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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 6326 CORRECCION de erratas del Tratado de Extra
dici6n entre Espana y 80livia, firmado en 
Madrid el 24 de abril de 1990. 

Advertidas erratas en el texto del Tratado de Extra
diei6n entre Espana y Bolivia, firmado en Madrid el 24 
de abril de 1990, publicado en el «Boletfn Ofieial del 
Estado» numero 128, de 30 de maye de 199q, se pra
cede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 15679, segunda columna, artfculo 25, 
el apartado 5, debe ser apartado 4, pasando el apartado 
4 a ser apartado 5; y en este apartado, en la Ifnea tercera, 
donde dice: « ... el destino de sus bienes eventualmente 
denominados como producto ... », debe deeir: « ... el destino 
de 105 bienes eventualmente decomisados como pro
ducto ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16327 REAL DECRETO 925/1995, de 9 de junio,' 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
determinadas medidas de prevenci6n del 
blanqueo de capitales. 

La Ley 19/1993, de 28 de dieiembre, sobre deter
minadas medidas de prevenci6n del blanqueo de capi
tales, faculta al Gobierno para regular y constituir la Comi
si6n de Prevenci6n del Blanqueo de Capitales e Infrac
eiones Monetarias creada por su artfculo 13, asf como 
sus 6rganos administrativos de apoyo: la Secretarfa de 
la Comisi6n y el Servieio Ejecutivo. Debe observarse que 
la Ley 19/1993 ha optado por ampliar las competencias 
de 105 6rganos administrativos que actualmente tienen 
asumidas diversas funeiones en relaei6n al regimen de 
las transacciones econ6micas con el exterior y del control 
de cambios, en vez de crear nuevas estructuras admi
nistrativas, por 10 que las competencias en materia de 
prevenei6n del blanqueo de capitales han pasado a ser 
ejereidas, como senala la propia Ley, por estos mismos 
6rganos. 

En base a estas consideraciones el presente Real 
Decreto viene a conformar los aspectos organizativos 
y de funcionamiento de tales 6rganos administrati-

vos, y a tal fin se determina la composici6n de la Comi
si6n y de su Comite Permanente; se concreta la unidad 
administrativa a la que correspondera ejercer las fun
ciones de Secretarfa de la Comisi6n, estableciendose 
las competencias de la misma. Asimismo se determina 
la adscripei6n del Servieio Ejecutivo al Banco de Espana 
yel regimen de su funcionamiento. 

Por otra parte, si bien la exposiei6n de motivos de 
la Ley 19/1993 declara su inmediata eficacia desde la 
fecha de su publicaci6n, en el articulado de dicha Ley 
se contienen importantes remisiones al correspondiente 
desarrollo reglamentario, como, por ejemplo, las que se 
refieren en sus artfculos 2, 3 y 5. Con objeto de cumplir 
esta exigeneia legal el presente Real Decreto aborda 
la regulaei6n de dichas materias, y por ello se determinan 
las actividades conside.radas particularmente suscepti
bles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y 
las correspondientes obligaciones a que estan sometidas 
las personas ffsicas y jurfdicas que ejerzan tales acti
vidades; se pormenorizan las distintas actuaeiones y pro
cedimientos que deben lIevar a cabo los distintos sujetos 
obligados y, sobre todo, se espeeifican las operaciones 
que, por entenderse que puedan estar relacionadas con 
el blanqueo de capitales procedentes de las actividades 
delictivas senaladas en el artfculo 1 de la Ley 19/1993, 
deben ser comunicadas en todo caso al Sarvicio Eje
cutivo. Asimismo se recoge la previsi6n legal de la exen
ei6n de responsabilidad por el sum;nistro de las infor
maciones requeridas y se establece el procedimiento 
sancionador aplicable por al incumplimiento de las dis
posiciones legales en esta materia. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Haeienda, con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consajo de Esta
do, y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 9 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Aprobaci6n del Reglamento de la Ley 
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 
medidas de prevenci6n del blanqueo de capitales. 

EI presente Real Decreto aprueba el Reglamento de 
la Ley 19/1993, de 18 de diciembre, sobre determi
nadas medidas de prevenei6n del blanqueo de capitales, 
que se inserta a continuaei6n. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba 
. por el presente Real Decreto queda derogado el Real 
Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, por el que se 
regula la composiei6n y funeiones de la Comisi6n de 
Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda, previo cumpli
miento de los tramites legales oportunos, dictara cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 10 
establecido en el Reglamento que se aprueba por el 
presente Real Decreto. 



----------------
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto y el Reglamento que se 
aprueba entraran en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

Et Ministro de Economia y Hacienda, 
PEDRO SOLBES MIRA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE LA LEV 19/1993. DE 28 DE DICIEM
BRE. SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVEN

CION DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. EI presente Reglamento regula. en desarrollo de 
la Ley 19/1993. de 28 de diciembre. sobre determi
nadas medidas de prevenci6n del blanqueo de capitales. 
las obligaciones. actuaciones y procedimientos dirigidos 
a prevenir e impedir la utilizaci6n del sistema financiero 
y de otros sectores de actividad econ6mica para el blan
queo de capitaləs procedentes de: 

a) Actividades delictivas relacionadas con las dro
gas t6xicas. estupefacientes 0 sustancias sicotr6picas. 

b) Actividades delictivas relacionadas con las ban
das armadas. organizaciones 0 grupos terroristas. 

c) Actividades delictivas realizadas por bandas 0 
grupos organizados. 

2. A efəctos del presente Reglamento se entendera 
por blanqueo de capitales la adquisici6n. utilizaci6n. con
versi6n 0 transmisi6n de bienes que procedan de alguna 
de las actividades delictivas enuməradas en əl apartado 
anterior 0 de participaci6n en las mismas. para ocultar 
o encubrir su origən 0 ayudar a la persona que hava 
participado ən la actividad delictiva a eludir las conse
cuencias juridicas de sus actos. asi como la ocultaci6n 
o encubrimiento de su verdadera naturaleza. origen. loca
lizaci6n. disposici6n. movimientos 0 də la propiədad 0 
derechos sobre los mismos. aun cuando las actividades 
que las generen se desarrollen ən el territorio de otro 
Estado. 

3. EI cumplimiento de las obligaciones recogidas en 
el presente Reglamento se entiendesin perjuicio de las 
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en 
cualesquiera otras disposiciones que resulten de apli
caci6n. 

Articulo 2. Sujetos obligados. 

1. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento: 

a) Las entidades de credito. 
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para 

operar en el ramo de vida. 
c) Las sociedades y agencias de valores. 
d) Las instituciones de inversi6n colectiva. 
e) Las sociedades gestoras de instituciones de inver-

si6n colectiva y de fondos de pensiones. 
f) Las sociedades gestoras de cartera. 
g) Las sociedades emisoras de tarjetas de credito. 
h) Las personas fisicas 0 juridicas que ejerzan acti

vidad de cambio de moneda. sea 0 no como actividad 
principa!. respecto a las operaciones relacionadas con 
esa actividad. 

Se entenderan incluidas entre las anteriores los asta
blecimiantos financieroi de credito a que se refiere la 
disposici6n adicional primera de la Ley 3/1994. de 14 
de abri!. por la que se adapta la legislaci6n aspanola 
en mataria de entidades de credito a la Segunda Directiva 
de Coordinaci6n Bancaria y se introducen otras modi
ficaciones relativas al sistema financiero. asi como las 
personas 0 entidades extranjeras que. a traves de sucur
sales 0 mediante prestaci6n de servicios sin estableci
miento permanente. desarröllenen Espana actividades 
de igual naturaleza a las de las entidades anteriormente 
citadas. 

2. Quedaran tambien sujetas a las obligaciones esta
blecidas en el presente Reglamento con las especiali
dades a que se refiere el articulo 16. conforme a 10 
establecido en el articulo 2.2 de la Ley 19/1993. las 
personas fisicas 0 juridicas que ejerzan las siguientes 
actividades profesionales 0 empresariales: 

a) Los casinos de juego. 
b) Las actividades de promoci6n inmobiliaria 0 com

praventa de inmuebles. 
c) Las actividades relacionadas con el comercio de 

joyas. piedras y metales preciosos. 
d) Las actividades relacionadas con el comercio de 

objetos de arte yantigüedades. 
e) Las actividades de inversi6n filatelica y numis

matica. 

CAPITULO ii 

Obligaciones 

SECCIÖN 1. a REGIMEN GENERAL . 

Articulo 3. Identificaciôn de 105 c1ientes. 

1. Los sujetos obligatJos exigiran la presentaci6n de 
los documentos acreditativos de la identidad de sus clien
tes. habituales 0 no. en el momento de entablar rela
ciones de negocio 0 de efectuar cualesquiera operacio
nes. salvo en los supuestos previstos en el articulo 4 
del presente Reglamənto. 

2. Cuando el cliente sea persona fisica debera pre
sentar documento nacional de identidad. permiso de resi
dencia expedido por el Ministerio de Justicia e Interior. 
pasaporte 0 documento de identificaci6n valido en el 
pais de procedencia que incorpore fotografia de su titu
lar. todo ello sin perjuicio de la obligaci6n que proceda 
de comunicar el numero de ideritificaci6n fiscal (NIF) 
o el numero de identificaci6n de extranjeros (NIE). segun 
los ca sos. de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
Asimismo se deberan acreditar los poderes de las per
sonas que actuen en su nombre. 

3. Las personas juridicas deberan presentar docu
mento fehaciente acreditativo de su denominaci6n. for
ma juridica. doriıicilio y objeto social. sin perjuicio de 
la obligaci6n que proceda de comunicar el numero de 
identificaci6n fiscal (NIF). 

Asimismo se deberan acreditar los poderes de las 
personas que actuen en su nombre. 

4. Cuando existƏri indicios 0 certeza de que los clien
tes 0 personas cuya identificaci6n fuera preceptiva no 
actuan por cuenta propia. los sujetos obligados reca
baran la informaci6n precisa a fin de conocer tanto la 
identidad de los representantes. apoderados y autori
zados. como de las personas por cuenta de las cuales 
actuan. en los terminos previstos en el presente articulo. 

Articulo 4. Excepciones a la obligaciôn de identificar. 

1. A los efectos del presente Reglamento las. enti
dades financieras enumeradas en el articulo 2.1. cuando 
actuen como clientes. no tendran la obligaci6n de iden-
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tifiearse segun se dispone en el artfculo 3 anterior. salvo 
que se trate de las personas fisicas 0 jurfdicas que ejerzan 
la actividad de cambio de moneda a que se refiere el 
artfculo 2.1 «in fineı> del presente Reglamento. 

2. Asimismo. la obligaci6n de identificaci6n de 105 
clientes quedara exceptuada en 105 siguientes casos: 

a) Cuando se trate de operaciones cuyo 'importe no 
supere 2.500.000 pesetas 0 su contravalor en divisas. 
Cuando se aprecie que 105 clientes fraccionan la ope. 
raci6n en varias con el fin de eludir el deber de iden
tificaci6n se sumara el importe de todas ellas y se pro
cedera a exigir su identificaci6n. 

Igualmente existira el deber de identificaci6n en aque. 
lIas operaciones que. tras su examen por 105 sujetos 
obligados conforme a 10 establecido en el artfculo 5.1 
del presente Reglamento. presenten indicios 0 certeza 
de que estiin relacionadas con el blanq\leo de capitales 
proeedentes de ıas aetividades senaladas en el articu-
10 1. incluso euando el importe de las mismas sea inferior 
al umbral antes mencionado. 

b) Cuando se trate de eontratos de plane. de pen
siones 0 de jubilaci6n suscritos en virtud de una relaci6n 
de trabajo 0 de la aetividad profesional del asegurado. 
siempre que diehos eontratos no eontengan clausula de 
rescate ni puedan servir de garantfa para un prestamo. 

c) Cuando se trate de contratos de seguros de vida 
y complementarios realizados por empresas debidamen
te autorizadas. cuando el importe de la prima 0 primas 
peri6dieas a pagar durante un ano no exeeda de 200.000 
pesetas 0 si se trata del pago de una prima unica. cuando 
el importe sea inferior a 500.000 pesetas. 

d) Cuando se hava establecido que el importe de 
la contraprestaci6n de 105 seguros de vida y comple. 
mentarios deba ser adecuado en una cuenta abierta a 
nombre del çliente en una entidad de credito sujeta a 
la obligaci6n enunciada en el articulo 3. 

Articulo 5. Examen espeeial de determinadas opera
eiones. 

1. Los sujetos obligados examinaran con cuidadosa 
atenci6n. siguiendo el procedimiento interno que esta
blezcan, cualquier operaci6n, con independeneia de su 
cuantfa, que. por su naturaleza, pueda estar aparente
mente vinculada al blanqueo de eapitales procedentes 
de las actividades senaladas en el articulo 1. 

2. Al establecer 105 procedimientos y medidas de 
control interno a que se refiere el artieulo 11 del presente 
Reglamento 105 sujetos obligados concretaran el modo 
en que se dara cumplimiento a este deber de examen 
əspecial que incluira la elaboraci6n y difusi6n entre sus 
directivos y empleados de una relaei6n de operaciones 
suseeptibles de estar particularmente vinculadas con el 
blanqueo de capitales, asi como la peri6dica revisi6n 
de tal relaei6n. En ella se incluiran. en todo easo, entre 
otros, 105 siguientes supuestos: 

a) Cuando la naturaleza 0 el volumen de las QPe. 
raciones activas 0 pasivas de 105 clientes no se corres
ponda con ·su actividad 0 anteeedentes operativos. 

b) Cuando una misma cuenta, sin causa que 10 jus
tifique. venga siendo abonada mediante ingresos en efec
tivo por un numero elevado de personas. 

3. En todo caso. si del examen de las operaciones 
a que se refiere el presente articulo se desprendieran 
indicios 0 certeza de blanqueo de capitales se procedera 
a la inmediata comunicaci6n at Servicio Ejeeutivo de la 
Comis.i6n de Prevenei6n del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecu
tivo), de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 7. 

Artfeulo 6. Conservaci6n de documentos. 

1. Los sujetos obligados conservaran durante seis 
anos 105 documentoso registros correspondientes que, 
con fuerza probatoria. acrediten adecuadamente la rea
lizaci6n de las operaciones y las relaciones de negocio 
de sus clientes con la entidad. 

Tambien eonservaran durante seis anos copias de 
los documentos exigidos para la identificaci6n de 105 
clientes que las hubieran realizado 0 que hubieran enta
blado diehas relaciones de negocio con la entidad, siem
pre que fuere preeeptiva la comunicaci6n de operaciones 
al Servieio Ejecutivo conforme los artfeulos 5, 3 y 7, 
apartados 1 y 2, 0 la identificaci6n de 105 clien\es con
forme los articulos 3 y 4. 

2. EI plazo indicado se contara a partir del dia en 
que finalicen las relaciones con un cliente para los docu
mentos relativos a su identificaci6n, y a partir de la eje
cuci6n de eada operaci6n, para la conservaei6n de los 
documentos 0 registros que la acreditan. . 

Articulo 7. Comunieaci6n de operaeiones al Servicio 
Ejeeutivo. 

1. Los sujetos obligados colaboraran con el Servieio 
Ejecutivo y a tal fin comunicaran inmediatamente cual
quier hecho u operaci6n respecto al que exista indicio 
o certeza de que esta relacionado con el blanqueo de 
capitales procedentes de las actividades senaladas en 
el articulo 1, asi como cualquier circunstancia relacio
nada con dichos hechos u operaciones que se produzcan 
con posterioridad. 

2. En todo caso, 105 sujetos obligados comunicaran 
al Servicio Ejecutivo: 

a) Las operaciones que lIeven aparejado movimien
to fisico de moneda metalica, billetes de banco, cheques 
de viaje. cheques u otros documentos al portador libra
dos por entidades de credito, con excepci6n de 105 que 
sean objeto de abono 0 cargo en la cuenta de un cliente, 
por importe superior a 5.000.000 de pesetas 0 su con
travalor en moneda extranjera. 

b) Operaciones con 0 de personas fisicas 0 juridicas 
residentes en territorios 0 paises que tengan la con si
deraci6n de paraiso fiscal, de acuerdo con el Real Decreto 
1080/1991, de 5 de lulio, cuando el importe de las 
mismas sea superior a 5.000.000 de pesetas 0 su con
travalor en moneda extranjera. 

c) Cualesquiera otras que. a propuesta de la Comi
si6n de Prevenci6n del Blanqueo de Capitales e Infrae
ciones Monetarias se recojan en las disposiciones de 
aplicaci6n del presente Reglamento. 

En los ca sos en que cualquiera de las operaciones 
incluidas en el presente apartado presente indicios 0 
certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales 
se estara aJo dispuesto en el apartado 1 anterior .. 

3. La obligaci6n de comunicaci6n a. que se refiere 
el apartado anterior no sera de aplicaC:i6n cuando por 
tratarse de operaciones relativas a clientes habituales 
y respecto de los que los sujetos obligados conozcan 
suficientemente la licitud de sus actividades no con
curran las circunstancias previstas en al apartado 1 
anterior. 

4. Las comunicaciones a que se refiera al aparta
do 1 de este articulo se efectuaran a traves de los 6rga
nos de control interno y por 105 procedimientos que se 
establezean de acuerdo con el articulo 13. yeontendran, 
en todo easo, la siguiante informaci6n: 

a) Relaci6n e identificaci6n de las personas fisicas 
o jurfdicas que participan en la operaci6n y el concepto 
de su participaciôn en la misma. 
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b) Relaci6n de las operaciones y fechas a que se 
refieren con indicaci6n de su naturaleza. moneda en que 
se realizan, cuantia, lugar 0 lugares de ejecuci6n, fina
lidad e instrumentos de pago 0 cobro utilizados. 

c) Exposici6n de las circunstancias de toda indole 
de las que pueda' inferirse el indicio 0 certeza de vin
culaci6n al blanqueo de capitales. 

d) Cualesquiera otros datos que el Servicio Ejecutivo 
determine en el ejercicio de sus competencias. 

5. La comunicaci6n a que se refiere el apartado 1 
del presente articulo se entendera efectuada cuando se 
hava actuado segun 10 dispuesto en el articulo 262 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Articulo 8. Cumplimentaci6n de la infarmaci6n reque
rida por el Servicio Ejecutivo. 

1. Los sujetos obligados colaboraran con el Servicio 
Ejecutivo facilitando, conforme a 10 establecido en el 
articulo 3.4.b) de la Ley 19/1993, la informaci6n que 
əste requiera en el ejercicio de sus competencias; dicha 
informaci6n podra versar sobre cualquier dato 0 cono
cimiento obtenido por 105 sujetos obligados respecto de 
las operaciones que realicen y las personas que en ellas 
intervengan. 

2. Los requerimientos de informaci6n que realice 
el Servicio Ejecutivo precisaran con toda claridad 105 
aspectos que hayan de ser informados y el plazo en 
que hayan de ser atendidos. Transcurrido el plazo para 
la cumplimentaci6n de la informaci6n requerida.sin que 
əsta hava sido aportada 0 cuando se aporte de forma 
incompleta por omisi6n de datos basicos que impidan 
al Servicio Ejecutivo examinar la situaci6n en debida for
ma se entendera incumplida la obligaci6n a que se refiere 
el presente articulo. No obstante, si 105 datos omitidos 
no invalidasen la informaci6n solicitada, el Servicio Eje
cutivo solicitara del sujeto obligado que complete dicha 
informaci6n con indicaci6n del plazo para cumplimentar 
este segundo requerimiento que, en caso de no ser aten
dido, se calificara como incumplimiento de la obligaci6n 
de informaci6n. 

3. La informaci6n se comunicara a travəs de 105 
6rganos de control interno y por 105 procedimientos que 
se establezcan conforme al artfculo 13 y contendra de 
forma detallada, elara y completa todos 105 datos reque
ridos. En caso de no disponer de toda la informaci6n 
solicitada se hara constar expresamente. 

Articulo 9. Abstenci6n de ejecuci6n de operaciones. 

1. Los sujetos obligados se abstendran de ejecutar 
cualquier operaci6n de las sefialadas en el apartado 1 
del articulo 7 sin haber efectuado previamente la comu
nicaci6n prevista en dicho articulo. 

2. No obstante, cuando dicha abstenci6n no sea 
posible 0 pueda dificultar la persecuci6n de los bene
ficiarios de la operaci6n, 105 sujetos obligados podran 
lIevarla a cabo efectuando la comunicaci6n inmediata
mente despuəs de la eje:cuci6n. 

Articulo 10. Deber de confidencialidad. 

Los sujetos obligados no revelaran al eliente ni a ter· 
ceros las actuaciones que estən realizando en relaci6n 
con sus obligaciones derivadas de la Ley 19/1993 en 
la forma regulada por el presente Reglamento. 

Articulo 11. Medidas de control intemo. 

1. Los sujetos obligados que sean bien personas 
juridicas, bien establecimientos 0 empresarios individua
les cuyo numero de empleados sea superior a 25, esta
bleceran procedimientos y 6rganos adecuados de con-

trol interno y de comunicaci6n a fin de conocer, prevenir 
e impedir la realizaci6n de operaciones relacionadas con 
el blanqueo de capitales. Dichos procedimientos preve
ran, en su caso, las comunicaciones precisas a tal fin 
con entidades filiales, incluso extranjeras, 0 entidades 
del mismo grupo. 

Se entiende que los referidos procedimientos y 6rga
nos son adecuados cuando su articulaci6n responda a 
105 principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordi
naci6n tanto en la transmisi6n interna como en el analisis 
y comunicaci6n al Servicio Ejecutivo de la informaci6n 
relevante a 105 efectos de la normativa sobre prevenci6n 
de blanqueo de capitales. 

2. En los casos en que 105 sujetos obligados sean 
establecimientos 0 empresarios individuales cuyo nume
ro de empleados no sea superior a 25 el titular de la 
actividad desempefiara las funciones de 6rgano de con
trol interno y de comunicaci6n a que se refiere el apar
tado anterior. 

3. Los sujetos obligados adoptaran las medidas 
oportunas a fin de que sus empleados y directivos comu
niquen irmediatamente a los 6rganos de control y comu
nicaci6n 105 hechos con relevancia en la prevenci6n del 
blanqueo de capitales. Las comunicaciones habran de 
contener como minimo los datos que permitan indivi
dualizar el sujeto 0 sujetos afectados, hechos u ope
raciones, cuantias, lugar y fechas a que se circunscriben. 

De dichas comunicaciones deberan quedar constan
cia tanto para el comunicante como para el 6rgano de 
comunicaci6n. 

Efectuada la comunicaci6n al 6rgano de control y 
comunicaci6n el directivo 0 empleado quedara exento 
de responsabilidad. 

4. Los 6rganos de control y comunicaci6n adopta
ran las medidas adecuadas para mantener la confiden
cialidad sobre la identidad de los empleados y directivos 
que hayan realizado una comunicaci6n. 

5. Recibida una comunicaci6n por 105 6rganos de 
control y comunicaci6n əstos procederan a su inmediato 
analisis 0 comprobaci6n para determinar la relaci6n de 
105 hechos u operaciones comunicados con el blanqueo 
de capitales. Si se apreciara indicio 0 certeza de blanqueo 
de capitales se procedera conforme a 10 indicado en 
los artfculos 7 a 10 anteriores. 

Cualquiera que sea el criterio adoptado se informara 
al empleado 0 directivo comunicante del curso dado a 
su comunicaci6n. 

6. Los sujetos obligados remitiran al Servicio Eje
cutivo informaci6n completa sobre la estructura y fun
cionamiento del 6rgano de control y comunicaci6n y 
de los procedimientos a que se refieren los apartados 
anteriores para su supervisi6n. EI Servicio Ejecutivc 
supervisara la idoneidad de dichos 6rganos y procedi
mientos, pudiendo proponer las medidas correctoras 
oportunas, asi como dirigir instrucciones a !os sujetos 
obligados encaminadas a la mejora y adecuaci6n de los 
procedimientos y 6rganos. 

Cualquier modificaci6n de la estructura y funciona
miento de dicho 6rgano 0 de 105 indicados procedimien
tos sera igualmente objeto de supervisi6n por el Servicio 
Ejecutivo conforme a 10 indicado en este apartado. 

Articulo 12. Organas de cantrol intema y de camu
n;caciôn. 

1. Los 6rganos de control interno y coınunicaci6n 
previstos en el artfculo anterior tendran como misi6n 
analizar, controlar y comunicar al Servicio Ejecutivo toda 
la informaci6n relativa a las operaciones 0 hechos sus
ceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capi
tales, por 105 procedimientos establecidos de acuerdo 
con los artfculos 11 y 13. 
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A tal efecto 105 sujetos obligados adoptaran las medi
das necesarias para que el referido organo u organos 
estan dotados de 105 medios humanos, materiales, tac
nicos y organizativos adecuados para el cumplimiento 
de sus funciones. 

2. Al frente de cada uno de dichos organos existira 
un representante del sujeto obligado ante el Servicio 
Ejecutivo que sera el encargado de transmitir al mismo 
la informaci6n a que se refieren los artıculos 7 y 8 Y 
de recibir las solicitudes y requerimientos de aqual. 

3. Los representantes a que se refiere el apartado 
anterior habran de reunir como mınimo los siguientes 
requisitos: 

a) Ser nombrados por el 6rgano de direcci6n en 
los casos en que el sujeto obligado sea persona jurıdica, 
establecimientos 0 empresario individual con un numero 
de empleados superior a 25. 

b) Tener un comportamiento profesional que les 
cualifiquen como personas id6neas para el ejercicio del 
cargo. 

c) Poseer conocimientos y experiencia para ejercer 
las funciones a que se refiere el apartado 1 anterior. 

4. En el supuesto previsto en el artıculo 11.2 el 
representante sera el titular de la actividad 0, en su caso, 
el empleado que aste designe. 

5. La propuesta de nombramiento de 105 represen
tantes habra de ser comunicada al Servicio Ejecutivo 
que, de forma razonada, podra formular reparos u obser
vaciones cuando se estime que 105 mismos no reunen 
105 requisitos a que se refiere el apartado 3 anterior. 

Si en el plazo de quince dıas desde la comunicaci6n 
al Servicio Ejecutivo aste no se hubiera pronunciado 
sobre la propuesta de nombramiento de los represen
tantes, la misma se entendera aceptada. 

Una vez nombrados los representantes se remitiran 
al Servicio Ejecutivo 105 documentos que acrediten sufi
cientemente la firma de las personas nombradas, siendo 
eficaz dicho reconocimiento de firma a partir del dıa 
siguiente al de la recepci6n de la comunicaci6n por el 
Servicio Ejecutivo. 

La comunicaci6n del cese de dichos representantes 
habra de ir acompanada de una nueva propuesta de 
nombramiento. 

Artıculo 13. Procedimiento de comunicaci6n. 

1. La comunicaci6n de 105 sujetos obligados se rea
lizara directamente y por escrito a travas de 105 repre-' 
sentantes a que se refiere el articulo 12. 

2. No obstante, en supuestos de razonada urgencia, 
·:əl Ser "icio' Ejecutivo, con la finalidad de conseguir la 
maximü seguridad, rapidez y control en la transmisi6n 
de la informaci6n, podra senalar 105 medios y formas 
a travas de 105 cuales se lIevaran a cabo las comuni
caciones, siempre que quede constancia de la remisi6n 
y de la recepci6n de la comunicaci6n, y se reciba el 
escrito correspondiente en el plazo maximo de quince 
dıas habiles a contar desde el momento en que se pro
dujo la comunicaci6n inicial. 

3. Los directivos 0 empleados de 105 sujetos obli
gados podran comunicar directamente al Servicio Eje
cutivo las operaciones que, en el ejercicio de sus 
funciones, conocieran y respecto de las cuales existan 
indicios 0 certeza de estar relacionadas con el blanqueo 
de capitales, en 105 casos en que habiendo sido puestas 
de manifiesto a 105 6rganos de control interno del sujeto 
obligado, aste no hubiese informado al directivo 0 
empleado comunicante segun 10 dispuesto en el artıcu-
10 11.5 del presente Reglamento. 

Artıculo 14. Formaci6n de los sujetos obligados y su 
personal. 

1. Los sujetos obligados adoptaran las medidas 
oportunas para que el personal a su servicio tenga cono
cimiento de las exigencias derivadas de la normativa 
sobre prevenci6n del blanqueo de capitales. Dichas medi
das incluiran la organizaci6n, con la participaci6n de 105 
representantes de 105 trabajadores, de planes de for
maci6n y de cursos especiales de formaci6n que, diri
gidos a sus empleados en general y espeeificamente 
al personal que desempene aquellos puestos de trabajo 
que, por suscaracteristicas, sean id6neos para detectar 
105 hechos u operaciones que puedan estar relacionados 
con el blanqueo de capitales, capaciten a estos emplea
dos para efectuar dicha detecci6n y para conocer la 
manera de proceder en tales casos. 

2. La Comisi6n podra programar cursos 0 activida
des de informaci6n y orientaci6n sobre prevenci6n de 
blanqueo de capitales dirigidos a 105 miembros de los 
6rganos de control interno y de comunicaci6n de los 
sujetos obligados. 

La Comisi6n, en el ejercicio desus funciones, ela
borara y transmitira recomendaciones que habran de 
ser tenidas en cuenta por los sujetos obligados. 

Articulo 15. Exenci6n de responsabilidad. 

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 19/1993 la 
comunicaci6n de buena fe de las informaeiones, con
templadas en 105 articulos 7 y 8 precedentes por el sujeto 
obligado 0, excepcionalmente, por sus directivos 0 
empleados no constituira violaci6n de las restricciones 
sobre revelaci6n de informaci6n impuestas por via con
tractual 0 por cualquier disposici6n legal 0 reglamentaria, 
y no implicara para 105 sujetos obligados, sus directivos 
o empleados ningun tipo de responsabilidad. 

SECCI6N 2.a REGIMEN ESPECIAL 

Artıculo 16. Ambito y contenido. 

Las personas que realicen las actividades a que se 
refiere el articulo 2.2 estaran sujetas a las obligaciones 
siguientes: 

a) Exigiran 105 documentos referidos en el articu-
10 3 del presente Reglamento, acreditativos de la iden
tifıcaci6n de 105 clientes que efectuen operaciones por 
importes superiores a 1.000.000 de pesetas 0 su con
travalor er moneda extranjera. 

Si se apreciase que 105 clientes fraccionan la ope
raci6n en varias con el fin de eludir el deber de iden
tificaci6n se sumara el importe de todas ellas y se pro
cedera a exigir su identificaci6n. 

En el caso de los casinos de juego la obligaci6n de 
identificaci6n a que se refiere el presente apartado se 
aplicara a las siguientes operaciones: 

1. La entrega a 105 clientes de cheques como con
secuencia de operaciones de canje de fichas. 

2. Las transferencias de fondos realizadas por 105 
casinos a petici6n de 105 clientes. 

3. La expedici6n por 105 casinos de certificaciones 
acreditativas de ganancias obtenidas por 105 jugadores. 

b) Examina'ran con especial atenci6n cualquier ope
raei6n, con independenciq de su cuantıa, que pueda estar 
particularmente vinculada al blanqueo de capitales pro
cedentes de las actividades seiialadas en el artıculo 1, 
y comunicaran. al Servicio Ejecutivo aquellas respecto 
de las que, tras dicho examen, existan indicios 0 certeza 
de que estan relacionadas con dicho blanqueo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, 105 casinos de juego co
municaran en todo caso al Servicio EjecutiYO aquellas 
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operaciones que presenten indicios 0 certeza de estar 
vinculadas al blanqueo de capitales y se concreten en 
alguna de las modalidades previstas en el parrafo a) 
anterior. 

las comunicaciones a que se refiere el presente apar
tado deberan reunir 105 requisitos establecidos en el ar
ticulo 7.4. 

c) Conservaran durante seis afios 105 documentos 
acreditativos de las operaciones que superen 5.000.000 
de pesetas 0 su contravalor en moneda extranjera, asi 
como las copias de 105 documentos identificativos de 
las personas a que se refiere el parrafo a) anterior. 

EI plazo indicado se contara a partir de la ejecuci6n 
de la operaci6n correspondiente. 

d) En todos 105 demas les sera de aplicaci6n la regu
laci6n de 105 articulos 8 a 15 indusive. 

CAPITUlO III 

Procedimiento sancionador 

Articulo 1 7. Procedimienta sancionador. 

1. EI procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora derivado de 10 previsto en el capitulo ii 
de la lev 19/1993 sera el regulado en el Real Decre
to 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre procedimiento 
sancionador aplicable a 105 sujetos que actuan en 105 
mercados financieros. 

2. Para determinar la procedencia de la iniciaci6n 
del procedimiento se podra acordar por parte de la Secre
tarla de la Comisi6n, como 6rgano competente para la 
iniciaci6n, la realizaci6n de actuaciones previas de acuer
do con el articulo 12 del Reglamento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto. 

3. Cuando la entidad infractora sea una entidad 
financiera 0 precise de autorizaci6n administrativa para 
operar sera preceptivo, para la imposici6n de la corres
pondiente sanci6n, el informe de la instituci6n u 6rgano 
administrativo responsable de su supervisi6n. Este tra
mite se ajustara a 10 previsto en 105 articulos 82 y 83 
de la lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 18. Ejecuci6n y publicidad de las sanciones. 

1. la ejecuci6n de iəs resoluciones sancionadoras 
firmes correspondera a la Secretarla de la Comisi6n. 

2. No obstante, cuando, en· atenci6n a la sanciön 
impuesta y al sujeto infractor, su normativa especifica 
establezca especialidades derivadas. de las sanciones 
correspondientes, la Secretaria de la Comisi6n comu
nicara a la instituci6n u 6rgano administrativo respon
sable de su supervisi6n la resoluci6n recaida a 105 indi
cados efectos. 

CAPITUlO iV 

Comisi6n de prevenci6n del blanqueo de capitales 
e infracciones monetarias 

Articulo 19. Funciones. 

la Comisi6n de Prevenci6n del Blanqueo de Capitales' 
. e Infracciones Monetarias que se crea en el articulo 13 
de la lev 19/1993 desempefiara las funciones que en 
dicho articulo se le atribuyen. 

Articulo 20. Campasici6n y funcionamienta. 

1. la Comisi6n, que depende de la Secretaria de 
Estado' de Economia, estara presidida por el titular de 
esta ultima y formaran parte de ella: 

a) Un representante del Ministerio Fiscal. 
b) Un representante de la Fiscalia Especial para la 

Prevenci6n y Represi6n del T rƏfi co IIegal de Drogas. 
c) Un representante de la Delegaci6n del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas con rango, al menos, 
de Director general. 

d) EI Director general de la Policia. 
e) EI Director general de la Guardia CiviL. 
f) EI Director del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales. 
g) EI Director del Departamento de Inspecci6n 

Financiera y Tributaria. 
h) EI Director general de Seguros. 
i) EI Director general del Tesoro y Politica Financiera. 
j) Un Director general de la Comisi6n Nacional del 

Mercado de Valores. 
k) Un Director general del Banco de Espafia. 
1) EI Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi6n. 
m) EI Director general de Economia Internacional 

y Transacciones Exteriores. 
n) EI, Subdirector general de legislaci6n e Inspec

ci6n de la Direcci6n General de Economia Internacional 
y Transacciones Exteriores, que desempefiara funciones 
de Secretario de la Comisi6n. 

fi) Un representante de cada una de las Comuni
dades Aut6nomas que dispongan de policia propia para 
la protecci6n de personas y bienes y para el mante
nimiento de la seguridad ciudadana. 

2. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en 
el presente Reglamento, la Comisi6n se regira por 10 
dispuesto en el capftulo II, titulo ii de la lev 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 21. Comite permanente. 

la Comisi6n podra actuar en pleno y a traves de 
un Comite Permanente, cuyas funciones seran, ademas 
de las que establezca la propia Comisi6n, la propuesta 
al Pleno de la adopci6n de los pertinentes acuerdos para 
el cumplimiento de las competencias de la Comisi6n. 
Su composici6n sera la siguiente: 

a) EI Presidente, que sera el Director general de Eco
nomia Internacional y Transacciones Exteriores. 

b) Un representante del Ministerio Fiscal. 
c) Un representante de la Delegaci6n del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas con rango, al menos, 
de Directdr generaL. 

d) EI Director general de la Guardia CiviL. 
e) EI Director del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales. 
f) EI Director general del Tesoro y Politica Financierə. 
g) EI Director general del Banco de Espafia miembro 

de la Comisi6n. 
h) EI Director general de la Policia. 
i) EI Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi6n. 
j) EI Subdirector general de legislaci6n e Inspecci6n 

que actuara como Secretario del Comite Permanente. 

Articulo 22. Organas de apaya. 

De acuerdo con el articulo 15 de la lev 19/1993 
la Comisi6n contara con los siguientes 6rganos de apoyo: 
la Secretaria de la Comisi6n y el Servicio Ejecutivo de 
la Comisi6n. 

Articulo 23. Secretarfa de la Comisi6n. 

la Subdirecci6n General de legislaci6n e Inspecci6n 
de la Direcci6n General de Economia Internacional y 
Transacciones Exteriores ejercera,. ademas de las com-
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petencias que le corresponden en materia de transac
ciones econ6micas con el exterior y de control de cam
bios. las funciones de Secretaria de la Comisi6n a que 
se refiere el articulo 15.1 de la Ley 19/1993. Le corres
ponderan concretamente: 

a) La elaboraci6n de proyectos de normas relacio
nadas con la aplicaci6n de los aspectos relativos a la 
infracci6n de las disposiciones de la Ley 19/1993. que 
seran elevadas en todo caso para informe de la Comisi6n 
o para su aprobaci6n. cuando proceda. 

b) La incoaci6n de los procedimientos sancionado
res por la comisi6n de las infracciones previstas en la 
Ley 19/1993. y la designaci6n de instructores en tales 
procedimientos. los cuales formularan la correspondien
te propuesta de resoluci6n que sera elevada a la Comi
si6n para que asta proceda segun 10 dispuesto en el 
articulo 12.1 de la Ley 19/1993. en relaci6n con el 
6rgano competente para la imposici6n de sanciones. 

Articulo 24. Servicio Ejecutivo. 

1. EI Servicio Ejecutivo de ·Ia Comisi6n. a que se 
refiere el articulo 15.2 de la Ley 19/1993. estara adscrito 
al Banco de Espana. quien nombrara a su Director. 

2. EI Servicio Ejecutivo desempenara las funciones 
de investigaci6n y prevenci6n de los delitos monetarios 
e infracciones administrativas de control de cambios. 
asi como las actuaciones tendentes a la prevenci6n e 
impedimento de la utilizaci6n del sistema financiero 0 
de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de 
capitales. ejerciendo para ello las competencias a que 
se refieren los articulos 17.2 y 18 de la Ley 40/1979 
yel articulo 15.2 de la Ley 19/1993. 

3. A propuesta de la Comisi6n. el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y el Banco de Espana podran deter
minar el personal a su servicio que ha de ejercer sus 
funciones para el Servicio Ejecutivo. 

Asimismo. la Comisi6n podra solicitar de dichos orga
nismos la colaboraci6n con el Servicio Ejecutivo de los 
expertos que se estimen necesarios para el ejercicio de 
las competencias de aste. 

EI personal que preste servicios en el Servicio Eje
cutivo. cualquiera que sea su procedencia. mantendra 
incompatibilidad absoluta para el ejercido en otras acti
vidades profesionales publicas 0 privadas. 

Articulo 25.' Brigada de /nvestigaci6n de De/itos Mone
tarios. 

1. La actual Brigadadel Cuerpo Nacional de Policia 
de Investigaci6n de Delitos Monetarios. perteneciente 
a la Direcci6n General de la Policia. quedara adscrita 
al Servicio Ejecutivo. 

2. Sin perjuicio de las funciones y facultades que 
le correspondan como Policia Judicial seran funciones 
especificas de la expresada Brigada. gozando a tal fin 
de las facultades previstas en las leyes. la investigaci6n 
y esCıarecimiento de cuantos hechos pudieran ser cons
titutivos de delito dentro del ambito del ragimen juridico 
de control de cambios y la colaboraci6n. como unidad 
policial adscrita al Servicio Ejecutivo. en el ejercicio por 
aste de las funciones que se corresponden con arreglo 
al articulo 15.2 de la Ley 19/1993. bien por denuncia. 
por mandato judicial 0 por decisi6n de la Comisi6n 0 
del Servicio Ejecutivo. 

3. EI Ministerio de Justicia e Interior. a propuesta 
de la Comisi6n. podra destinar a la Brigada 105 funcio
narios del Cuerpo Nacional de Policia que se consideren 
necesarios para la ejecuci6n de las funciones encomen
dadas a la misma. 

Articulo 26. Deber de secreto profesiona/ de autori
dades y personal al servicio de la Comisi6n. 

1. Todas las personas que desempenen 0 hayan 
desempenado una actividad para la Comisi6n y hayan 
tenido conocimiento de sus actuaciones 0 de datos de 
caracter· reservado estan obligadas a mantener el debido 
secreto profes.ional. EI incumplimiento de esta obligaci6n 
determinara laş responsabilidades previstas por las leyes. 
Estas personas no podran publicar. comunicar 0 exhibir 
datos 0 documentos reservados. ni siquiera despuas de 
haber cesado en el servicio. salvo permiso expreso otor
gado por la Comisi6n. 

2. Se exceptuan de la obligaci6n establecida en el 
parrafo anterior los siguientes supuestos: 

a) La difusi6n. publicaci6n 0 comunicaci6n de los 
datos cuando el implicado consienta expresamente. 

b) La publicaci6n de datos agregados a fines esta
disticos. 0 las comunicaciones en forma slffilaria 0 agre
gada. de manera que las entidades individualııs no pue
dan ser identificadas ni siquiera indirectamente. 

c) La aportaci6n de informaci6n a requerimiento de 
las comisiones parlamentarias de investigaci6n y de las 
autoridades judiciales 0 administrativas que. en base al 
sistema juridico espanol. estan facultadas a tales efectos. 

3. Las autoridades. personas 0 entidades publicas 
que reciban informaci6n de caracter reservado proce
dente de la Comisi6n quedaran. asimismo. sujetas al 
secreto profesional regulado en el preşente articulo y 
no podran utilizarlas sino en el marco del cumplimiento 
de las funciones que tengan legalmente establecidas. 

CAPITULOV 

Regimen de colaboraci6n 

SECCIÖN 1." COLABORACIÖN INTERNA 

Articulo 27. Deberes de autoridades y funcionarios. 

1. Las autoridades que descubran hechos que pue
dan constituir indicio 0 prueba de blanqueo de capitales 
procedentes de las actividades se(ialadas en el articu-
10 1 del presente Reglamento informaran de ello por 
escrito al Servicio Ejecutivo. 

2. Igualmente. los funcionarios publicos y demas 
personal al servicio de las Administraciones publicas que 
conocieren hechos a los que se refiere elapartado ante
rior los pondran en conocimiento del titular del 6rgano 
en que prestan sus servicios a los efectos de 10 dispuesto 
en el'apartado 1 anterior. 

3. Como funcionarios especialmente obligadosa 
este deber de colaboraci6n se considerara a los 
Registradores de la Propiedad y Mercantil. Notarios y 
Corredores de Comercio Colegiados. quienes deberan 
informar por escrito al Servicio Ejecutivo de los actos 
y contratos de que tengan conocimiento en el ejercicio 
de su funci6n registral 0 federativa. a los efectos de 
10 dispuesto en el apartado 1 anterior. 

Articulo 28. Co/aboraci6n de determinados 6rganos 
de supervisi6n. 

De acuerdo con 10 indicado en el articulo 16.2 de 
la Ley 19/1993. cuando el Servicio Ejecutivo ejerza sus 
funciones en relaci6n con entidades financieras some
tidas a legislaci6n especial. el Banco de Espana. la Comi
si6n Nacional del Merc;ado de Valores. la Direcci6n Gel'le
ral de Seguros u otro 6rgano de supervisi6n. asi como 
el 6rgano auton6mico correspondiente. segun 105 casos. 
facilitaran toda la informaci6n y colaboraci6n precisas 
para lIevarlas a cabo. 
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SECCı6N 2." COLABORACı6N INTERNACIONAL 

Articulo 29. Intercambio de informaci6n. 

1. De acuerdo con las directrices que establezca 
la Comisi6n, el Servicio Ejecutivo y, en su caso, la Secre
taria de la Comisi6n colaborarane intercambiaran infor
maci6n directamente 0 por conducto delas organi
zaciones internacionales, con las autoridades de otros 
Estados que ejerzan competencias analogas, tanto en 
el marco de convenios y acuerdos internacionales sus
critos en esta materia, como de la normativa comunitaria. 

2. La colaboraci6n e intercambio de informaci6n 
con Estados miembros de la Uni6n Europea se condi
cionara a 10 dispuesto en los tratados y convenios inter
nacionales y, en su caso, al principio general de reci
procidad y al sometimiento por las autoridades de dichos 
Estados a las mismas obligaciones de secreto profesional 
que rigen para las espaiiolas. 

Articulo 30. Alcance de las peticiones de informaci6n. 

1. La Comisi6n y, en su caso, la Secretəria de la 
Comisi6n y el Servicio Ejecutivo podran solicitar de las 
autoridades competentes de los demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea, y cada una de astas podra 
solicitar de aquəllos, datos, informes 0 antecedentes rela
tivas a la prevenci6n e impedimento de la utilizaci6n 
del sistema financiero y de otros sectores de actividad 
econ6mica para el blanqueo de capitales. 

2. Tanto la Comisi6n como su Secretaria 0 el Ser
vicio Ejecutivo atenderan aquellas solicitudes de infor
maci6n de las que sean destirıatarios, cuando las mismas 
sean necesarias y complementarias de las investigacio
nes que hubieran podido realizarse en el pais del Estado 
peticionario para obtener los datos, informes 0 antece
dentes correspondientes. 

Articulo 31. Tramitaci6n de las solicitudes de in forma-
ci6n. 

. 1. Recibida por la Comisi6n, su Secretaria 0 el Ser
vicio Ejecutivo una solicitud de informaci6n con trans
cendencia en la lucha contra el blanqueo de capitales 
procedente de la autoridad u organismo competente de 
otro Estado, el Servicio Ejecutivo 0 la Secretaria, dentro 
del ambito de sus respectivas competencias, impulsaran 
su tral\litaci6n, requiriendo, si fuese preciso, de los cen
tros directivos correspondientes que se practiquen los 
tramites 0 actuaciones precisos para la debida atenci6n 
de aquəlla, en el mas breve plazo posible. 

2. En el caso de que existan dificultades graves que 
impidan la obtenci6n de la informaci6n que hava sido 
solicitada, 0 cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el articulo siguiente, se informara de ello al 
Ministro de Economra y Hacienda para su comunicaci6n 
a la autoridad u organismo competente del Estado soli
citante, indicando la naturaleza de las dificultades 0 de 
las circunstandas seiialadas. 

Articulo 32. Limitaciones en el intercambio de infor
maci6n. 

En la cumplimentaci6n de las solicitudes de infor
maci6n de otros Estados se valorara la concurrencia de 
aspectos relativos a la soberania, seguridad, polftica 
nacional y otros intereses nacionales esenciales. 

Disposici6n adicional unica. Plazo para informar sobre 
los 6rganos de control y comunicaci6n. 

La remisi6n al Servicio Ejecutivo de la informaci6n 
sobre la estructura y funcionamiento del 6rgano de con
trol y comunicaci6n de los sujetos obligados a que se 

refiere el articulo 11.6 del presente Reglamento se efec
tuara en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del mismo, 0 desde el inicio de la actividad de 
dichos sujetos, en su caso. 

Disposici6n transitoria unica. Contenido y periodicidad 
de las comunicaciones sobre determinadas operacio
nes. 

Hasta tanto se dicten las normas de aplicaci6n del 
presente Reglamento las comunicaciones al Servicio Eje
cutivo que hayan de efectuQr en todo caso los sujetos 
obligados en cumplimiento del articulo 7.2 tendran 
caracter mensual y deberan contener la siguiente infor
maci6n: 

a) Relaci6n e identificaci6n de las personas fisicas 
o juridicas que participan en la operaci6n. 

b) Relaci6n de las operaciones y fechas a que se 
refieren, con indicaci6n .de su naturaleza, moneda en 
que se realizan, importe, lugar 0 lugares de ejecuci6n 
e instrumentos de pago 0 cobro utilizados. 

c) Cualesquiera otros datos que el Servicio Ejecutivo 
determine en el ejercicio de sus competencias. 

Dichas comunicaciones se remitiran al Servicio Eje
cutivo entre los dias 1 y 1 5 de cada mes y las mismas 
incluiran la relaci6n de las operaciones efectuadas duran
te el mes inmediatamente anterior. 

16328 CIRCULAR 3/1995, de 28 dejunio, del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre regimende importaci6n temporal. 

EI articulo 85 del C6digo Aduanero establece que 
el rəgimen aduanero de importaci6n temporal. que flar
ticipa del doble caracter de econ6mico y suspensıvo, 
requiere de una autorizaci6n otorgada por parte de la 
autoridad aduanera. 

La Orden de la Presidencia de 10 de abril de 1 995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 12), en su apartado cuar
to determina la autoridad competente para conceder 
dicha autorizaci6n y, en su apartado quinto, prevə la 
exigibilidad 0 no de constituci6n de una garantia sufi
ciente para cubrir el importe de los derechos de impor
taci6n. 

Dado que el capitulo 5 del titulo III de la parte ii 
del Reglamento (CEE) numero 2454/1993, diferencia 
la importac"i6n temporal de mercancias distintas de los 
medios de transporte -con supuestos de exenci6n total 
y parcial- y de medios de transporte, seiialando diversos 
procedimientos simplificados de autorizaci6n, y, asimis
mo, determina la exigibilidad 0 no de prestaci6n de fian
za, se estima conveniente precisar tales extremos no 
s610 para instruir a las aduanas, sino tambiən para faci
litar la necesaria informaci6n a los usuarios de este 
ragimen. 

En su virtud, y en uso de las facultades que Je estan 
conferidas en la disposici6n final primera de la citada 
Orden de 10 de abril de 1995, este Deııartamento ha 
acordado: 

1 . Autorizaci6n del regimen por el procedimiento 
normal.-Sin perjuicio de 10 establecido en el punto 2 
del apartado cuarto de la Orden de 10 de abril de 1995, 
la autorizaci6n del ragimen de importaci6n temporal por 
el procedimiento normal compete otorgarla: 

Al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
para las mercancias que debən ser utilizadas en varios 
Estados miembros y para las que se solicite la aplicaci6n 
del articulo 141 del C6digo Aduanero, incluidos los 


