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DISPOSICION FINAL

UDica.-E1 presente Real Decn:lo entrará en visor el dio 1 ele julio
ele 1988.

Dado en Madrid a 24 ele junio de 1988.

DISPOSlCION DEROGATORIA

Uai<a.-Quedan cIeropdos los arIfcu10s 38 a 46, ambos inclusive, e1e1
Rqlomento ele las Bo1Iu Oficiales ele Comercin apro\llld!> por o.c
to IS06/I967, ele 30 ele junio, que "'Iu1a el rq¡men de, cotización
r:p1jfiC'''' CuaDtu mencioDel·se contenpn en 1& normativa viaente en
reIaci6n con las cotizaciones simple o C:aIi1icada .. entenclerí q....
-... en lo sucesivo a la cotizaci6n o6cial.

'Quedan. uimismo, deropdas cuantas disposiciones de i¡uaI o
inferior raaao ha~ sido dietadas en desairoUo del~ de
c:otiDcióD raJHjra de los valores admitidos a cotización oiícial Y1 en
particular. la Orden ele 2S de aeptiembrede 1981. sobre normas telatt...
a la coti2aci6n c:a1i1icada.
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liofiortas de compd f ele venta de valores. ateniéndo.. a las normas que
a continuaciÓD seex~ y sin perjuicio de 10 previsto en los artfculos
139, 141 Y 196 de...., Re¡Jamen1o.

2. Todo AIeote de Cambio y Bolsa que d.... formular una oferta
a un Asente adlcrito a otra Bola sobre valores admiúdos a coti2aci6n
06cial en esta úllima (en adelante, Asente oferente externo). deberá
observar las si¡uien"," resIas. ea Iimci6n del sistema ele cotizaci6n
VÍIODte para tales _ en la Bola en la que la orden ha de ser
ejecutada.

a) Cuando el sistema de contra1aCión _ el de viva v"'í,~~oferta
para que pueda formalarae ea el corro q.. proceda, deberá oiriPrae, a
oIea:ión e1e1 AIeote ofetente ex_, a un Aaente en concreto, adlcrilo
a la _ en la que la orcIeo ha de ser ejecutada o a la lunta Sindical
ele esta última, pua q.. pueda ejecu_ por tumo de oficio.

b) Si loó valores sobre los q.. versa la oferta se cotizan por ataún
sistema de centralizaci6n de 6rdenes ele 101 que resulta un sólo cambio
fijado por las luntas Sindicales como resultado de su coalion1aCi6n
BIohaI. las órdenes se mnitirlln directamente a dichas luntas.

e) En el supuesto de un sistema de cotizaci6n .con coaoxi6n
eIeclI6nica, todos los Aleo"'" de las Bo1Iu conectadas al sistema podrán
_ acceso al mismo, a traves ele los terminales co"espondien"" Los
Aleo"'" no adlcritos a Bolsas inlqr8das podrán tener, no obstante.lmI_ acceso al sistema, si disponen ele los equipos preciSOS a su COIJO.

3. Las JunlaS Sindicales, en fiJnción de los sistemas ele coti2aci6a
adoptados, habi1i_. los medios pteeiaoa ~ la ejecución de las
órdenes pocecIen"," de otras plazas, no diriPdaa a AIeotes concretos
adIcritosaaq-'

4. Al AIente ofetente externo le cotreSponderá asesurarae de la
icleD1idad y. C8Jl8CÍdnd Iepl pua contratar de su cliente as! como, en suf:"::&.'tla 1eIIlima lillllaridad del vendedor &Obre los _ objeto ele

S. El~ oxiIibIe del cliente comitente será el que establezca
el araDCeI, cualquiera que~_ el número ele AIeotes q.. intervenpn en
la~ dislribuyéadoae, en caao ele desacuerdo. oor _ iauales.

6. Cuando las ofiortas externas de CQmpd y de venta de _
versea sobre los no admitidos a cotizaci6n oficial, o .. trate ele
operacioDell a precio convenido, las operaciones se ejecutadn en la
forma prevista en los artículos 161 y 162, dándose cuenta a la lunlaS
respecbvaa.»
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DISPONGO,

AJt!culo úaico.-E1 articulo S8 cIe1 capitulo VI del citado ReaJamenlo
de las Bo1Iu Oficiales ele Comercio quedari -.w como sisue:

«ArtIculo SS. 1. Los Aleo"'" de Cambio Y Bolsa, cualQuiera q..
_la plaza a la que _ adlcritos, podrán formular directamente enlre

.REAL DECRETO {)jO/19M. u 24 u iunio. flOr el que se.
modifican rklmni1ll1lios preceptos del Reg/mnmto u los
Bolsos. Oficiales u Comercio. aproboiJo por Decreto
1506/1967. u JO ujunio. re/QJi", al rlgimen u colizadón
oficiQI y al cruce de opera¡:iones entre agentes adscritos a
diferentes Bolsos.

El CódiIo de conducta europeo relativo a las lIUaDCCiones referen","
a val""" mobiliarios, aprobado en 2S de julio de 1977 por la Comisión,
~o la filrmala de l'llCOIIIflIlda -"Ieee, en su punto número lO,
q... 101 men:adoa ele val""" mobiliarios__sufu:ientemente
abiertos pua ÍJ7!pedlr compulimentos que permitan .....,...... simultá
oeamenU: UD !D1ID10 valor en mercados difeRntes, a prec101 diferentes.
En relación con''''''-.el Realamento de las Bo1Iu Oficiales de
Comm:io aprobado por Decreto 1506/1967, de 30 ele junio, prohibe
expmamente el cruce de opet8CÍODelI enlre AaIon"," adsaitos a diferen
101 Bolsas en su calicIad de fedatarioa. Es eviélente que ...., articulo S8
está en franca oposición con el principio prop1lIIIIIdo por el CódiIo de
conducta enropeo Y va contra la desoabIe unidnd econ6mica del
men:ado nacional, convirtiendo nuestras Bolsas en compartimentos
-..:os vueltos &Obre si mismos, en1_de _ abiertos a las 6rcIenes
pocecIen"," de otros cenUOs de contra1aCiÓD, de manera que _
puedan teaIizarse en aquellos que oftezoan las mejOlOl condiciones. Esta
mcomunicación enIR los cenUDs aacionales es particularmente srave
cuando las _ ele la Comunidnd Económica Europea están puestas en
un único men:ado de _ inten:omunicadn.

En la nueva mlaa:ión del citado artIcu10 S8 .. establece la
posibilidnd del cruce ele openciones entré Aleo"'" de Cambio y Bola
adlcritos a diIilmltes plazas bursátiles. ....I!'ndose su repmen, en
fimci6n ele 101 divenos sistemas ele contralal:1ón VÍIOD"'" en la Bola en
la CI.... 1a orden haya de ser ejecutada, ya que"'" ex_o determina las
_bies _ de actuaci6n.

PorDoaelD-ley 7/1964, .... 30 ele abril, aediJpuoo q... lacotizaci6n
oficial ele _ en las Bo1Iu Oficiales ele Comercin podrfa .... simple
Y califi....... debiendo fija.~telas c:an<:teris1ic: ele
\'OIomen Yli1lcuencia ele este llltimo Maimen ele COlizaci6n. El Gobierno
estableci6 en efilcto los requisitos oxip1lles pua q... la cotizaci6n ele los
valon:s .abD?8. la coDdici.ón de calificada, o1oJIIDdo benr:ficiO'
fücales a determinadas~0DelI relacionadas con títulos que hubie-
teD.Jopado tal C'!IlifiaICióD. " .'

EsleIÓ\limeJl ele discriminación _ unos y otros valores, acIemú
ele CIIecor ele procedea1Ol en el resto de Iaa paises que intesran la
Comunidad Económica Europea, no ha lII08trado satisfilctoriamente su
eIiciaIcia y haena prueba ele ello es q.. 1as~ dietadas en los
últimos aAos hall ido PBn1atjumente~ de toda discrimina
cióD eJItre ambu cotizaciones, simple y ralificada:¡ hac:tendo referencia.
en~ 1lIliauneale a 101 títulos ele cotización 06cial en Bolsa. Por
taIeiI mo1ivoa. .. CODJidera I\epdo el momento ele deropr cuanlaS
dítposicioQes ............tarias han sido dietadas estableciendo los requisi
tos pua que un va10r alcance la cotización c:a1i1icada tqlII1aado, de esta
foniIa, un único tóIimen de cotización oficial en lloIs&.

En su virtud, de acuerdo con el r .....o ele Estado, a propuesta del
Ministro de Economla y Hacienda, --, delibetación del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dio I:¡Qo ele 1988,
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