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segundos en presencia de otros gases reactivos 
como Nof 

9. Se evitaran las condensaciones en la linea de 
muestreo. 

10. La linea de muestreo debera limpiarse con regu
laridad en funci6n de las condiciones locales. 

11. La linea de muestreo debera ser estanca y su 
flujo debera comprobarse con regularidad. 

12. EI muestreo no debera verse influido .por per
didas de gas del instrumento 0 del sistema calibrado. 

13. Deberan adoptarse todas las precauciones 
necesarias para prevenir las variaciones de temperatura 
que ocasione errores de medici6n-. 

ANEJO 3 

Umbrales de concentraciones de ozono en el aire 

(Los valores se expresan en ug03/m3 . La expre
si6n del volumen debe referirse a las condiciones de 
temperatura y de presi6n siguiente: 293°Kelvin 
y 101,3 Kpa. Se recomienda el uso de la hora referida 
al tiempo del meridiano de Greenwich.) 

1. Umbral de protecci6n de la salud, (su superaci6n 
supone un riesgo para la salud humana, en caso de 
prolongados episodios de contaminaci6n): 110 ug/m3 

como valor medio en ocho horas. 
(La media a 10 largo de ocho horas es de tipo m6vil 

sin recuperaci6n; se calculara cuatro veces al dıa sobre 
la base de ocho valores horarios comprendidos entre 
o h y 8 h; 8 h y 16 h; 16 h y 24 h, y 12 h y 20 h. 

En relaci6n con la informaci6n que hay que facilitar 
en virtud del parrafo 1.° del apartado 1 del articulo 6, 
la media a 10 largo de ocho horas es de tipo m6vil uni
lateral y se calculara cada hora sobre la base de 8 valores 
horarios comprendidos entre h y h -8). 

2. Umbrales de protecci6n de la vegetaci6n (su 
superaci6n lIeva aparejado un riesgo para la vegetaci6n, 
induyendo en este concepto los bosques, los ecosis
temas naturales, los cultivos y la horticultura): 

1.° 
2.° 

horas. 

200 ug/m3 como valor medio en una hora. 
65 ug/m3 como valor medio en veinticuatro 

3. Umbral de informaci6n a la poblaci6n (por encima 
del cual existen efectos limitados y transitorios para la 
salud de determinadas categorıas de poblaci6n, parti
cularmente sensible en caso de exposici6n de corta dura
ci6n): 180 ug/m3 como valor medio en una hora. 

4. Umbral de alerta a la poblaci6n (por encima del 
cual existe un riesgo para la salud humana en caso de 
exposici6n de corta duraci6n): 360 ug/m3 como valor 
medio en una hora. 

ANEJ04 

Informaci6n mınıma que habrə de comunicarse a la 
poblaci6n en caso de que surjan altas concentraciones 
de ozono en el aire y se superen los valores umbrales 

es~ablecidos en los apartados 3 y 4 del anejo 3 

Cuando' se superen los umbrales de informaci6n 0 
alerta a la poblaci6n determinados en el anej03 se difun
dira en los medios de comunicaci6n, 10 antes posible 
y a escala suficientemente amplia para que la poblaci6n 
pueda adoptar las necesarias medidas preventivas de 
protecci6n, la siguiente informaci6n: 

1. Fecha, hora y lugar (estaci6n de medici6n y area 
afectada) de aparici6n de las concentraciones superiores 
a los umbrales determinados en los apartados 3 y 4 
del anejo 3. 

2. Tipo 0 tipos de umbrales superados (informaci6n 
o alerta). 

3. Previsi6n de la evoluci6n de las concentraciones 
(mejora, estabilizaci6n 0 empeoramiento), ası como de 
la zona geogrƏfica afectada y de la duraci6n del episodio. 

4. Poblaci6n afectada. 
5. Precauciones qu.e debera tomar la pobraci6n afec

tada. Como medida de prevenci6n, Si) indicara, como 
mınimo, a la poblaci6n que las personas mas sensibles 
a la contaminaci6n atmosferica, tales como ninos, ancia
nos 0 personas con problemas respiratorios, deberan 
evitar cualquier esfuerzo fisico y los ejercicios al aire 
libre hasta el momento previsto de superaci6n del epi
sodio. 

En caso de superaci6n de los valores umbrales esta
bleeidos en el apartado 4 del anejo 3, al menos se reco
mandara con carəcter general evitar los esfuerzos fisicos 
prolongados durante ase periodo y se informara que pue
den aparecer sıntomas tales como irritaei6n de los ojos, 
dolores de cabeza, dificultades respiratorias y disminu
ei6n de lascapacidades fisicas. 

ANEJO 5 

Cəlculo de los resultados de mediciones correspon
dientes al periodo anual de referencia 

Para que el calculo de los percentiles (') pueda con
siderarse valido, debe contarse con el 75 por 100 de 
los valores posibles y, siempre que se pueda, estos han 
de estar distribuidos uniformemente a 10 largo de todo 
el perıodo considerando en el emplazamiento· de medi
ei6n de que se trate. Si no fuera əsı, este hecho tendrıa 
que mencionarse al comunicar los resultados. 
. EI calculo del percentil 50 (98) a partir de los valores 

registrados a 10 largo de todo el ano se efectuara de 
la siguiente manera: el percentil 50 (98) debe calcularse 
a partir de los valores efectivamente medidos. Los vala
res medidos se redondearan al ug/m 3 mas pr6ximo. 
Todos los valores se induiran en una lista por orden 
creciente con respecto a cada emplazamiento: 

Xl \< X2 \<X3 \< '''\< Xk \< ... \< Xn-l \< Xn 

EI percentil 50 (98) es el valor del elemento del 
orden k, habiendose calculado k por medio de la f6rmula 
siguiente: 

k = 0,50 (0,98). N 

En donde N es el numero de valores efectivamente 
medidos. EI valor de 0,50 (0,98). N se redondeara al 
numero entero mas pr6ximo. 

(*) La mediana se cəlculara como el percentil 50. 

21348 REAL DECRETO 1525/1995, de 15 de sep
tiembre, de desarrollo reglamentario de la Lev 
5/1995, de 23 de marzo. 

La disposiei6n final segunda de la Ley 5/1995, de 
23 de marzo, de Regimen Juridico de Enajenaci6n de 
Participaeiones Publicas en Determinadas Empresas, 
habilita al Gobierno para dictar las disposiciones regla
mentarias necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
dicha Ley. Estas deberan, asimismo, garantizar la par
tieipaci6n de las Comunidades Aut6nomas en el esta
blecimiento del regimen de autorizaci6n previsto en la 
expresada Ley. 
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Por otro lado .. la disposici6n adicional primera remite 
al reglamento la regulaci6n del acceso al Registro Mer
cantil del contenido dispositivo de 105 Reales Decretos 
de establecimientodel regimen de autorizaci6n. 

EI presente Real Decreto tiene como objeto desarra
lIar dichos aspectos. asl como otros cuya regulaci6n 
resulta necesaria para una efectiva ajılicaci6n de la lev 
citada. 

En primer lugar. precisa el əmbito de aplicaci6n de 
esta. incluyendo en el concepto de socio estatal al Esta
do. sus organismos aut6nomos y a aquellas entidades 
de Derecho publico previstas en la lev General .Presu
puestaria. 

En segundo lugar. este Real Decreto desarrolla 'Ias 
previsiones de la lev en 10 quese. refiere a 105 pre
supuestos de aplicaci6n de la misma y al procedimiento 
para establecer el regimen de autorizaci6n mediante 105 
correspondientes Reales Decretos y el acceso de su CO"" 
tenido dispositivo İİI Registro Mercantil. En este ultimo 
aspecto. 10 dispuesto en el presente Real Decreto sera 
de aplicaci6n mientras la norma reguladora de dicho 
Registro no establezca una previsi6n especifica. 

la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
el estabtecimiento del regimen de autorizaci6n se con
creta en la emisi6n de un informe sobre el Real Decreto 
por el que se esıablezca dicho rəgimencuando la entidad 
mercantil a la que se aplique el regimen de autorizaci6n 
tenga relevancia especial par-a 105 intereses econ6micos 
de aquellas. . 

Igualmente. se precisan 105 criterios de determinaci6n 
de competencia para propaner el es.tablecimiento del 
regimen de autori~aci6n. Estos criterios son necesarios. 
especialmente. en los supuestos en que las entidades 
mercantiles tienen como participes en su capital social 
a məs de un socio estatal. 

Se ha prestado. por otro lado. particular atenci6n al 
desarrollo de la lev 5/1995. en cuanto es necesario 
para hacer efectivas las limitaciones .que əsta prevə en 
relaci6n con elfuncionamiento de las entidades afec
tadas cuando sus acciones coticen en Bolsa. 

A este respecto. se preve que la informaci6n de que 
dispongan tanto laComisi6n Nacional 'del Mercado de 
Valores como el Sarvic;io de Compensaci6n y liquidaci6n 
de Valores en relaci6n con las entidades emisoras de 
acciones cotizadas sea puesta a disposici6n de 105 Minis
terios competentes por raz6n de la materia. 

Por otra parte es preciso resaltar que la aplicaci6n 
del regimen de autorizaci6n establecido en la 
lev 5/1995. de 23 de marzo. y. por consiguiente. la 
del presente Real Decreto se realizarƏ'de acuerdo con 
10 estableeido par el Tratado Constitutivo de la Comu
nidad Europea en materia de derecho de establecimiento 
y de libre circulacı6n de capitales. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Justicia 
e Interior. də Economia y Hacienda y de Industria y Ener
gia. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 15 de septiembre de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. Alos efectos de la lev 5/1995. de 23 de marzo. 
de rəgimen jurldico de enajenaci6n de participaciones 
publicas en determinadas empresas. tendran la consi
deraci6n de socio estatal: el Estado. sus organismos aut6-
r:ıomos y las entidade.s a que se refieren .105 apartados 
1 b) y 5 del articulo 6 de la lev General Presupuestaria. 
, 2. Se entendera. a 105 efectos del artlculo 1 de la 

lev 5/19.95 citada. que la entidad mercantil esta con
trolada por el socio estatal' cuando əste se encuentre. 

respe<;to de aquƏlla. en alguna de las circunstancias pre
vistas en el articulo 4 de la lev 24/1988. de 28 de 
julio. del Mereado de Valores. . 

Articulo 2. Criterios de aplicaci6n. 

A efectos de la aplicaci6n de lodispuesto en el artrcu-
102.1 de la lev 5/1995. se entenderə que: 

a) Son sucesivos 105 actos dedisposici6n sobre el 
capital sacial cuando formen parte de una misma ope
raci6n financiera 0 respondan a. una misma unidad de 
prop6sito y. en particular. lasenajenaciones- por tramos' 
y las ampliaciones de la operaci6n inieial. 

b) . Se cu'mple el supuesto de que la participaci6n 
publiea quede por debajo del50 por 100 del capital 
'social cuando əsta sea ya inferior a dicho porcentaje 
con anterioridad al əstablecimiento .del rəgimen de auta
rizaci6n 0 cuando ello sea consecuencia de la realizaci6n 
de los concretos actosde disposici6n que situen dichıı 
participaci6npor debajo def poreentaje mencionado, 
determinand6. en su easo. la aplicaei6n delregimen de 
autorizaci6n previamente establecido. 

Articulo 3. Procedimiento para establecer el regimen 
. de autorizaci6n. ' 

1. Cuando el socio estatijl 0 alguna sociedad par
ticipada por el pretenda realizar alguno de 105 actos de 
disposici6n previstos en el articulo 2 de la lev 5/1995. 
de 23 de marzo. 10 comunicarə al Ministerio competente 
por raz6n de la materia para que eleve la propuesta 
procedente al Consejo de Ministros sobre la convenien
cia de establecer el regimen de autorizaci6n previsto 
en el articulo 3 de la citada lev. 

A estos efectos, se entiende por Ministerio compe
tente por raz6n de la materia aquel a quien əsten ads
critas las entidades de Derecho publico' 0 sociedades 
dominantes de grupo titulares de participaciones en 
sociedades merca ntiles. 

Transcurridos treiiıta dIas desde la comunicaci6n de 
la propuesta al Ministerio competente sin que se hubiera 
resuelto sobre la misma. se entendera que esta es con
traria al esıablecimiento del regimen de autorizaci6n. 

2. En el supuesto de que la participaci6n publica 
en el capital social de las entidades .mercantiles com
prendidas en el ambito de aplicaci6n de la lev 5/1995 
sea imputable a məs de unsocio estatal. se procedera 
segun 10 previsto en el. apartado anterior; no obstante, 
el Ministerio al que se dirija la comunicaci6n dara tras
la do de la misma. con carəcter inmediato. a 105 restantes 
Ministerios competentas. En tal caso. el plazo de treinta 
dias al que se refiere .el apartado anterior se computarə 
desde .el momento en que dichos Ministerios tangan 
i::onocimiento de la mencionada comunicaci6n. 

En cualquier caso,la elevaci6n al Consejo de Minıstros 
de la propuesta de establecimiento del regimen de auta
rizaci6n requerira el previo acuerdo unanime de 105 Minis-
tros competentes. . . 

De producirse el mencionado acıierdo. dichos Minis
tros elevaran. conjuntamente. la propuesta de estable
cimiento del. rəgimen .de autorizaci6n. al Consejo de 
Ministros. 

Articulo 4. Establecimiento del regimen de autorizaci6n 
administrativa. 

. 1. EI regimen de autorizaci6n administrativa previa 
previsto en el articulo 3 de la Ley 5/1995 se establecerə 
mediante Real Decreto. acordado en Consejo de Mini5-
tros, previo dictamen del Consejo de Estado, a propuesta 
del Ministro competente por raz6n de la materia.· 

En el supuesto previsto en. el articulo 3.2 anterior. 
. el citado Real Decreto sera acordado en Consejo de 
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Ministros a propuesta conjunta de los Ministros com
petentes por raz6n de la materia. previo dictamen del 
Consejo de Estado. 

2. EI Real Decreto contendra una relaci6n de las 
concretas sociedades a las que sea de aplicaci6n el regi
men de autorizaci6n administrativa. los actos y acuerdos 
cuya realizaci6n requiera dicha autorizaci6n. el 6rgano 
competente para otorgar la autorizaci6n y el plazo de 
vigencia del regimen de autorizaci6n. 

3. Cuando la sociedad a la que sea de aplicaci6n 
el regimen de autorizaci6n tengaespecial relevancia para 
los intereses econ6micos de una 0 varias Comunidades 
Aut6nomas. el Ministerio competente debera solicitar 
de estas la emisi6n de informe sobre el proyecto de 
Real Decreto a que se refiere el presente artfculo. 

4. EI proyecto de Real Decreto de establecimiento 
del regimen de autorizaci6n administrativa debera ser 
sometido. por el Ministerio competente.- a infOrmaci6n 
publica por un plazo de veinte dias. conforme a 10 pre
visto en el artfculo 130.5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

5. Cuando el Ministerio competente hava aceptado 
la propuesta inicial. los actos de disposici6n que la moti
varon no podran realizarse hasta que entre en vigor el 
Real Decreto a que se refiere el presente articulo. 

Artfculo 5. Aplicaci6n d~1 rel1imen de autorizaci6n. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa establecido 
por el Real Decreto a que se refiere el artieulo 4 anterior 
s610 podra aplicarse a los aetos y acuerdos previstos 
en aquel cuando se cumplan los presupuestos de apli
caci6n a que se refiere el articulo 2 de la Ley 5/1995. 
determinando. efectivamente. la redueei6n de la parti
cipaci6n publica en el capital social en los terminos pre
vistos en dicho artieulo. 

Este regimen se aplieara durante el plazo de vigencia 
establecido en el Real Deereto correspondiente. EI 
aumento post.erior de la participaci6n publica en el capi
tal social no determinara la inaplicaci6n del regimen de 
autorizaci6n durante la vigencia del mismo. 

Articulo 6. Competencia para otorgar la autorizaci6n. 

1. Con caracter general. correspondera el otorga
miento de la autorizaci6n administrativa a que se refiere 
el articulo 3 de la Ley 5/1995 al Ministerio competente 
sobre la materia. entendiendose como tal el referido en 
el articulo 3.1. parrafo segundo. del presente Real Decre
to. 

2. En el supuesto previsto en el articulo 3.2·anterior. 
correspondera el otorgamiento de la autorizaci6n admi
nistrativa al Ministerio determinado en el Real Decreto 
por el que se establezca el citado regimen de autori
zaci6n. 

Articulo 7. Disposiciones especfficas para sociedades 
cuyas acciones cotizan en Bolsas de Valores. 

1. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 
a requerimiento del Ministerio que sea competente 
segun 10 dispuesto en el articulo 3 de este Real Decreto. 
trasladara a əste la informaci6n que. en aplicaci6n del 
Real Decreto 377/1991. de 15 de marzo. sobre comu
nicaci6n de participaciones significativas en sociedades 
cotizadas y de adquisiciones.por estas de acciones pro
pias. obre en los Registros publicos de aquella sobrə 
adquisici6n de participaciones significativas en una 
sociedad cotizada sujeta al regimen de autorizaci6n. 

2. La informaci6n que el Servicio de Compensaci6n 
y Liquidaci6n de Valores facilita a las entidades emisoras 
de acciones cotizadas con ocasi6n de la celebraci6n de 
Juntas generales sera puesta a disposici6n de los Minis-

terios competəntes a que se refiere el articulo 3 del 
presente Real Decreto. 

3. Tratandose de acciones representadas por medio 
de anotaciones en cuenta. la sujeci6n de su transmisi6n 
al regimen de autorizaci6n se hara constar en la cuenta 
correspondiente a las acciones afectadas por el mismo. 

Artfculo R Ejercicio de derechos polfticos. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 6 de la Ley 
5/1995. se consideraran como derechos politicos deri
vados de las participaciones sociales los siguientes: el 
derecho de asistir y votar en las Juntas generales; el 
derecho de informaci6n; el derecho de suscripci6n pre
ferente; el derecho a formar parte de los 6rganos de 
administraci6n de la sociedad; el derecho a impugnar 
los acuerdos sociales. salvo que estos sean contrarios 
a la Ley. y. en general. todos los que no tengan un con
tenido exclusivamente econ6mico. 

Disposici6n adicional unica. Inscripci6n en el Registro 
Mercantil del contenido dispositivo del Real Decreto 
por el que se establece el regimen de autorizaci6n. 

1. En tanto no se regule especificamente por la nor-
ma reguladora del Registro Mercantil. el acceso al mismo 
del contenido dispositivo del Real Decreto por el que 
se establece el regimen de autorizaci6n se regira por 
10 establecido en la presente disposici6n adicional. 

2. En la hoja abierta a la entidad sujeta al regimen 
de autorizaci6n se inscribira el contenido dispositivo del 
Real Decreto citado. Sera titulo bastante para inscribir. 
instancia suscrita por el representante de la sociedad 
sujeta al regimen de autorizaci6n 0 instancia remitida 
por el Subsecretario del Ministerio competente por raz6n 
de la materia. por la que se requiera al Registrador mer
cantil para la consagraci6n del regimen de autorizaci6n. 
con indicaci6n de su contenido y la fecha de publicaci6n 
del correspondiente Real Decreto en el «80letin Oficial 
del Estado». 

3. Se suspendera la inscripci6n de los actos y acuer
dos sociales inscribibles sujetos a autorizaci6n sin que 
previamente se acredite esta. 

4. En 10 no previsto en la presente disposici6n adi
cional se estara a 10 dispuesto en la normativa reguladora 
del Registro Mercantil. . 

Disposici6n transitoria unica. Aplicabilidad del presente 
Real Decreto. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto no sera 
de aplicaci6n a ros actos de disposici6n sobre el capital 
social de las entidades mercantiles inCıuidas en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 5/1995. de 23 de marzo. que 
se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Desarrollo normativo. 

Por los Ministerios de Justicia e Interior. de Economia 
y Hacienda y de Industria y Energia. en el ambito de 
su respectiva competencia. se dictaran cuantas. dispo
siciones y resoluciones fueran necesarias para el desarro-
110 y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

Ei Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


