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d)' El respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia 
imagen y a los demás derechos y libertades reconocidos en la Constitu
ción. 

e) La protección de la juventud y de la infancia. 
f) El respeto a los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de 

la Constitución. ' 

Articulo 3. o 

1. El servicio público de radiodifusión sonora cuya concesión se 
otorgue a los Ayuntamientos, será gestionado directamente por medio 

, de alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 dé la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. La financiación de las emisoras municipales de radiodifusión 
sonora se realizará conforme a lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y mediante ingresos 
comerciales propios. 

1 Las emisoras a que se refiere la presente Ley podrán emitir 
simultáneamente un mismo programa. de elaboración propia o produ
cido por otras emisoras de titularidad pública, respetando lo establecido 
en el apartado anterior, y sin que en ningún caso puedan formar parte 

. de cadenas de radiodifusión sonora. 

Articulo 4. o 

. El Pleno de la Corporación Municipal ejercerá el control respecto de 
las actuaciones. de la entidad gestora del seryicio público de radiodifu
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias, velando 

. también por el respeto a los principios enunciados en el articulo 2.° de 
la presente Ley. 

DISPOSICIONADICIONAL 

Las concesiones administrativas para la prestación del servicio 
público de radiódifusión sonora por los Ayuntamientos serán otorgadas 
por el Gobierno o, en su caso, por los órganos ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas que tengan atribuida dicha competencia, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26 -de la Ley 31/1987. de 18 de 
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las emisoras de titularidad municipal que en la actualidad cuentan 
con la oportuna concesión, deberán ajustarse a las disposiciones de la 
presente Ley en el plazo de los seis meses siguientes: a su entrada en 
vigor. 

DISPOSICION FINAL 

1. Sin peI]U!CJO de las- facultades normativas que, en su caso, 
puedan corresponder.a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
sus respectivos Estatutos, se autoriza al Gobierno para dictar las 
disposiciones que requiera la aplicación de la presente Ley. 

2. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su -publica· 
ción en el «Boletín Oficial del Estado}}. ' 

Por"tanto, 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden 

y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 8 de abril de 1991. 
JUAN CARLbs R. 

El I'm;idente del Oobierno, 
1'J].II'1'. (iONZALEZ MARQUU 

8480 INSTRUMENTO de Ratificación del Com'enio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y 
Laudos Arbiiraies en A/arerla Civil y Mercantil, hecho en 
Madrid el 17 de abril de 1989. . 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

Por cuanto el día 17 de abril de 1989, el Plenipotenciario de España 
fi~ó en Ma,drid, juntamente con el Plenipotenciario de los Estados 
Umdos MeXIcanos, nombrados ambos en buena y debida forma al 
efecto, el O?nvenio el?tre el Reino de España y el Gobierno de los 

. Estados Umdos MeXicanos sobre Reconocimiento "Y Ejecución de 
Sente:tcias Judici~es y Laudos .Ar.b~t!3leS en Materia CIvill': Mercantil, 

V/SlOS y exammados los vemuseJS artículos del Convemo, 
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el 

artículo 94.1 de la Constitución, " 
• Vengo en aprobar y-ratificar cuanto en él se dispone, corno en virtud 

del presente lo apruebo y _ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y 

, hacer Que se· cumpla y observe puntualmente en toda~ sus partes, a cuye 
fin, para su mayor validación y firmeza !lfando expedIr este Instrumente 
de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado PO! 
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 10 de julio de 1990. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
FRANCISCO FERNA..NDEZ ORDOÑEZ 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE RECONOCl 
MIETO y EJECUCION DE SENTENCIAS JUDlCALES y LAU 

DOS ARBITRALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL 

El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, 
Conscientes de los estrechos vínculos históricos y jurídicos Que une! 

a ambas naciones, 
Deseando plasmar dichos vínculos t:n un iD:st:umc~.to de c<?o~~ 

ción jurídica mutua para proveer a la mejor admlmstraClOn de la JUSUCI; 
en materia civil y mercantil, '. 

Han decidido concluir el presente Convenio para regular e~ reconoCl 
miento y e¡'ccución de sentencias judiciales y la.udC?s arbl~rales, .et 
materia civi y mercantíl, a cuyo efecto adoptan las SigUIentes dlSpoSICIO 
nes: . 

TITULO PRIMERO 

Definiciones 

ARTíCULO 1 

, 
! 
1 
¡ 

Para los efectos del presente Convenio, se entenderá: I 

1. Por «Estados Partes» el Reino de España y los Estados Unidm 
Mexicanos.' ." ~ 

2. Por «sentencia», cualquier resolución, firme, ~l~tada por ur 
órgano jurisdiccional de los ~stados Part~s, Sin perjUICIO de. qu~. lo:: 
mismos puedan acordar, medIante un Canje de Notas," su aphcaclOn ~ 
otras resoluciones jurisdiccionales. " .! 

3. Por «laudo arbitral», las resolUCIOnes dlctada~ en mate~a mero 
cantil por árbitros nombrados ,para casos detenmnados, aSl com( 
aquellas dictadas por ór$3-nos arbItrales permanentes a los Que las parte: 
se hubieren sometido, SI el arbitraje hubiere tenido lu~r en uno de lo" 
Estados Partes. ; 

4, Por «reC'onocimiento», la eficacia de las sentencias" y laud~ 
arbitrales. "; 

5. Por ((ejecuciófl». el procedimiento de homologación en lo." 
Tribunales del Estado requerido mediante el cual se otorga fuen;: 
coactiva a las sentencias y a los laudos arbitrales. • 

6. Por «Tribunal de on:~en» o «Tribunal sentenciadom, aquel el 
que se ha dictado la sentenCIa o el árbitro o Tribunal arbitral que ru 
emitido. el-laudo arbitral cuyo reconocimiento o ejecución- ~e ~ida~ , 

. 7.. Por «Estado de origefi»), el Estado Parte en cuyo terntono teng¡ 
su sede el Tribunal de origen. 

8. Por «Tribunal requerido», el Tribunal al que, se solicita ~ 
reconocimiento o ejecución de la sentencia o laudo arbItral. :" 

9. Por «Estado requerido», el Estado Parte en cuyo territorio 5( 

solicita el reconocimiento o la ejecución. . 
10. Por «Medidas provisionales o cautelares», las providencias qU( 

se dicten por el Tribunal de homOlogación para proteger a la par1l 
interesada en la ejecución de la sentencia o Jaudo arbitral, cuando s. 
tema que el ejecutado pueda ocultar o enajenar los bienes en que Sr 
trabará la ejecución. . i 

TITULO II 

Ambito de aplicación 

ARTícULO 2 

El presente Convenio se aplicara a sentencias judiciales y ,l~udo 
, arbitrales dictados en- ·uno de -los Estados Partes en procesos civIles: 

mercantiles que cumplan con las condiciones previstas en los títulos n 
y V de este Convenio, ¡ 

ARTicULO 3 

Quedan excluidas del ámbito de este Convenio: 

L Las materias fiscales, aduaneras y administrativas. 
2. Las siguientes materias: 

• , ., 

a) Estado civil y capacidad de las personas fisicas. 
b) Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en e 

matrimonio. 
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e) 
d) 
e) 

logos. 
f) 

M 
i) 
j) 
k) 

Pensiones alimenticias. 
Sucesión testamentaria o intestada. 
Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos aná-

Liquidación de Sociedades. 
Cuestiones laborales. 
Seguridad SociaL 
Daños de origen nuclear. 
Daños y perjuicios de naturaleza extracontraetual, y 
Cuestiones marítimas y aéreas. 

TITULO III 

Competencia del Juez o Tribnnal sentenciador ~~ 
j~~ ARTicuLO 4 
~~:~:: 
,.,.~ Para los efectos del ,artículo 11, inciso d), de este Convenio se 
~;.~ considerará satisfecho el requisito de la competencia del Juez o Tribunal 
~'''_. sentenciador cuando el- último la hubiera tenido de ;lcuerdo con las 
:-.~:r siguientes bases: 

~,: .. ,·,[.~.',:· ... :.l.. 1. En materia de acciones personales de: naturaleza patrimonial: 
~ -:: ~' a) Que el demandado. al momento de entablarse la demanda, haya 

tenido su domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado de 
,: ...... origen, si se tratara de personas fisicas. o que haya tenido su estableci
~1~~ miento principal en dicho territorio, en el caso de personas jurídicas; 
\' ~'; b) En el caso de acciones contra Sociedades civiles o mercantiles de 
b-~~ carácter privado, que éstas, al momento de entablar la demanda, hayan 

, ,1 tenido su establecimiento principal en el Estado de origen o bien 
~~f;1 hubieren sido constituidas en dicho Estado de origen; 
:t:~, c) Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de 
.:r:: Sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades 
~_"".':~ que originaron las respectivas demandas se hayan realizado en el Estado 
\' ... ~.~ de origen, o 
.; ;.,: d) En materia de fueros renunciables que el demandado haya 
ft~ aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que 
"'_1.<.; pronunció la sentencia, o si a pesar de haber comparecido en el juicio 
~~~ ~~g~~:a impugnado oportunamente la competencia del Tribunal de 

... -'!.~ 
~~~~ 2. En materia de acciones n!al~ 'sobre bienes muebles corpor~les: 
" ..... ~ a) Que en el momento de entablarse la demanda los bienes hayan 
:/~! estado situados en el territorio de' origen, o 
'?~f¡ b) Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la base 
~~:'" de este artículo. 
, 1-' 
'i::'~ 3. En materia de acciones reales sobre bienes inmuebles: 

~:i.~t..~, Que los bienes inmuebles estuvieren situados, al momento de 
- entablarse la demanda, en el territorio del Estado de origen. 
;-i.'~'; 
~'~"J 4. En materia de contratos mercantiles celebrados en la esfera 
:q internacional: 
,~ ... -, 
fj:;~ Que las partes en el litigio hayan acordado por escrito someterse a 
• -- . la jurisdicción del Estado de origen. siempre y cuando tal competencia 
"~'. no haya sido establecida en forma abusiva y haya existido una conexión 
~.~~ razonable con el objeto de la controversia. 
.;~:,~ 
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ARTíCULO 5 

Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia para 
los efectos del artículo 11, inciso d), de este Convenio si, a criterio del 
Tribunal requerido, el Tribunal de origen asumió competencia para 
evitar denegación de justicia por no existir órgano jurisdiccional 
competente. 

ARTicULO 6 

. En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una reconven
ción o co,:,trademanda. se considerará satisfecho el requisito de la 
competencia a que se refiere el artículo JI, inciso d), de este Convenio: 

a) Cuando se hubiera cumplido con las disposiciones previstas en 
los articulos anteriores. si se considerara la reconversión o contrade-
manda como una acción independiente. . 

b) Cuando la demanda principal hubiera cumplido con las disposi
ciones anteriores y la reconvención o contrademanda se hubiere 
fundamentado en el acto o hecho en que se basó la demanda principal. 

ARTICULO 7 

L El Tribunal requerido podrá ne$3r eficacia y fuerza de ejecución 
de la sentencia cuando la ultima hubIera sido dictada invadiendo la 
competencia exclusiva del Estado reQuerido. 

2. Por Canje de Notas, los Estados Partes podrán notificarse una 
relación de sus competencias exclusivas, así como las modificaciones 
que introdujese cualquiera de dichos Estados. 

TITULO IV 

Reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales 

ARTÍCULO 8 

Las sentencias y laudos arbitrales de carácter declarativo dictadas en 
uno de los Estados Partes tendrán eficacia y serán reconocidos en el otro 
sin que sea necesario seguir un procedimiento de homologación; cuando 
sólo vayan a utilizarse como prueba ante Tribunales, será suficiente que 
las mismas llenen los requisitos'necesarios para ser consideradas como 
documentos auténticos. 

ARTíCULO 9 

Si la sentencia o laudo arbitral no pudiera ser reconocido en su 
totalidad, el Tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de la 
parte interesada. 

ARTiCULO ID 

No serán reconocidas las sentencias o laudos arbitrales cuyo conte
nido sea contrario al orden publico del Estado requerido. 

TITULO V 

Reconocimiento de sentencias y Jaudos arbitrales 

ARTí<:;:ULO 11 

Las sentencias y laudos a'rbitral'es a que se refiere el título U de este 
Convenio tendrán eficacia y podrán ser ejecutados en el Estado 
requerido si el Tribunal requerido determina que concurren las condi
ciones siguientes: 

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias 
para que sean considerados como documentos auténticos en el Estado 
de origen. ' . 

b) Que las sentencias, laudos arbitrales y los documentos anexos a 
los mismos estén redactados o traducidos al idioma español. 

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con.la Ley 
del ,Estado requerido, sin perjuicio de lo dispuesto ~r el artículo 25. 

d) Que el Juez o Tribunal sentenciador haya temdo comPetencia de 
acuerdo con las bases preyistas en el título IU de este Convenio. , 

e) Que tratándose de sentencias las mismas sean de condena 
patrimoniaL 

f) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida 
forma legal, de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la 
ley del Estado requerido. ' 

g) Que se haya asegurado la defensa de las partes en el procedi
miento, que dio origen,a la sentencia o laudo'arbItral. 

h) Que tengan el carácter de ejecutoriados o fuerza de cosa juzgada 
en el Estado de origen . 

í) Que no sean contrarios al orden públíco del Estado requerido. 

ARTÍCULO 12 

- StO per.JUtCío de -las condiciones prevista.s e-ií'"eJ artIculo a.nterior, el. 
Tribunal requerido podrá denegar la ejeCUCIón de la sentenc1.3 o ~a.u~o 
at:bitral cuando entre las mismas partes se haya entablado otro litigIO, 
fundado' en los mismos hechos y sobre el mismo objeto. y que 

a) Esté pendiente ante un Tribunal del Estado requerido, iniciado 
en éste con anterioridad a la presenta~ión de la demanda ante el 
Tribunal de origen. 

b) Haya dado lugar, en el EstaQQ requerido o en un tercer E~tado. 
a una sentencia definitiva que fuera inconciliable con aqueHa dIctada 
por el Tribunal de origen . 

ARTíCULO 13 

r • Ser:áp documentos d~ comprobación indispensable para solicitar la 
CJeCUCIon de las senteoc13S y laudos arbitrales los siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo arbitraL 
,b) Copia auténtica de los documentos necesarios para- acreditar que 

se ha dado cumplimiento a los incisos f), g) y h) del artículo 11. 

S~r~. también ,n!!cesar:io q!le la parte ejecutante haya señalado 
domICIlIo para recibir notlficacIones en el lugar del Tribunal requerido. 

ARTíCULO 14 

Si una sentencia o laudo arbitral no pudiera ser ejecutado en su 
totalidad. el Tribunal requerido podrá admítir su eficacia parcial a 
petÍción de pane interesada 

' ... ~-:;.;.-'; 

--
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:) justicia gn~tuita re:::'~.~3q)LIÚ~~' t'n el E~~tad:) de 
~ FSladu !\~qll~·r.¡t--:O. 

TrrULCl 'VI 

PI ~?r,.,;djHlien~n ~le 

/\¡lTÍCULO 16 

¡ ~J~ ¿:;~;~~~~~n~~ll~e~;~¡~c~~S T~:f~~~a~n¡s~~~¡~~'lLf;~¡¡J~~¡c I~~Y í¡:;, ~~~~~; i ~~~ 
en el prirner caso rornisióil ro,~z; túr~a ::'H L! q LI( vJnSle lo 

C~t;.-,ción ~!ara que las partes cornp~lrczc{.¡n ante el T'nhun.aI {~"q¡jc-rido" 

ARTÍCULO j 7 

'[(;.}os los procedimientos relativos a la ejcc'lcíón de ~e'1tcm:¡as y 
!¡¡m,!r-s arbitrales, incluso la competencia de klS rc:spcctivüs ólganos 
juri:,diccionales, serán regulados por la Ley dei t.s!ado n~qu,;[ido~ Este 
ultime) tendrá también competenCIa en todos los procedImIentos; ebtl
',/e:; ().ira segurar la cjecuci()n, incluyendo, entre otros, aq:;dlüs roncer
"jente" d 'embargos, depósitos, tercerías y remates. 

ARTÍCULO 18 
Todas las cuestiones relativas a embargo, Secuestro, depó~it(;s, 

avalúo, remate y demás relacionadas con I~ llqUldaclOn )~' eJecucJ.on 
coactiva de la sentencia dictada por el Tnbunal de ongen, seran resueltas 
por el Tribunal requerido. 

Los fondos resultantes de! remate quedarán a disposición del 
Tribunal de origen. 

ARTÍCULO 19 

J. Será Tribunal competente para ejecutar una sentencia o laudo 
arbitral en el Estado requerido el del domicilio o residencia de la parte 
condenada o en su defecto el de la situación de sus bienes en el temtorÍo 
del Estado requerido. 

2. Cualquier modificación de la competencia de los Tribunales en 
un Estado Parte se comunicará por vía diplomática al otro Estado. 

ARTÍCULO 20 

La parte contra la que se pida la ejecución deberá ser citada en forma 
y el Tribunal requerido le concederá un térmylO razol1~ble para eJerc1tar 
los derechos que le correspondIeren con la mtervenClon. del iVhmsteno 
Público que requiera la Lcy. La L:ey d~~ Estado rcquendo regulara la 
tramitación del procedimiento de C]eCUCIOI1, Incluyendo los recursos que 
pudicfé1D interponerse contra la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 21 

En el procedimiento de ejecución, el Tribuna! requerido yodrá: 
ordenar medidas provisionales o cautelares a petiCión de parle mtere-¡ 
sada. 

ARTÍCULO 22 

Ni el Tribunal de primera instancia, ni el de apC'lación, podrán 
examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia de la sentencia o Jaudo 
arbitral, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho 
en que se apoye, limitándose a examinar su autcnticidad y si deba o no 
ejecutarse conforme a lo previsto en este Convenio. 

TITULO VII 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 23 

¡,<1S normas del presen te Convenio no a{eetarán lIi re~tringirán las 
di5pú"icio!1:;>s contenidas en otras convenciones bila!crales o mu1tIlatera
le:::: celebradas por los Estados Partes en 111atcna ("te reCODOClrniento y 
l"jec¡¡.:iún de sentencias judiciales y de laudos arhitrales extr~n.ieros, ni 
hiS Lt"jctlcZlS nlá~ fa '··orahlcs que los Estados Partes pu¡:dan ODservaf en 
: u :-1-r~~T(ho interno C011 relación a la eficacia extr1tcrri!orial de unas 

C·JIOS. 

ARTÍCl;LO 24 

la; d¡ft:renc:ía~ deríl'acbs de la aplicación e intr:rprctación de es!.: 
'_(;~l" (¡¡in serán resuellas por la vía diplomática. 

/\.RTicULO 25 

dOCLilJlCntGS lraasrnitidos en aplicación de ¡.~~!r (~on \'en!o c:Sinrán 
(h!.J(>n~~adc's de las fOiT(1;'jlj(lades de legaLización ("U;1~H-¡n sean turs{idos 
~l!-'r ·(1'\ dlplor118tic;} o por ¡as ,:':1utcridades judiciaJe:" 

I 
~!. L El 

v:¡¿(jl" el 
instnl!ncnto~.:. 

.;' nn~fl('acii~n et!tru:ndo c-n 
a] ('~n;.i~' lic" 1(;5 n~:"lY'::( ti", ~~) 

I de L f,f~~~:~~:~~¡~~l:~f!;~~:~;i~¡'~~¡f:!~?,+~:!:,¡~~l ~~~j~~~ n~~:~:~,~; ':;1';; ~¡'~ 
I 

~jgu¡,.;P.t(' Sf'\I,O I1:'CS d~.; n;1.bc;-St· ,~~fcC'1!!3.do nOlifil>EiCH~n. 
[n ~c-stirnnllio de kl cuaL los nnnantes. dcbjJ(lrn.cote a~ítoí¡,l;}-

i do'i por sus rC:'spccti VO~ (;ohitíHns, f;rrriihio el presenh; {j)nve!1¡o. 

I . }-Iecho en hi ciL,!;,,1a~1 d',: r.:ladf,id a !ús dieclsü"te día'; de! n¡e~ de ~~bri~ 
de] ::tt10 de rniJ noveclcnlús o('~)f'nta y nueve, en dos ej{:T;lpl~~r..:'s 

I 
igüalnlente autl-ntKos, e igGalmenle haciendo fc. 

Por el Reino de España, Por el Gobierno d:;> los Estados 

f'ra;lCisto F'frnin::!cz {)rdófle::, 
iJnidos rv1t"xicanos~ 

_Fernando Solana Afora/es, 

~/1ini~~ro de A~iJnt(;s Exteriores Sccrdario de P. ciaciones Ex [('riores 

El presente Convenio ('ntr~~r(; en vigor el 30 de abrii d~. 1991, Ú~tiDlO 
día siguiente al CmJje de los Inslru.mentos de RatlficaclOll, segun se 
establece en su artículo VlIL El CilnJe de los Instrumentos de Rald!ca
ción tuvo lugar en la ciudad de México el día ¡ de marzo de 190 l. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Madrid. 1 de 3bnl dc 1991.-EI Secretano general técnico, Javier 

Jiménez-Ugarte. 

8481 CORREcaON de erratas dd Instrumento de J1dhcsión de 
ESp,l¡la al Pr%colo de Privilegios e Inmunidades de la 
Organización Internacional de Te!ecom un icaciones Manh 
¡¡¡as por Satélite (lNMA R/)/l 1'), hpcho en Londres elide 
diciembre de 1981. 

Padecido error en la inserción del mencionado Instrumento de 
Adhesión, publicado en el «Boletín O~eial del EstadO)~ púmero 55, de 
fecha 5 de marzo de 1991, se transcnbe a eontllluaClon la oportuna 
rectificación: 

En el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Maritimas por Satélite (INMAR
SAT), página 7399, artículo 2, punto 3, a), donde dice: «El s<;gmento 
especial de la INMARSAT, ~ .. )}, debe decn: {(El segmento espacia! de la 
!NMARSAT, ... ». 

I\1INISTERIO 
DE ECONOMIA y IfACIEN-DA 

.8482 ORDEN de 25 de mar::u de 1991, sobre sistema de crÉdito 
en operaciones bursát/lcs de (ontado. 

I.a e~periencia adquirida desde la plena entrada ,:n ,,¡gOl' de b Ley 
24í 19Rir, dC' 28 de julio, del fvIercado de Valores y de su'; ,\¡vcrsas 
rJi~posicione:j de desarrollo, la evolUCIón c'lpen.m\ontada por los merCil
dos burs¿tiics baio el nuevo orden InstltuclOnal y operatJ\o !l1staurado 
oc;¡' el mencionad .. texto legal y la con veniencia de establecer un régimen 
bá,ico y íkxihlc para el olc.rgamicnto de créditos directanwote relacio
n,1do5 con opefacjon,.~s de éomDra o \ cnta ~ dé' valor~s admitIdos a 
nc!!.ociacj,)n el' las BuIsas de Villores 2CCmepTI modJilC2f ti r<:gllTlen 
est'ahlecido en la nueva daua de la r",~¡¡la('¡ón busálil, por la Orden de 
28 lh.' !utio de ! 939, ofreciendo :1 ~ hKlas las En{jd(~dcs leg;tl!nente 
~-iubilil~I.~I~lS para ~onc(;dcr c"a nlodali(~dd d~ c!'~~lit(~~ .la p.0s~bjl!üH(1 de 
partic)par en (-'1 :-:l~lcrna y tul cl~nt) rnarco JvnUH'O oc ICfr:ú.:nCIl:t en 18 

I maW;;l~;l ,inuú. al iimOan d,; ta J¡¡,l;i¡i;¿\cio!l cOillmj,ia ':'11 la disDosi, ¡(¡n 
I aJiLic~i1al E(i'yena <h:l Rf:al Dl...C>Cf\>iu / 1 de 1J de jdH3U, rbspongo: 

I ~~; ;~J~!¡l¡:0~~)~~~, ~~~~'i ~:~'~'~;~:~~::~i ~~f~:~¡l~;,~;~~~;: ~~l~~~:,~~ ¡:;~~\L~ '~:~~i\:;~~~~~t¡l0S,~ 
! V"lnres, CO]1 arreglo :!l s;:,tl3n1a rCi;iI!iH_iO '2n la prc'·;cnle ()rden: en ]c, 

1 ~~~i:y)¡i,}',~;.;~c~:rc~i\~~:~»~1Í~t~, ~~):\~1¡¡~~::1 ~\~r:~~~~;%~il~:::~~í ~~~~~~a¿::~~l)¡~~ 


