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2. Las previsiones contenidas en el apartado anta
rior no seran de aplicaci6n a los territerios hist6ricos 
del Pais Vasco que se regiran. a estos efectos. per su 
normativa especffica. 

Disposici6n final primera. Determinaci6n del caracter 
exclusivo 0 basico de esta Ley. 

1. La presente Ley se dicta al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 149.1. 6.a y 13.a • de la Consti
tuci6n Espariola. 

2. Son de aplicaci6n directa los articulos 3 y 6. 
excepto en 10 relativo al 6rgano administrativo compe
tente previsto en el apartado 3. la disposici6n adicional 
primera y las disposiciones finales primera. apartado 2. 
y tercera. 

3. Se declaran basicos los articulos 1; 2; 4. salvo 
en la determinaci6n de los 6rganos competentes; 5. 
excepto en cuanto al plazo para resolver del apartado 
1; y 6.3 en cuanto al 6rgano administrativo competente; 
la disposici6n adicional segunda y las disposiciones fina
les primera. apartado 3. y segunda. 

Disposici6n final segunda. Desarrolfo reglamentario. 

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones 
reglamentarias para el desarrollo 0 ejecuci6n de esta 
Ley Y. en especial. las dirigidas a asegurar el respeto 
de las limitaciones establecidas cuando afecten a titulos 
representativos de participaciones que coticen en mer
cados de valores extranjeros. 

Las disposiciones reglamentarias a que se refiere el 
apartado anterior garantizaran. en el establecimiento del 
regimen de autorizaci6n previsto en esta Ley. la par
ticipaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los esparioles. particulares y auto

ridades que g~arden'y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 23 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FElIPE GONZALEZ MARQUEZ 

7457 LEY 6/1995. de 23 de marzo. sobre conce
si6n de un credito extraordinario por importe 
de 3.145.445.073 pesetas. para el pago de 
indemnizaciones derivadas de sentencias del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. 
a titulares de las oficinas de farmacia. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Tribunal Supremo y la Audiencia Naciona!. entre 
el 24 de enero de 1992 y el 5 de julio de 1993 han 
dictado 10 sentencias favorables a un numero total de 
3.420 titulares de oficinas de farmacia. recaidas en recur
sos contencioso-administrativos promovidos por ellos. 

Estos recursos tienen analoga fundamentaci6n factica 
e identica causa juridica que los 110 recursos estimados 
favorables por sentencias del Tribunal Supremo en el 
periodo de tiempo comprendido entre los meses de octu
bre de 1990 y enero de 1991. interpuestos por 11.605 
titulares de oficinas de farmacia. contra la Orden de 7 
de octubre de 1988. del Ministerio de Economia y 
Hacienda. y contra la desestimaci6n presunta de los 
recursos de reposici6n formulados contra ella. 

La citada Orden declaraba la incompetencia del Minis
terio de Economia y Hacienda. para conocer sobre las 
reclamaciones. formuladas por 105 farmaceuticos. en 
demanda de indemnizaciones por 105 darios y perjuicios 
ocasionados como consecuencia de la aplicaci6n. a partir 
del 9 de septiembre de 1985. de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 10 de agosto del mismo afio. 
y de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Farmacia 
y Productos Sanitarios. dictada en desarrollo de la ante
rior. en las que se estableci6 un nuevo margen comercial 
en 105 precios de venta al publico de las especialidades 
farmaceuticas. que suponıa una reducci6n del 2.5 
por 100 sobre el anterior. 

Posteriormente. la Orden de 19 de maya de 1987 
del entonces Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno dispuso el cese de la 
aplicaci6n de los nuevos margenes comerciales. en cum
plimiento del Auto que el Tribunal Supremo dict6 con 
fecha 2 de marzo de 1987. en el cual se ordenaba sus
pender la ejecuci6n ıJe la Orden de 10 de agosto 
de 1985 y de la Resoluci6n que la desarrollaba. a con
secuencia del recurso interpuesto por el Consejo General 
de Colegios Ofidales de Farmaceuticos. interesando la 
anulaci6n de dichas disposiciones. Dicha anulaci6n se 
produce. finalmente. por sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 4 de julio de 1987. 

Las 10 sentencias correspondientes a los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos por los titulares 
de las oficinas de farmacia declaran la responsabilidad 
patrimonial del Estado y el derecho de los demandantes 
a ser indemnizados por los dafios y perjuicios sufridos. 

Atribuida la competencia para servir de cauce a las 
peticiones de los demandantes al Ministerio de Econo
mıa y Hacienda. este Departamento. con la finalidad de 
poder atender las compensaciones derivadas de las men
cionadas sentencias. ha instruido expediente sobre con
cesi6n de un credito extraordinario por importe de 
3.145.445.073 pesetas. 

Este credito extraordinario tiene como antecedente 
el concedido por la Ley 6/1993. de 16 de abri!. por 
importe de 11.869.164.225 pesetas para atender las 
compensaciones derivadas de las 110 sentencias que 
se mencionan en el segundo parrafo de este preambulo. 

EI importe de 3.145.445.073 pesetas comprende 
tanto la su ma de las cantidades figuradas en las suplicas 
de las demandas. que se deberan abonar como indem
nizaci6n por los perjuicios ocasionados ca si en su tota
lidad por la venta de medicamentos a las entidades com
petentes de la Seguridad Social. MUFACE e ISFAS.La 
excepci6n la constituyen las indemnizaciones recono
cidas a dos demandantes que comprenden la aplicaci6n 
de los porcentajes correspondientes a ventas tanto del 
sector publico como el privado. A estas cantidades hay 
que ariadir los intereses de demora sobre las mismas. 
devengados desde la fecha de presentaci6n de cada 
reclamaci6n. hasta aquella en que se notifica la respec
tiva sentencia. 

Se confiere el carac.ter de ampliable al credito extraor
dinario a fin de que puedan ser satisfechos los intereses 
de demora que se devenguen con posterioridad a los 
contemplados en el mismo. en funci6n de la fecha en 
que el pago se haga efectivo. 
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EI credito extraordinario se tramita de acuerdo con 
el Consejo de Estado, previo informe favorable de la 
Direcci6n General de Presupuestos. 

Articulo 1. Concesi6n del credito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario, por importe 
de 3.145.445.073 pesetas a la Secci6n 15, «Ministerio 
de Economia y Hacienda»; Servicio 03, «Direcci6n Gene
ral de Servicios»; Programa 611 A, «Direcci6n y Servicios 
Generales de Economfa y Hacienda»; Capitulo 2, «Gastos 
en Bienes Corrientes y Servicios»; Artfculo 22, «Material, 
Suministros y Otros»; Concepto 229, «Para el pago de 
indemnizaciones, derivadas de varias sentencias del Tri
bunal Supremo y de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal de 12 de maye de 1993, a titulares de oficinas de 
farmaciən. 

Artfculo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que se refiere el artfculo 
anterior se financiara con Deuda publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 101 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Artfculo 3. Autorizaci6n para ampliar el credito extraor-
dinario. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a 
ampliar el credito que se concede, en la cantidad que 
resulte necesaria para satisfacer el exceso de intereses 
que se produzcan hasta el momento en que se efectUe 
el pago correspondiente a las sentencias contempladas 
en el presente credito extraordinario. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 23 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

7458 LEY 7/1995, de 23 de marzo, de Credito al 
Consumo. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La presente Ley tiene por objeto la incorporaci6n al 

Derecho espaiiol de la Directiva del Consejo de las Comu
nidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 
,1986, relativa a la aproximaci6n de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de 105 Estados 
miembros en materia de credito al consumo, y su pos
terior modificaci6n por la Directiva 90/88/CEE, de 22 
de febrero de 1990. 

La norma de transposici6n tiene rango de Ley, dada 
que en ella se establecen preceptos que afectan y modu-

lan el regimen de perfeccionamiento, eficacia y ejecuci6n 
de 105 contratos, en materias reguladas por 105 C6digos 
Civil y de Comercio; al regimen de las ventas a plazos 
de bienes muebles, objeto de la Ley 50/1965, de 17 
de julio, y a las excepciones cambiarias, reguladas en 
la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. 

En raz6n de la materia que regula la presente Ley, 
la misma se dicta al amparo de 10 establecido en 105 
artfculos 149.1, 1.·,6.·,8.· y 11.·, de la Constituci6n, sal
vO aquellos aspectos que constituyen normas de publi
cidad e informaci6n a 105 consumidores, recogidos asi
mismo en las Directivas objeto de transposici6n. 

Ciertamente que en desarrollo de la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci6n de enti
dades de credito, se han dictado ya normas importantes 
sobre credito al consumo que, sin embargo, son sola
mente aplicables a las entidades de credito, siendo asf 
que en la normativa comunitaria ha de ser impuesta 
tambien a empresas que no estan sometidas a la legis
laci6n sobre aquellas entidades. Todo ello a parte de 
que las normas promulgadas en desarrollo de la Ley 
de intervenci6n y disciplina de las entidades de credito 
son de caracter administrativo y no afectan, por tanto, 
al regimen de las obligaciones y contratos, regimen que, 
como se ha expresado anteriormente, resulta afectado 
tanto por 10 dispuesto en las Directivas comunitarias 
como por 10 establecido en la presente Ley. 

Sin embargo, en todo 10 relativo a la publicidad de 
las ofertas, informaci6n sobre anticipos y otras cuestio
nes reguladas en el capitulo Ili, se deja a salvo la nor
mativa sectorial especffica, estableciendose la aplicaci6n 
de ese capftulo con caracter exclusivamente supletorio 
a las entidades de credito. 

La Ley comienza delimitando 105 supuestos a 105 que 
es aplicable, acogiendo una definici6n de consumidor 
que se adapta a 10 estabıecido en la Directiva. Es des
tacable la exclusi6n de su ·ambito de aquellos contratos 
cuyo importe sea inferior a 25.000 pesetas 0 superior 
a 3.000.000. No obstante, a estos ultimos les seran 
de aplicaci6n las disposiciones sobre publicidad e infor
maci6n y la determinlıci6n de la tasa anual equivalente. 

La protecci6n a 105 consumidores se centra, en primer 
termino, en la publicidad, en la informaci6n a 105 mismos, 
en el contenido, la forma y 105 supuestos de nulidad 
de 105 contratos y en la determinaci6n de conceptos, 
tales como el coste total del credito y la tasa anual equi
valente, que han de servir no 5610 para informar mejor 
a 105 consumidores, sino tambien para dar mayor trans
parencia a"coste de 105 creditos y permitir el contraste 
entre las distintas ofertas. 

Se establece una f6rmula matematica para el calculo 
de la tasa anual equivalente, por referencia al coste total 
del credito, expresado este en un porcentaje anual sobre 
la cuantfa concedida, y se delimitan estrictamente 105 
supuestos en que el coste total del credito puede ser 
modificado, recogiendo las condiciones a que debe ajus
tarse el acuerdo de modificaci6n. 

Por 10 que se refiere a 105 contratos celebrados por 
105 consumidores en 105 que se establezca expresamente 
su vinculaci6n a la obtenci6n de un credito de finan
ciaci6n, se dispone que la falta de obtenci6n del credito 
producira la ineficacia del contrato, dejando a salvo 105 
derechos ejercitables por el consumidor, tanto frente al 
proveedor de 105 bienes 0 servicios como frente al empre
sario que hubiera concedido el credito. 

La protecci6n a 105 consumidores se refiere tambien 
a la ejecuci6n de 105 contratos, permitiendo que el con
sumidor pueda oponer excepciones derivadas del con
trato que ha celebrado no 5610 frente al otro empresario 
contratante, sino frente a otros empresarios a quienes 
aquel hubiera cedido sus derechos 0 que hubieran estado 


