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I. Disposiciones generales
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DE ASUNTOS EXTERIORES
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CANJE de nofas de fechas 5 F 18 de JImIO dc 1991.
COI/SII1Wl1'O de acuerdo flilra poner CII l'li;or entr(' F;spalia v
Dommica el COJlI'('l/lO 1I15!hlllO-BnIW1I¡:o rclarrro al procé·
dímieJllo ciril y colIINoal /il'lIIadt¡ en Londres el 27 dc

junio de 1929.

(DRRECCfOY de- erratus del CUl)l'o¡ío sohre Transpone
I<'n'l) cnlu' el RClllo dc f:".'fhl!.'il .1 el Rdl10 de .·¡rabia
.,)·uudifa r Wlejo. hecho en jü/dul1, el 19 de sefJrle¡¡¡bre

-

Advertidas errnlas en el lC-'\to del Convenio sohre Transporte :\éreo
cnlre el Reino de Espana y el Remo de Arabia Saudit;.¡ y anejo. hecho
('n Jcddah. el ~9 de septiembre de 19?n. que se publicó en el «Boletín
Ofici::d dd EstaJOll número lSI, de fecha 30 de Julio de 199 L se procede
a cf\.'cttlar las oportunas n:.'clílicaeiones:
En la pagina 2511 L primera columna. sumario del texto del
Convenio, linea tercera. donde dice: <e el 19 de septi.. . mbre ... ». debe
decir; K. el 29 de septiembre ... ».
En la páginj 25112', primera columna. aniculo 9.'), apartado A), línea
lcrccra. donoe dice: «.. se establecerá ... ), debe decir: K. se establc-Ci>
rtill ... »); y en la hnea sexta. donde dicl": <e un beneficio razonable de
las Jarifas aplicadas ... J). debe dccir: K. un bcndício razonable v las
tan fas aplicadas .. ».
.
En lo página ~51 13, primera columna. \:'\iEJo. el último párrafo del
apartado 1, Jebe fígurar como apartado 1.

S de lunio de 1991.
Excmo. Sr. D. Ricardo Znlacaín.
Embajador de España.
Embajada de España.
10th Floar.

The Towers.•
Kingslon 5.
jamaica.

Excmo. Sr.:
.'ft:!1go la ryonra de propone~ a V, E. que el e OOVL"nJO hispanobntalllCü relativo a la Mutua ASIstencia en los ProccdlmícnlOs Civiles
y Com~rcíalcs (Londres 27 de junio de 1929) entre en vigor entre
DomlOlca y Espaiia, y Que esta Nota y su contestación sean consideradas
constitutívas de Acuerdo entre nosotros dos Estados. A tal efecto el
presente A~uerdo entrará ~n vigor el 5 de julio de 1491. En el caso de
ser denunciado por cualqUIera de las dos Partes Contratantes conlinua.
rti en vigor tres meses después de la fecha de la denuncia. '
Aprovecho esta ocasión para re¡¡erar a V. E. las seguridades, de mí
más alta consideración.
Han. Jenner Armour.
(Ag) Minister for External AITairs and

ores

l n!l~

Excmo. Sr.:
cjtK

,¡¡ce lo sIguIente:

«Excmo. Sr.:
. ~c~go la honra de proponcr a V. L que d Cumcnio hhpano·
brl1alllCO rclatlvo a la i\.tutllJ. ,-\'SlstcnCIJ en los Pro"."nllJ111entos Cl\1ICS
y Co!n~rcíales (Londres 27 de: junio de 1(29) en !le en \ígor enlre
Dominica y Espana, y que estn Nota y su contestauón sc;m ..:onsidcradas
constltutlV<lS de ......cuerdo enlre nosotros dos E"taJos. A tal efecto el
presente A<:uerdo entrara en vigor el 5 de julio tk 1'Ji"!!. En el ca,o de:
ser denunciado por cualquiera de las dos Panes COnII"Jwnh's, continua·
ni en vigor tres meses oespués de: la fecha de la dcnunc:i3.
para

n~itl'rar

a \' E bs

~cgurídad('<; de

mi

más aha

.\..provecho esta oc;.¡síón para n.'iter3r
más alta consideraóón.

;1

V E

Í<.ls ~(guriJades

REAL DECRETO 1416/1991. de 27 de septiembre. sobre

de

El articulo 36 de la Ley 1~/!988, de 2S de julio. del I\-'1ercado de
califica como operaciones propias de los mercados secundarios
oficiales toda" aquellas que entral'ien b tr:¡nsllllsión por título de
compraventa de valores admitidos a negociación en ellos y describe a
continuaCIón las dl\crsas modalidadcs de la obligz.da participación que
en tajes operat'iones corro?sponde a la Entidades que ostentan la
condición de miembro de cada uno de dich0s mercados
Por '>u pane, el artlculo 3t¡ de dicha Ley, modificado por la Ley
-1./1990, de 29 de JuniO, atribuye al Gobierno nmplias facultades p[\ra
tlpifitar, limitar () induso prohibír determinadas modalidades de dichas
op.:racioncs. con obji'to de fomentar el buen funcionamiento y la
transparcncía ele los mercados o de asegurar el respeto de lo previsto en
la propia Ley.
El presente Real üecreto, en uso de las facultades consagradas en
dicho preceplO. desarrolla d principio, tradicional de nuestra organización burS;ltil. de que las opl?racionc<¡ sohre ..alores admitidos a negociación se realicen precisamente a través de lo'> <¡Islemas de contratación
que las Bolsas teilgan cstabkcidos. pJ.ra factlitar así la confluencia ~'n
rl'gimen de mercado de las ordenes reJatl\as J. la compra y la venta de
!os \;dores y a~egurJr un grado sllfícicnle de transpnrcncia yefícicncia
en b fornHH:ión de precIos.
--\si. adcn13s I.k regulars..: las llamadas «aplicacione$) de acu('rdo con
pautas inspiradas en preocupaciones scmcpntes a las que: en su día
mOliqron d Real Decreto 1849/1980, de 5 d,' scpti~mbre. se somelan
~I un régimen equivalente lJs operaciones Wi1\cnidas enln.' sí diro?cta·
!nenle por qll;\.'nt's no sean miembros de la Bolsa. Tal solución vícnc
impuesta por la necesidad de g;¡.ran¡izor el adccuJdo funcionamicnlo de
un mercado comn el d~ \'alon:s. en el que predominan los términos
t-cOnómlCüS en que se producen las transmision<."s sobre las caracterisliGIS persona!cs de los cnntralantes.
Los Capiltllu$ JI y lJJ del presente R.:al Decreto desarrollan lo
previsto en los 'lniculos 37 y 43 de la Ley de'! Mercado d~ Valores en
rn~¡tcria oc COn1unicaciún y publicidad de las lr;.¡nsmisioncs de valores
:¡ollli¡idos a nego(l...lción en Boha porlilulo dl'>tinto de] de cOinpran~nta,
ü por este tilUlo SI su n('g\)('I~lClon ('sIn sll<;pcndlda. concrelando el modo
en quc las nll:'>mas han de producir~c y tH:d;¡:;ndo a los aGQU¡i-cntcs 1;:
;¡\.Tcdi¡¡¡ciún dc q,iC la roiil;lUÓn o'~ las pl'rtincnlcs ('{~munic.:l.cioneshan
"iJo n.'ali7JJas.
Valm~s.

Han, Jenncr Armour,
(Ag) Minister for Externa] AITairs and Ofes I ni!',
Mínistry of External Affairs and OECS I mty
Governmc:nt Headquarters.
.
Rosc-au.
Commonwealth of Domínica.
WCSl Ino¡es.

~provecho esta ocnsión
t·onSlderacíón.}~
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operacíones bursdtl1csespccia/es y sobre trt7nsmision extrabursátil de valores col1:ados y fambios medIOS ponderados.

Kingston. 18 de Jumo de 199L

Tengo la honra de acusar recibo de <;u :'-iota.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

mI

RICardo Zalacaín.
Emb¡ljador de: Espal'iJ.
_El prcs~n[e Canje de Notas, comliluliH) dc·\.. 'ucrdL) entro en vigor
,,:1) ti\., Julio de 11f91, segun s¡; estabkeí..'" \.'n el k'\.lO J~' bs i\0WS
Lo que se hace público para cOl1m'imít~n¡o g('n~'r,¡:
Madnd, 25 de s('pticmbrc de 19'-) I .-El S('<..'f('¡~lr1\1 ~~..'n,:r;}l !l'cnico,
Aurl'lio Pérez Giralda.
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Por último. se ha introducido un Capítulo IV denominado <,Cambios
medíos ponderados». referente a la inclusión en el Acla de Cotización
ya su publícación diaria en los BOletines de Cotización de las Bolsas de
los cambios medios ponderados de cada valor en cada sesión bursátiL
a fin de que sean dichas cotizaciones medi.as. \" no las de cierre de c<lda
sesión -normalmente menos n:presentantivas que a'quellas- las relevantes n efectos de las múltiples disposiciones que en nuestro ordenamíento
se refieren a la cotización de un valor en un dC'lcrminado día.
En su virtud. de acuerdo con el dictntncn'emitidú por el Consejo de
Estado. n propuesta del Milllstro de Economía "Y Ha-cienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
septiembre de 1991,

,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Régimen de las operaciones bursátiles
Articulo 1.0 Régimen de lasopcraciof/i?s hllrsáti/C'5.-1. Tendrán la
consideración de operaciones bursátiles las transmisiones por titulo de
compraventa. en sus diversas modalidades. de valores admitidos a
nL"gociaci6n en las Bolsas de Valores.
2. Las operaciones bursátiles se realizarán. en todo caso; con la
participación o mediación de al menos un miembro de la Bolsa y. con
las excepciones previstas en los articulas siguientes. ·precisamente a
travcs de los sistemas de contralaCión que las Bolsas de Vatores tengan
establcridos.3. Son sistemas de contrataCión el de viva voZ en corro, el deol
m'ercado continuo interconectado y lOs demás que esten establecidos o
puedan establecerse para facilitar la confluencia en rcgimen de mercado
de las órdenes de compra y de venta sobre valores admitidos a
negociación C'n las Bolsas de Valores.
Art.2,0 Aplicociol1i?s.-1. los miembros de las Bolsas en quienes
concurran órdenes de signo contrario sobre un mismo valor admitido J
negociación en ellas. podrán proceder a su apticación sólo si. formuladas
publicamente a traves del correspondiente sistema de contratación.
quedan casadas por no existir en el momento de su formulación
contrapartidas <ll mismo precio o a otro más favorable. Siendo el sistema
de contratación aplicable el de viva yozeo corro. si las contrapartidas
son al mismo cambio propuesto será requisito para proceder a la'
aplicación cubrir al menos -el 20 por 100 de las misrnns.
2. No obstante. lo previsto en el nuniero anterior. los nüembros de
l<ls Bolsas podrán aplicar las órdenes de signo conlrario·que en ellos
concurran sin formularlas públícamente a travCs del correspondiente
sistema de contratación 't fuera del homrio en éste, establecido siempre
que se cumplan los sigUIentes requisitos:
a) Que la desviación del precio con respecto al cambio o cambios
más--significativos del día no e.x.ceda de la que se fije por el Ministro de
Economía y Hacienda.
b)' Que al precío al que se refiere la letra anterior. o a Olro más
favorable, no exista posición de dinero o papel vinculante manifestada
con anterioridad al cierre de la sesión en los tcnninos,cuantia y
porcentaje que se fijen por' el Ministro de Et,"'OTlomía y Hacienda. De
existir tnl posición, la operación no podrá realiz:arse sin antes cubrir en
su totalidad el dinero o papel vinculante existente.
c) Que el importe de la operación supere tanto la cuantía como el
porcentaje respecto del volumen medio de contratación del valor que se
fije por el Ministro de Economía y Hacienda.
d) Que se trate de órdenes individualizadas procedentes de un solo
ordenante final. quedando prohibida la agrupaci-ón de órdenes a estos
efectos. Se considerarán de un solo ordenante finallas.órdenes simultáneamente procedentes de una sola persona. fisica o jurídica. que teng..,
capacidad de decisión sobre todas ellas.
e) Que la operación se comunique al órgano de supervisión
dcsignado por las Sociedades Rectoras o, en su -caso. por la Sociedad de
Bolsas dentro del mismo día. en la forma y dcntro del horario que fije
la Comisión Nacional del Mercado de Valore&. prevIo informe de las
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y de la Sociedad de Bolsas.

otf;] callsa justificada, resulte razonable admitir desviaciones rcsJ)C'cto de
los cambios mas significativos del dia.
5. LJS aplícaóoncs sobre valores de renta fija no estarán sujetas a
10 previsto en [as letras a) y b) del número 2, así como a lo dIspuesto
en Jos números 3 y 4 anteriores.

Art. 3. n O/wraoollf.'s especiales COI1 contrapartida por clI('lIla
[Jro¡Jia.-Las reglas previstas en .el articulo anterior serán aplicables al

ofrcómi-cnto de contrapartida por cuenta propia por parte de los
miembros de Ins Bolsas a las órdenes de compra o de venta que reciban.
supuesto en el que deberá tenerse especialmente en cuenta el principio
de prioridad de los intereses del cliente. establecido en el artículo 79 de
la Le\' del Mercado de Valores, así como lo previsto en el párrafo
priméro de su artículo 40.
Art. 4.° OperaClO/ffS especiales ('1I1fC miemhros.-Sólo cuando concurran todos y cada uno de los requisitos previstos en los números 2,
o. en su caso. 3 y 4 del articulo 2.<> de este Real Decreto podrán dos
miembros de la Boka concluír una operación sin formular publicamcnte
las órdenes a travcs del correspondiente sistema de contratación.
Art. 5,0 Toma de' ra:án.-L las operaciones convenidas directamente entre quienes no sean miembros de las Bolsas de Valores
rcqucril'tin para su validez la toma de razón por parte de una Entidad
que ost{'ntc esta condición.
2. las operaciones mencionadas en el número anterior deberán
cumplir los requisitos establecidos en las letras a) y c) del número 2 ~eI
artículo 2.'" del presente Real Decreto; El mismo día en que se reabce
fa operación y tenga. lugar lo. toma de razón. e.l miembro intC'rvlniente
deocrá comunicarlo a los órganos de superviSión contemplados en la
letra e) de dicho número. en la forma y dentro del horario que se fije por
la Comisión Nacional del MercadD de Valores.
3. No concurriendo alguno de dichos requisitos.•los miembros de
l<ls Bolsas de Valores no podrán tomar razón sin contar con la
autorizariótl de los órganos de supervisión a que se refiere In letra e) del
numero 2 del artícu~o 2.°. que sólo podrñ otorgarse en los supuestos
establccídos en el número 4 del mencionado artículo. Tambicn. en este
caso. lo comunicarán a dichos órganos en el mismo día en que se realice
la operacíón.
Art. 6.'" Publicidad de las openlcItJ/Il's.-I. las' Sociedades Recto
ras dI:.' las Bolsas y, en su caso. la Sociedad de Bolsas darán publicidnd
a la totalidad de las operaciónes que se realicen sin formulación de las
órdenes a toves de los correspondientes sistemas de contratación.
2. Tal publicidad deberá prodUCIrse en todo caso. antes del
comienZO de la sesión siguiente en que dichas oJX'raciones hubieran sido
comunicadas y comprenderá los datos contemplados en el artículo 43
de la Lcy de Mercado de Valores.
3. Sin perjuicio de la utilización de otros medios que aseguren lo
previsto en el número anterior, los respectivos boletines de cotización
publicarán dinriamente relación de las mencionadas operaciones con el
detaHe indicado,
Art. 7." Registro de' las opcraclollcs.-L Las Sociedades Rectoras
y. en su caso. la Sociedad de Bolsas Ilcvaran un registro en el que se
tomará nota diariamente de cllnntas operaCIones hayan sido comunicadas en cumplimiento de lo previsto en In letra e) del numcro 2 del
artículo 1.°, v otro en el Que se anotarán las autorizadas por los
correspondientes órganos de supervisión confonne a lo dispuesto en este
Rcal IXcfeto. A una y otras se les asignará en dichos registros un
número correlativo.
2. Como anexo a dichos registros archivarán ordenadaml?nte
cuanta document¡¡ción haya obrado en su poder o hayan genero.do en
retat'ión con las Citadas operaciones.
4

CAPITULO 11

Transmisión por titulo distinto del de compran:nta de "aJores admitidos
a negociación en Bolsa

ArL S.o TransmisiOlles ¡Jor ¡1i¡¡Jo distinto del de cOillpran'/!·
ta.-L la transmisión de valorcs admitidos n negociación en Bolsa por
titufo di~tinto dd de compraventa sed comunicada a la Sociedad
Rectora rcsJX'ttiva y. en su caso. a la Socíedad de Bolsas a traves de un
miembro de la Bolsa. de ncucrdo con lo dispuesto en este articulo. La
3. El Ministro de Economía y Hacienda determinará los supuestos -- --comunicación deberá hacerse den1m de los siete días hábiles sip;uientes
en que las aplicaciones de órdenes de signo contrario sin su formulación
a aquel en que produzca efccto la adqUISICión. Excepto en los casos
publica a través del correspondiente sistema de conttatución. y a precio
previstos en el artículo lO del prescnte Real Decreto, corresponderá
distinto del establecido en el apartado a) dd numero anterior, podrán
efectu3rla al adquirente.
autorizarse por el órgano de supervisión' a que se refiere su letra e).
2. La referida comunicación. o.demis de indicar qué valores se han
Dicha autorización deberá otorgarsco dcncg,arse dentro del mismo día
transmitido. deberá mencionar 13 identidad del ,transmitente y del
en que sea'solicitada o, siendo precisa la obtención de información o
adquirentc, el título o causa de la transmisión. la fecha de ésta y, si es
d.ocumenta<;ión complementaria respí..-'Cto de la -concurrencia de las
el cnso. la contraprcstnción recibida. DC' tratarse de un negocio complejo,
circunstanCias a que se refiere el número siguiente. dentro del mismo día
se. aclarani suficientemente su carñcter.
en que ésta se aporte.
3. los miembros- de la Bolsa que reciban las comunicaciones a que
4. Para efectuar la determinación señalada en el numero anterior se
se refiere estc artículo deberán remitirlas a la Sociedad Rectora
definirán los supuestos en que por tratarse, bien de operaciones de
correspondiente o a la _SOCiedad de Bolsas dentro de los dos días hibilcs
excepcional volumen. bien de operaciones cuya finalidad está ligada a
slguientcs a -su recepcIÓn. El mismo plazo será de aplicación. contado
específicas consideraciones de interés societario o que constltuvan
desde que tenga lugar la transmisión. en el caso de que ésta se haya
ejecueión de contratos antceedenles o de compraventas complejas. o por
producido con su mediación.
-
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SO('lLd::ldcs Rectoras y la Socied:ld dI.' Boh<ls (kbcrjn r0f)<::f ,'n (0110C;miento dI.' la ComisIón Na(ion¡¡J l.kl \krc<ldo de \:.;kUTi CU;J]llU:t'T
indicio que Jdvicrtan de la utlJilac!ón de negoCios dl~;!:::l(\S de ]J
l.'Ompr3\l'nta con el fin de dudir 10 prc' ;"tü en este R~':ll Del'ret~~
..,
-.\ tal Ctl:C!O, pednin n:c~bar. a lr.:.\,'s del m~,,:nbro de la B,)¡~J.
qu~ les haya hecho ¡1L'gar la c\lmu .. íCJ,·:0!1, cuant"
,nfJ)rr.l;:¡clon o
d n cumel1laéión estimen rn:c¡,,;¡. En d c:'."o de 'lu: ,1\) ¡,,,c. s;~ :T:111::,j¡¡
por no hab,:r!a podido obk~cr el c:uld,) m:;'rrd)l'ü ~u pc;,dr;in o:n
cor:ncill1il'lllo de la Comisión N;:ll:lOna! ,1,'1 ,\-[,'rc:;,ic ,_k \'alor.·S,
\rt
lO. /!1/cr:'CIli.'f¡jll dc (1'd,.;:LFi'ls
IJlcdIW,',";'I',\.-1
En el
supuesto do: quC" en el Jelo o negocio tr;:¡nsrn;sivo, -jl'it¡l'to i:c! :O¡;trat0
J!.? eümpra\Tnta, haya tenido ¡nt~'f\'Cnci¡'n Corrt'dü~ dl' ('ünlerc;) \,l
Notario, incumbirá J estos dingir a las Soc:eci.:ldc" R(:~'IO~~S y. cn su
(·;.ISO, a l;;¡ Sociedad de B01S<ls la pcnineJ1le úHnur,i<,;,lClon, qu:: debcra
cfccltlarsc t<Jmbicn denlro de los siele dia" habites- slgUllntcs a su
formulación.
2. La misma obligación rec!Jera sobre la S\\cí~'d;:¡d o :\~~('!1cia de
V¡llorcs no miembro de la Bolsa o sohre la Entidad quc p..--rlcnezc:n il
alguna de J;.¡s categorías relacionada.. en el articulo 71) de la Le\' dd
\tercado de Villores que haya mediado en dIcho negocIO tr:lnsmi'sivo
3. En los casos a que se rdiere est~· artículo, la eomuoicJ.ci0n podrá
remitirse J través de un miembro de la Boba o dJft'ctamcnte a las
Entidades destinatarias.
Art. 11, Ejercicio de derechos comprendidos en jos 1U¡orc~ würlliri·
dos.-L El miembro de la Bolsa a traves de! cu<'l1 ha\-a s:do remitida ia
comunicación expedirá, a petición de parte inlcn'sáJa, con ebJl'to de
facilitar su acreditación a electos <k la I'nnjl'H<lci0n de lo., \-J:urcs o dd
ejt'rciclo de los derechos que comprendiln, certific;lción c\prc"¡ '. ¡j Je qut'
dicha comunicación ha ~ido clcctuada.
2, En los casasen que haya intcrn:nido en el ,íl'lo o '1C,?OCIO
transmisl\O un fédatarin público o meJiaJo una Je las L'udJcll's
mcncionddas en el articulo ;mtnior, la oblig,lclon de ~'\:'nl ficar inCllf'lOini
tambi~;n a aquél o a ésta.
J, De igual manera. las Socicdad~'s R,xtorJs de l:Js RUJs:\5 JL'
V;¡1l1rcs o la SociL'dad ¡.le Bolsas podrán certificar la r-..:cepc'iún J2 la
comunÍC'ación, a c-ti.'ClOS de lo previsto en el presente articuL:;
\r1. 12. Pu/JIiddad.-L CW:llldo el numero dl' ¡ll'ClCllC\ lran:;mitíd:ls cxCl.::dJ de 50.000 o represente mas dd 1 por J 00 lH c::¡pitai Je lJ
Sociedad de que se trate, las SociL'dades Reclor.1s y. en su CJSG. h
Soeic(bd de Bolsas pllblicar:in de forma individuali:tada en ~llS B,)ktin,'s
de Cotización las tran~misi\)nes de 3("ciont'~ admitid:.::. J. ne¡;ociac¡(,¡: q:lC
les hayan siúo comunicadas de alucrdo con lo di~rUl'SIO en ('1 prc,cn1e
Capitulo, La publicación tendrá lugar en el Boletin Ofi,'u! de Cut!/¡¡CJóP
del mismo día en que se haya n:cibiJo 0, no siendo rmthk:, c-rl el

siguiente.
2, La publícaClón comrr~'nJcrj los dalo", :) que Sl' n:iil're el
artículo 8,.:! del pr('sentc Real Dl'l'fl'lO, e\\'~'p¡(1 b idl'n!ld;;d dd Iraosl1litc-nlL' y dd aúquircnt;.:.
J., Con la pl':fiodicid~ld y en 1;\ forma que se ,jncrn-;ine por la
Comisión N'acional del \krc3do di.' V~lhm::,;, la" So':ICd:1<.~~'S RC,'¡,lr:¡5 y.
en su caso. la SOCIedad de Holsas. por lo'> :lll::JI(J,> haolluJ.i(:'i> de JlftfSlon
y, ell todo C3S0, a tr¡¡vt.'s dl' sus respect; \OS BOlcr:nc" '1l:: CCtiZ2CJOf',

Rcciblda la i..'ol11'..mícacióJ1. l¡¡s Socicdddc5 Rectoras o j;:¡ Snced¡:¡d
11: Ik,has, en d mismo Jia o, no sil'ndo poslhle. en el <;iguienit', (L.:¡rJn
publiClt.l:ld a l¡lS {lp~'raciones en sus Boletines de Cotización, c:.Ja!quier;l
,]ttl' \''::1 ';u cuanl:¡:¡
'\1'1. l-t.
Tr¡:¡,¡,:¡¡lI\ú'/1 ror {¡lIi/n di:dil1!c <id de COIl1/HéilC/i!(/ -La
[rJnsl11ision por titUJO Jis,inlO del de compr;J"cnla de "liJo,;,:s ~'¡¡\:l
Ih':;:u(!xi()n en B\~ls:i h;,\;\ sido suspendida eSlarj SU)~'la a 10 Jí<;p¡;cstG
\'n d CJ.pltulo 11 (Ji.' este Real Decreto,

CAPITULO IV
C~mhios

\r1. 1S. ('Jlil:',¡i.\ !))cdios :Jlmdcmd,:¡s,-l,
Las SOCled;HJes Rector:' ~
:"dutrjn ,,'n ~<I'\l.ta Je Cotización,! public:min diari¡:¡mentc en S1l':>
Boletines el '~i\mbIO nh'dlO ponderado de- la última sesión bursj!i¡
corrcspondicntc a cada vaJor, Dicho cambio tendrá la misma consldcf2.,CJÓ!1 que los L.lll:bios ,j que se relit'rcn la letra a) del anicn[o 188 y el
p<irr;¡fo )l'gunJo .Id artículo 193 del Reglamento de BoJsa~
'1
En la (ietnminación de los cambioS medios ponderados se
!('nójn unicamcfllc cn cueOla los precios regislrados en las opcraclom's
rcalit:.ldas il traVl'<; de los si'>tcnns Je contratacióll que las Bolsa,; ti\:
V;llores kngan establecidos, prc"cíndit'ndo dt: las op.:raeiones cspecial('s
que Jwbil.'ran p(:dido prodUCIrse.
3 Las referencias genúicas contenidas en las dlSP0siciones vige:1lc~, en rc!uCJón COil \alores admitidos a negoclJción en Bolsa. al preno
o CHl1bio de cotinción do.: un dClcnHinat!o dla se t'Jl!cnL!erán l'fcctuada~
;11 c<1n1hio medío pondcr:Hjo public:.ldo por la" ~ociL'dadl.'s Rcctora~ dL'
b~ I3o!~a<; dL' Valores O la Sociedad d~ Bolsas con!orm~ a 10 previsto I..'n
el prcsente ;¡niculu. Es!a regla no ">C aplicará cuando la normativa tiscal
aplicable pre\L'a ::-.\pr\'~¿llnente un critnio dircrent,::

DISPOSICIONES ADICION·\lES
Pri¡ncra.-S<, an;t<ll' el '>igulenle inciso al articulo J." dL'J Re31 DC("fCt0
9.+}/!9S9, de 2S de julio, subre comisiones aplicabk\.a las oper;l(lunes
sobr...:: valores adnlltid\)s a negociaCIón en Bolsas de Valores:
«En el caso de ¡om;) ele rrJzón de o;x:raciolh:S, la cOlní~:íón se percibir,!
tambll:n de ca•.13 ulla Je b~ partes,;,
Segunda.-El incumplimiento dl' lo dispuesto en d pr~'~cnk' Rl':lI
DnT('\U dan Jug;'lr a l;¡ in'posición de las sanciones COlTC'ovonJil'ntC's, do:
C'():-:j~;-¡rm:dad COlJ It, pre\i,>!ü en el Capitu!o JI ;':<'1 Titulo VIII de b Ley
dc"! \-krc;¡do de \':l!on''i,

DISPOSI{'¡O:"-i DEROG\ Te ¡i{I\

~

~

de

~ep¡il'mbn',

AfÍ. 13,

\'alores cuya

Trallsmisirin

¡hlJ'

negllci~ri¡jn ~'n

Ufl//O de

BülS:I

CI 'U1¡)",lIt'I){;:

l',t';

..;u.. pt'JIiJi¡jJ

La tl~H""n1i-

sión por litulo de- compr¡n,:nla Je \¡lIores ildmi[;d,)~ ;1 "e'~"("I;¡q;\n en
Bo!sa, si ésta ha ~\dü suspendida. (~t: ¡lClIctdo con iu i'T':'¡~hl ,'o l'I
ankulo 33 de la Le\' :::~/l1)~8. de .:!8 de ¡Lilio, del \l(,t';':IJ() ~k \:IÍ(lr('<;.
,>,.'ra ohielo de comunicaCIón l'n 10'5 ¡'¿rminos de la ktra e) de! arllCt;lu ::

de ('<;le R;;';¡l Decrl'to. Tal cnnl1Jl1IC:ll'iOn dd~~'fJ l'kclU:lf<;~' pA el
mll:mhro Je la Boha (Ju('. ~'!ll'llmpl¡¡niclltn d': lo dlSPUc"i" ,:n cl ;1rLc:Jlo
y;, d\.' la Le) di:! i\ien:aJo dc V::lk1rc~. hubil'r;¡ p~ln:cir;,Jn t'11 13
¡ran:-,mi',;:ón,

por d que se

r('glJ];¡n

DfSPOSIC¡O:"I Fll'\--\I
Sin Pl'~ILicHl de I;)s h:¡biJil:'h.'iPncs CSiXc::ilic¡s conknid2.s ~'n (1
pn:~\'lH: R<'::11 1);:(" ..." ", el \lim~tro de Ecor.UnHj \' Hacienda .,.. cer' ~;u
h:ihli!;ll'i,ln ('\pr~~,L 1" C0!11iS10n Nal'lf'nal ,ki ~l\,.krcaJo de· ValorC'~,
d:i.'!;¡¡:t:l (',Ulll;¡S d:'>p •. ),,!<.·iülh'S ,;(';¡r¡ pre("i<;~b p;tra d dcsarrulio y ejú'-¡;(l"~l Je "us prC\ISlnnCs
,
El pr~'\~'fI:e Red l)é:U'-'li) cn¡r;¡r;i en yigflr J. 1<1'> J0S me<;~s <.1,' Sll
1.

CAPITULO lli
Tr~nsmisiún dI::

ud

R;,:~ll Decreto l,s"¡\j/l°,\''-'
b<; (;rdcnc,; do: c0nqJr3\'lT:;¡
;. l'~ rl'gimen de '1I"ltC:lciones sohr;: \;dores m·)oiliar'cs CO!1 cOtlLli~:(.,
olic:l1 ::¡~I como cuantas di~posicion\'s dC" igu.11 o inft'l i(ir raniCO s,'
U¡~'.1l--¡;an .J k que \c ¡m.'-\Cl'IOe <':0 d pn:\.:n!c Real f)('creto.

OUl'JJn ekJogadus 10'1 arli;.·u!os ::- al!

de

pl:hlicar~¡n una relación global de bs tran\mi"ione" l'O,Hl'mpl:ldas ,,'n
este Capítulo que conlendrj, como minimo. tnL!ic)ut)n dd \ abr v de!

\oluJl1en transnlltido.

medio'> ponderad'J"

p,!'IIi.;¡(';ún

~'r~

el

·,'¡!,~,ktin

U:llÍO '-'1'1 \I.Jdn,'

¡¡ ~-

fHin;:¡] dd

Est;¡do'~

di::: scptlembre di::: 19";,

JUAN
¡p),k

!",

( 'vu·..,<,(,!..,.):,c

r- .1'· ~·'lG;,
\i ',1,"

C~RlOS

R.

