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JUAN CARLOS R.

DISPOSICION FINAL

El Ministro de Obras Püblicas ., Urbanismo.
LUIS ORTIZ GON2ALEZ

Dmos, Sres. Subsecretario de Hacienda e Inspector central de
este Departamento.

fecha· 7 de Junio de 1982, se transcribe a continuación la oPor
tuna rectificación:

En la- página 15358. primerai columna, segundo párrafo li
nea tercera. donde dice: ...... de la Escuela Superior...•• debe
decir: ...... de la Escala ~uperior-.

Mil DE ECONOMIA y COMERCIO
16671 REAL DECRETO 1410511982. d... d. (nOyo. por .1

que Be regula. la participación d6 los Agentes Me
diadores Colegtados en Sociedades profesionales.

La creciente complejidad de los' mercados de valores, la
aparición de nuevos activos y la n.ecesidad de perfeccionar y
hacer mAs eficaz la mediación profesional aconsejan abrir a
los Agentes' Mediadores Colegiados la posibilldad de la aporta
ción de medios fin~cieros y el uso de modos de gestión me
diante la utilización de fónnulas societarias. El informe de la
Comisión para -el Estudio del Mercado de Valores ya oontem-

" pIaba entre sus recomendaciones la de la consUtución de so-
c1edades que permitieran ia comunión de esfuerzos en el eJer·
ciclo de las actiVidades mecliadorás de los Agentes Colegiados.
. A través de Instituciones financieras con carácter de" socie

dades lnstrumentales. cuya finalidad ha de ser exclusivamente
potenciar la activid&d profesional de los Agentes Mediadores
en el mercado de valores. puede hacerse factible 1& consecu·
c!ón de los recursos financieros y la agilidad de gestión. que
hoy están al alcance de dichos Agentes en los mercados de
valores más desarrollados. precisamente ·para el beneficio del
propio mercado y de la prestación de servicios a inversores
y ahorradores. .

Siguiendo la. recomendación del Consejo de Estado, se esta·
bleca que 1&&_ Sociedades profesionales reguladas en el presente
Real Decreto. se constituyan entre Agentes Mediadores Cole~

giados. si bien una vez. superada una primera fase experi
mental, podré. el Gobierno JlCordar que las referidas Sociedades
no· estén consUtuidas exclusivamente por Agentes. Mediadores
Colegiados. f'- •

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Co
mercio. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del Consejo de Ministros- en su reunión del dia' veintiocho
de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Los Agentes Mediadores Colegiados. tanto
al ejercen sus funciones tndividualmftnte como si se hallan
asociados profesionalmente, podrán constl tuir entre si saciada..
des que les sirvan de instrumento para el desarrollo de la
organización cemerdal. material y financiera necesaria para
potenciar su acUvidad profesional, asi como intervenir en la
gestión de las mismas. .

Articulo segundo.-Las Sociedades a que se refiere el articu
lo anterior deberán revestir la fonna de Sociedades Anónimas.
tener su capital integramente desembolsado 'y representado por
acciones nominativas y adoptar como objeto social exclusivo
la realización de las actividades propias de la mediación mer
cantil y la prestación de servicios complementarios o accesodos
.. la misma. siempre que sean por cuenta de terceros y nó
impliquen aval o garantia; En particular podrán realí2:ar la
gestión de carteras. la administración de patrimonios' mobi
Uarios. la administración y representación de entidades de in·

' ..ersión~ colectiva. el asesoramiento en materias financieras\"
bursátiles, 1& éolaboraclón en emisiones públicas o privadas de
titulos·valores y cualquier otra actividad análoga propia del
ejercIcio profesionat de la mediación mercantil. de conformidad
con las condiciones y límites establecidos en las Leyes y dispo·
liciones que regulan tales materias.

Articulo tercere.-Las Juntas Sindicales de las Bolsas de
Comercio y el Consejo General· de los Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio autorizarán. de acuerdo con las exl~
gencias del mercado. 1& participación de los Agentes Medfa...
dores Colegiados en las Sociedades mencionadas en los articu~
los anteriores, previa constatación del cumplimiento de los re·
quisitos legales. Igualmente velarán porque la actuación de los
Agentes en dichas instituciones financieras se ajuste a las nor~
mas legales y reglamentarias. ejerciendo en caso de contra·
vención las facultades disciplinarlas que les confiere la legi,s.
lación vigente. Todo ello sin perjuicio de las facultades y fun
dones atribuidas al Ministerio de Economia '1 Comarclo. '

ArtíCulo cuarto.--Laa Sociedades a que se refiere el presente
Real Decreto deberán ser tnscritasen el Registro especial que
le llevará a tal efecto en la Dirección General de Política
FInanciera del Ministerio de Eoonomia y Comercio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prtmera.-En todo caso, ·10 -dispuesto en los artJculos ante·
rlol"8l DO ~bstará al ejercicio en forma individual por los A,e r
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La Subsecretaría de Hacienda dictará las Resoluciones perti
nentes para 1'- aplicación de esta Orden. entre slIas. 1& que
apruebe los modelos de actas. Asimismo, el. Inspector central.
dentro del ámbito de sus competencias. dictará las instrucc1o-'
nes oportunas al 5e!Vicio de InSpección de los Tributos.

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrld. 26 de mayo de 1982.

DISPOSlCIONDEROGATORIA

Se derogan, en cuanto· a los tributos a que se refiere la pre-
senta Orden y para las actuaciones que se inicien' a partir del
dfa 1 de abril de 1982. las Ordenes de' 23 de septiembre de 1921.
10 de abril y 18 de diciembre de lG54 y 22 de noviembre de 1976,
as! como aquellas que. en general. -Se opongan a lo. enel1a
preceptuado.

DISPONGO,

_ Artículo primero.-Los Centros de Estudio y Apoyo Técnico
de Carreteras ejercerán, respecto de los proyectos' y obras que
les encomiende 1& Dirección General de Carreteras, .conforme
a lo previsto en el articulo primero del Real Decreto dos mil
setecientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de
dieciséis de noviembre, las facultades que en materla de expro
piación forzosa tienen actualmente atribuidas sobre los mIsmos
las Direcciones Provinciales del Departamento.

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Obras P'Ú.~l1cas y Ur
banismo se cUctarán las disposiciones necesarias para la eJecu·
ci6n de lo dispuesto en el presenfle Real Decreto. sin qUe en
ningún caso pueda incrementarse el gasto público.

Dado en Madrid á veinticinco de lunio de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 1454/1982. de 25 de junio. sob,..
funciones de 108 Centros de- Estudtoy Apoyo Tsc
nico de Carreteras.

Por Real Decreto dos mil setecientos sesenta y cinco/mil nove
cientos setenta y nueve. de dieciséis de noviembre. se crearon,
dependiendo de la Dirección General de Carreteras. los Cen·
tras de Estudio y Apoyo Técnico. con el .cometido de prestar
asistencia a las Delegaciones Provinciales en lo referente a ela
boración de planes. estudios y proyectos. asi como la construc
ción de obras especiales que por BU complejidad o caracterfsticas
no pudieran encomendarse a las unidades provinciales, y llevar a
cabo otras misiones qUe les fueran ii1ncomendadas por los 6rga~
nos directivos del Departamento.

Sin embargo. la experiencia de dos eJios .de funcionamiento
de estas unidades ha puesto de manifiesto claramenbe !a nece
sidad de que los asuntos de expropiaciones derivados de las a,c.
tuaciones a realizar por los Centros de Estudio y Apoyo Técnico
sean gestionados por esto&- Organismos. para no interferir 1&a
actuacíones encomendadas a las Delegaciones Provinciales.

En su 'virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo. con la aprobación de .1& Presidencia del Gobl~r
no y previa deliberación del Consejo de Ministros en BU J'IEl~
Uhión del día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta
y dos;

el cUa 1 de abril de 1982. de acuerdo con 10 previsto' en la dlspo.
sición transitoria primera del Real Decreto 412/1982. de 12 de
febrero. y a los tributos .que, en aquella fecha. fueran gestio
nados por la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes
y la Sección de Patrimonio del Estado· de las Delegaciones de
Hacienda.

Mil DE INDUSTRIA Y ENERGIA
16670 CORRECCION tú .rratcu túl /leal D."".to 1157/

1982.· ele 30 de abril. por el que SB aprueba el E.
tatuto ..del Consejo de Seguridad Nuclear.'

Padecido elTOr en 1& inserción del mencionado Real Decreto.
publicado en el _Boletín Oficial del Estado. número 135, de


