-Registro 
o en los documentos que expidan por raz6n del 
ejercicio de su cargo. 

7. La infracci6n prevista en el apartado 3 de 
la disposici6n adicional tercera de la Ley de Tasas 
y Precios publicos. 

8. La percepci6n de derechos arancelarios 
superiores a los establecidos, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que en la actuaci6n del corredor mediase 
dolo 0 culpa grave. 

b) Que el exceso cobrado fuese superior al 20 
por cien del arancel que hubiere debido aplicarse 
y, ademas, dicho exceso supere las 5.000 pesetas. 

9. Los actos denigratorios, cuando puedan ser 
constitutivos de los delitos de injuria 0 calumnia 
contra los miembros del cuerpo de corredores 0 
de sus 6rganos corporativos, asi como los actos 

que entrafien menosprecio 0 descredito. de la capa
cidad profesional de otros corredores. 

10. Asimismo, son faltas muy graves las infrac
ciones previstas en el fleglamento de Regimen Dis
ciplinario de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n del Estado: 

ə) EI incumplimiento del deber de fidelidad a 
la Constituci6n en el ejercicio de la profesi6n. 

b) Toda actuaci6n profesional que suponga dis
criminaci6n por raz6n de raza, sexo, religi6n, len
guə, opini6n, lugar de nacimiento, vecindad 0 cual
quier otra condici6n 0 circunstancıa personal 0 
social. 

c) La ausenciə injustificada del corredor de su 
despacho de forma continuada, y aun intermitente, 
cuando comporte el desamparo de sus deberes pro
fesionales y, en todo caso, cuando tales ausencıas 
alcancen el 40 por cien de las jornadas habiles 
en dos meses consecutivos. 

d) La notoria falta de rendimiento cuando com
porte inhibici6n en el cumplimiento de los plazos 
para la cumplimentaci6n del Libro-Registro y para 
la expedici6n de 'Ias certificaciones, asi como la 
falta de atenci6n de las Əreas que le sean asignadas 
en los terminos del articulo 51. 

e) La violaci6n de la neutralidad 0 independen
cia politicas, utilizando las facultades atribuidas 
para influir en procesos electorales de cualquıer 
naturaleza y ambito asi como obstaculizaci6n al 
·ejercicio de las libertades publicas y derechos sin-
dicales. . 

f) EI incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades. . 

g) La realizaci6n de actos encamınados a coar
tar ellibre ejercicio del derecho de huelga, asi como 
la participaci6n en huelgas ilegales y el incumpli
miento de la obligaci6n de atender los servıcıos 
esenciales en caso de huelga legal. 

h) La obstaculizaci6n del ejercicio de las liber
tadespublicas y derechos sindicales. 

i) Los actos limitativos de la libre expresi6n de 
pensamiento, ideas y opiniones. 

j) Haber sido sancionado por la comisi6n de 
tres faltas graves en un periodo de un afio. 

Articulo 164. 

Son faltas graves: 

1. Las conductas constitutivas de delito doloso 
relacionadas con la prestaci6n de la fe publica 0 
que causen dafio a la Administraci6n 0 a los par
ticulares, cuando no sean constıtutıvas de faltas 
muy graves. 

2. Haber sido sancionado administrativamente 
por infracci6n grave de disposiciones en materia 
de prevenci6n de blanqueo de capitales 0 de mer
cado de valores, en este ultimo caso siempre que 
la infracci6n este directamente relacionada con el 
ejercicio de la profesi6n. 

3. Haber sido sancionado administrativamente 
por infracci6n simple de disposiciones tributarias, 
siempre que la infracci6n entrafie un notable per
juicio para la Hacienda publica. 

4. La intervenci6n de operaciones que resulten 
contrarias a 10 dispuesto en las leyes 0 sus regla
mentos 0 que carezcan de las preceptivas auto
rizaciones administrativas, cuando no concurran las 
circunstancias que permitan calificar la infracci6n 
como muy grave. 

5. La intervenci6n de operaciones sin observar 
las formas y reglas establecidas legal 0 reglamen
tariamente para la prestaci6n de la fe publica, cuan-
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do la infracci6n no deba ser calificada como muy 
grave. 

6. La percepci6n de derechos arancelarios 
superiores a los establecidos. cuando no concurran 
las circunstancias que permitan calificar la infrac
ci6n como muy grave. 

7. Asimismo. son faltas graves las infracciones 
siguientes previstas en el Reglamento de Regimen 
Disciplinario de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n del Estado: 

a) La falta de obediencia debida a las Juntas 
Sindicales y al Consejo General de los Colegios Ofi
ciales. y la negativa 0 resistencia a exhibir los 
Libros-Registro cuando el corredor sea requerido 
por la Administraci6n. 0 por los 6rganos colegiados. 

b) Las conductas constitutivas de los delitos 
de injurias 0 calumnias cometidas contra personaj 
auxiliar. 

c) La intervenci6n de operaciones cuando con
curran alguna de las circunstancias previstas en 
el articulo 47.3 del presente Reglamento. 

d) La falta de rendimiento que afecte al normal 
funcionamiento del servicio y no constituya falta 
muy grave. 

e) EI incumpli'miento de las obligaciones exi
gidas legal y reglamentariamente sübre secreto pro
fesional. siempre que dicho incumplimiento no sea 
constitutivo de falta muy grave. 

f) EI incumplimiento de los plazos u otras dis
posiciones de procedimiento en materia de incom
patibilidades. cuando no suponga mantenimiento 
de una situaci6n de incompatibilidad. 

g) La grave perturbaci6n del servicio. 
h) EI atentado grave a la dignidad del personal 

a su servicio. de otros corredores de comercio. de 
los 6rganos colegiales 0 de la Administraci6n. asi 
como la falta grave de consideraci6n con los clien
tes. 

i) La tercera falta injustificada de asistencia en 
un perfodo de tres meses. cuando las dos anteriores 
hubieran sido objeto de sanci6n por falta leve. 

8. Los actos constitutivos de competencia des
leal. que seran los siguientes: 

a) La comparaci6n publica del servicio presta
do por un corredor con las de otro. cuando la com
paraci6n se refiera a extremos que no sean ana
logos. relevantes ni comprobables. 

b) La inducci6n al personal de otro corredor 
a infringir los deberes contractuales basicos con
traidos con eı. 

c) En la medida en que no entrafien infracci6n 
de los apartados 4 y 5 del artfculo 163 0 de este 
mismo artfculo. las demas conductas calificables 
como actos de competencia desleal. segun 10 dis
puesto en el capitulo ii de la Ley 3/1991. de 10 
de enero. de Competencia Desleal. 

d) En la medida en que no entrafie infracci6n 
del apartado 9 del articulo 163. la realizaci6n de 
publicidad de sus servicibs por un corredor. cuando 
pueda calificarse de ilicita. segun 10 dispuesto en 
el titulo ii de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad. 

Artfculo 165. 

Son faltas leves: 

EI incumplimiento de los deberes y obligaciones 
del corredor, siempre que no deban ser calificados 
como falta muy grave 0 grave. 

Articulo 166. 

La responsabilidad por faltas cometidas por los 
corredores de comercio se ajustara a 10 previsto 
en el capitulo III del Titulo I del Reglamento de 
Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administraci6n del Estado. 

Articulo 167. 

1. Por raz6n de las faltas a que se refiere este 
Reglamento, podran imponerse las siguientes san
ciones: 

a) Separaci6n del servicio. 
b) Suspensi6n de funciones. 
c) Traslado con cambio de residencia. 
d) Apercibimiento. 

En el supuesto contemplado en el articulo 163.7 
la sanci6n a imponer sera la de suspensi6n de fun
ciones por plazo de cinco afios, y, en caso de rein
cidencia, podra dar lugar a la separaci6n del ser-
vicio. . 

2. La sanci6n de reparaci6n del servicio uni
camente podra imponerse por faltas muy graves. 

3. Las sanciones de los parrafos b) 0 c) podran 
imponerse por la comisi6n de faltas graves 0 muy 
graves. 

La sanci6n de suspensi6n de funciones impuesta 
por comisi6n de falta muy grave no podra ser supe
rior a seis afios ni inferior a tres. Si se impone por 
falta grave. no excedera de tres afios. 

Si la suspensi6n firme no excede del periodo 
en el que el funcionario permaneci6 en suspensi6n 
provisional, la sanci6n no comportara necesarıa
mente .perdida de la plaza. 

Los corredores sancionados con traslado con 
cambio de residencia no podran obtener nuevo des
tino por ningun procedimiento en la localidad desde 
la que fueron trasladados, durante tres afios. cuan
do hubiere sido impuesta por falta muy grave, y 
durante uno, cuando hubiere correspondido a la 
comisi6n de una falta grave. Dicho plazo se com
putara desde el momento en que se efectu6 el 
traslado. 

4. EI corredor de comercio sancionado con 
traslado con cambio de residencia debera participar 
obligatoriamente en el primer concurso de traslado 
posterior a la firmeza en via administrativa de la 
sanci6n. Asimismo. en estos concursos de traslado 
el corredor no podra solicitar plazas de superior 
categoria a las que ocupe en el momento del con
curso. 

5. Las faltas leves seran corregidas mediante 
apercibimiento. 

6. En el supuesto de percepci6n de aranceles 
superiores a los reglamentariamente establecidos, 
el corredor, sin perjuicio de la sanci6n que corres
ponda, vendra obligado a la devoluci6n de las can
tidades indebidamente percibidas, incrementadas 
con los intereses legales devengados desde el 
momento en que se recibieron. 

Articulo 168. 

La extinci6n de la responsabilidad disciplinaria 
de 105 corredores se regira por 10 dispuesto en el 
capitulo V, Titulo I del Reglamento de Regimen Dis
ciplinario de los Funcionarios de la Administraci6n 
del Estado. 

Articulo 169. 

1. La imposici6n de sanciones por faltas graves 
o muy graves requerira la instrucci6n de expediente 
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conforme al procedimiento regulado en el Titu-
10 ii del Reglamento de Regimen Disciplinario de 
los Funcionarios de la Administraci6n del Estado. 
salvo 10 dispuesto en los articulos 1 70. 1 71 V 172 
del presente Reglamento. 

2. Para la imposici6n de sanciones por faltas 
leves no sera preceptiva la previa instrucci6n del 
expediente a que se refiere el apartado anterior. 
salvo el tramite de audiencia əl inculpado. que debe
ra evacuarse en todo caso. 

Artfculo 170. 

EI Ministro de Economia V Hacienda. a propuesta 
del Director general del Tesoro V PoHtica Financiera. 
podra acordar la suspensi6n provisional de un 
corredor de comercio colegiado afectado por la 
incoaciôn de un proceso penal por delito doloso. 
o de un procedimiento administrativo sancionador 
por infracciones graves 0 muv graves de disposi
ciones en materia de prevenci6n de blanqueo de 
capitales. tributaria. mercantil 0 de mercado' de 
valores. siempre que en estos dos ultimos casos 
este la infracci6n directamente relacionada con el 
ejercicio de su profesi6n. 

Articulo 171. 

1. Seran competentes para ordenar la incoa
ci6n de expedientes disciplinarios: 

a) EI Director general del Tesoro V PoHtica 
Financiera en todos los casos de faltas. 

b) EI Consejo General de los Colegios en los 
supuestos de faltas graves V leves. 

c) Las Juntas Sindicales en los casos de faltas 
leves. 

2. En la resoluci6n por la que se incoe el pro
cedimiento se procedera a la designaci6n de ins
tructor V secretario. EI nombramiento debera recaer 
bien en funcionarios del Ministerio de Economfa 
V Hacienda V. en particular. de la Direcci6n General 
del Tesoro V PoHtica Financiera. bien en corredores 
de comercio colegiados. 

3. EI Ministerio de Economfa V Hacienda. a pro
puesta del Director general del Tesoro V PoHtica 
Financiera podra acordar. previamente. la suspen
si6n provisional en la resoluci6n de incoaci6n del 
expediente V durante la tramitaci6n del procedi
miento disciplinario. 

Artfculo 172. 

Seran 6rganos competentes para la imposici6n 
de sanciones disciplinarias: 

a) EI Ministro de Economia V Hacienda. a pro
puesta del Director general del Tesoro V PoHtica 
Financiera. en los ca sos de separaci6n del servicio 
V suspensi6n de funciones. 

b) EI Director general del Tesoro V PoHtica 
Financiera. en el resto de los supuestos. 

c) EI Consejo General V las Juntas Sindicales 
cuando se trate de apercibimiento. 

6. Las sanciones impuestas por el Director 
general del Tesoro V PoHtica Financiera agotaran 
la via administrativa. Las sanciones impuestas por 
el Consejo General seran recurribles ante el Director 
general del Tesoro V PoHtica Financiera. 

Artfculo 173. 

Lə Direcci6n General del Tesoro V Polftica Finan- . 
ciera V el Consejo General podran acordar Iəs visitas 

de inspecci6n que estimen convenientes tanto en 
relaci6n con la actuaci6n de los Colegios como con 
la de 105 corredores.» 

Disposici6n transitoria unica. 

1. Los convenios de plaza actualmente vigentes 
deberan ser remitidos a la Direcci6n General del Tesoro 
V PoHtica Financiera. en el plazo de un mes a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto. Antes 
del 31 de diciembre de 1997. la Direcci6n General del 
Tesoro V Politica Financiera. a 105 efectos de favorecer 
la mejor prestaci6n del servicio. confirmara. total 0 par
cialmente. los convenios. 0 105 dejara sin efecto. 

La resoluci6n por la que se confirme 5610 parcialmente 
o se deje sin efecto un convenio sera motivada. vexpre
sara 105 puntos concretos del convenio que puedan obs-
taculizar la buena prestaci6n del servicio. . 

Los convenios que. remitidos en plazo. no hubıeran 
sido objeto de resoluci6n expresa. antes de la fecha pre
vista en el parrafo primero de este numero. podran ente,n
derse confirmados, Para la efıcacıa de la confırmacıon 
presunta debera solicitarse la certificaci6n a que serefie
re el articulo 44 de la Lev 30/1992. de 26 de novıembre. 
del Regimen Jurfdico de las Administraciones Publıcas 
V del Procedimiento Administrativo Comun. 

2, A los efectos de garantizar V verificar el cum
plimiento de las disposiciones sobre incompatibilidades 
aplicables a los corredores de comercıo. todos los co le
giados remitiran al Consejo General. en el plazode un 
mes. a partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. una declaraci6n de actividades que desarrollen 
adicionalmente a la funci6n fedataria. 

Disposici6n adicional unica. 

1. Hasta que se de cumplimiento a 10 fijado en la 
disposici6n adicional tercera de la Lev 8/1989. de 13 
de abril. de Tasas V Precios publicos. el Arancel aplicable 
a los corredores de comercio colegiados (Decreto de 15 
de diciembre de 1950) se complementa V adiciona en 
los siguientes terminos: 

1.° Por la intervenci6n de documentos de cuantfa 
relacionados en cualesquiera de los epfgrafes. si de. la 
aplicaci6n del Arancel resultase una cantıdad ınfenor 
a 2.000 pesetas. se podran cobrar 2.000 pesetas. . 

2.° Por la intervenci6n de operaciones que. a solı
citud de la parte que deba satisfacer el Arancel. requieran 
que el corredor de comercio se desplace fuera de su 
despacho se podran cobrar. en concepto de gastos de 
desplaza~iento. 4.000 pesetas ademas del Ara,ncel. EI 
Ministerio de Economia V Hacıenda establecera. en el 
plazo de seis meses. reglas especfficas para los casos 
en que se intervengan varias operaciones en un mısmo 
desplazamiento. 

3.° Por la expedici6n de certificaciones de asientos 
de los Libros-Registro se podran cobrar 3.000 pes,etas. 
Ademas se podran cobrar 500 pesetas por cada pagına 
del Libro-Registro a partir de la cuarta. inclusive. 

4.° Por la certificaci6n de conformıdad a que se 
refiere el apartado 6 del artfculo 1.429 de la Lev de 
Enjuiciamiento Civil se podran cobrar 5.000 pesetas. 

5,° Por la expedici6n del documento fehacıente del 
artfculo 1.435 de la Lev de Enjuiciamiento Civil u otros 
analogos a que se refiere el ultimo parrafo del artfcu-
10 147 del Reglamento de Corredores. relativos a la coı;n
probaci6n de la liquidaci6n de cuentas. se podran 
cobrar 10.000 pesetas. Ademas. se podran cobrar hasta 
500 pesetas por cada una de las hojas 0 documentos 
contables comprobados. 
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2. En tanto no 59 haga uso de la habilitaci6n con
tenida en el (ıltimo parrafo del artfculo 50 del Regla
mento. se mantendran las categorfas vigentes de las 
plazas mercantiles. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados los artfculos 48. 53. 54. 84. 90. 
91. 92 y 99 del Reglamento para el Regimen Interior 
de 105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. 
de su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo 
de corredor colegiado de comercio. asf como las normas 
del Decreto de 15 de diciembre de 1950. salvo las que 
establecen aranceles. Estas ultimas conservaran la vigen
cia que actualmente tie!1en. 

Disposici6n final unica. 

1 . Se habilita al Ministro de Economfa y Hacienda 
para desarrollar. por Orden. 10 establecido en este Regla
mento. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 
de enero de 1998. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
V Ministro de Economıa y Hacienda. 

ROORIGO OE RATO Y FIGAREOO 

JUAN CARLOS R. 

1 7821 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1997. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurias de tabaco y tim
bre de Melilla. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de 'Ia 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en expendedurfas de tabaco y timbre de 
Melilla. que han sido propuestos por 105 correspondien
tes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n. incluidos 105 diferentes 
tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre de Melilla 
seran los siguientes: 

A) Cigarrillos negros: 

Precio total 
de ventə 
aı publico 

Ptas./cajetilla 

Ba~a .............................................. 115 
Betis............................................... 115 
B.N. . ...... ..... ..... ...... .... ...... ..... .... ...... 115 
B.N. Ultralights .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 11 5 
Boncalo ............................................ 115 
Celtas Extra ....................................... 100 
Cohiba ............................................. 155 
Condal superfiltro................................ 120 
Coronas ........................................... 11 5 
Coronas Lights.................................... 115 
Coronas Reserva ................................. 120 
Coronas Ultra Lights ............................. 115 
Davidoff Internacional ........................... 185 

Davidoff K.S. '" .................................. . 
Ducados .......................................... . 
Ducados B.N.A ................................... . 
Ducados Internacional .......................... . 
Ducados K.S ...................................... . 
Ducados de Lujo ................................. . 
EI Pais H.U ........................................ . 
Gitanes con Filtro ................................ . 
Gitanes sin Filtro ................................. . 
Habanos .......................................... . 
Kruger ............................................ . 
Partagas ................ ' ......................... . 
Partagas B.NA .................................. . 
Reales ............................................ . 
Record ............................................ . 
Rex ...................... : ......................... . 
Rex Lights ........................................ . 
Sombra ........................................... . 

B) Cigarrillos rubios: 
Barça ............................................. . 
Benson & Hedges ............................... . 
Betis .............................................. . 
Bisonte ........................................... . 
Bisonte Lights ................................ { ... . 
Camel ............................................. . 
Camel sin filtro ................................... . 
Camel Lights ..................................... . 
Cartier Vendome ................................ . 
Chesterfield ...................................... . 
Chesterfield sin filtro ............................ . 
Chesterfield Lights .............................. . 
Coronas Rubio ................................... . 
Coronas Rubio Mentol .......................... . 
Coronas Rubio Lights ... , ....................... . 
Coronas Rubio Ultra Lights ..................... . 
Coronas Rubio 100'S ........................... . 
Craven A K.S.F ................................... . 
Diana ............................................. . 
Dunhill International ............................ . 
Dunhilllnternational Menthol .................. . 
Fortuna ........................................... . 
Fortuna Lights ................................... . 
Fortuna Mentol .................................. . 
Fortuna Ultra Lights ............................. . 
Gold Coast ....................................... . 
Gold Coast Lights ................................ . 
Gold Coast Menthol ............................. . 
Gold Coast Ultra Lights ......................... . 
H.B ................................................ . 
John Player Special K.S ......................... . 
Kent ............................................... . 
Kent 100·S ....................................... . 
• Kent Lights ..................................... . 
Kent Super Lights ............................... . 
Kool ............................................... . 
L&M ............................................. . 
L & M Lights ..................................... . 
~~ ............................................ . 
Lola ............................................... . 
Lucky Strike sin filtro ............................ . 
Lucky Strike ...................................... . 
Lucky Strike Lights .............................. . 
Marlboro ......................................... . 
Marlboro Lights .................................. . 
Marlboro Medium .............................. . 
• Labores a extingUlr. 

24057 

Precio tOtal 
deventa 
al publico 

Ptas./cajetilla 

180 
115 
115 
145 
145 
115 
115 
185 
185 
155 
115 
150 
150 
95 

115 
110 
115 
115 

165 
230 
165 
145 
145 
210 
195 
210 
265 
190 
180 
190 
135 
135 
135 
135 
135 
230 
155 
265 
265 
170 
170 
170 
170 
160 
160 
160 
160 
170 
210 
230 
230 
230 
230 
230 
165 
165 
230 
145 
175 
190 
190 
230 
230 
230 


