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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
11607 CORRECCION de errores del Real Decreto 

758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de Depar
tamentos ministeriales, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 110, de 6 de maya de 1996, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 15707, articulo 1, septima linea, y en 
el articuıo 3, primera linea, donde dice: «Ministerio de 
Interion>; debe decir: «Ministerio dellnterior». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11608 REAL DECRETO 691/1996, de 26 de abril, 
por el que se establece el regimen de deter
mlnadas transecclones entre Espana y la 
Repı1blica Federativa de Yugoslavia. 

EI Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apro
b6 el pasado 21 de noviembre de 1995 la Resoluci6n 
numero 1022/1995 por la que se suspende, por tiempo 
indefinido, el embargo establecidoen Yugoslavia por, 
entre otras, la Resoluci6n 757/1992. 

La Resoluci6n 1022/1995 ha sido plasmada en el 
Reglamento (CE) numero 2815/95, del Consejo, y en 
la Decisi6n 95/510/CECA, del Consejo, de 4 de di
ciembre. 

Por ello, se hace necesario modificar la regulaciən 
contenida en el Real Decreto 597/1992, de 5 de junio, 
por el que se somete a autorizaci6n determinadas tran
sacciones entre Espana y la Republica Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) para adecuarla a las 
medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y por las autoridades comunitarias. 

La modificaci6n de dicha regulaci6n se articula en 
base a 10 establecido en el artfculo 3.1 del Real Decre
to 1816/1991. de 20 de diciembre, sobre Transaccio
nəs !~ ')n6micas con el Exterior. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 26 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Queda derogado el Real Decreto 597/1992, de 5 
de junio, por el que se someten a autorizaci6n deter
minadas transacciones entre Espana y la Republica Fede
rativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), sin perjuicio 
de 105 derechos de 105 estados sucesores de la Republica 
Federativa Socialista de Yugoslavia. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 
Jl1ilN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa V Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

11609 REAL DECRETO 692/1996, de 26 de abri!. 
sobre el regimen juridıco de 105 establecimien
tos financieros de credito. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar el 
regimen jurfdico de los establecimientos financieros de 
credito, cuyos aspectos basicos quedaron defınidos en 
la disposici6n adicional primera de la Ley 3/1994, de 
14 de abri'- por la que se adapta la legislaci6n espanola 
en materia de entidades de credito ala Segunda Directiva 
de Coordinaci6n Bancaria y se introducen otras. modi
ficaciones relativas al sistema financiero, y en la dis
posici6n adicional septima del Real Decreto-Iey 
12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. que 
la modifica. 

Los establecimientos financieros de .credito consti
tuyen una nueva modalidad de entidadfinanciera IIa
mada a sustituir a las distintas categorfas de entidades 
de credito de ambito operativo limitado creadas al ampa
ro del Real Decreto 771/1989, de 23 de junio. Con
servan, del regimen jurfdico de estas ultimas entidades, 
el estatuto de entidad de credito, pero se introducen 
dos importantes cambios en relaciön con sus posibili
dades de fınanciaci6n, por un lado, y con su capacidad 
operativa, por otro. 

A los establecimientos financieros de credito les que
da prohibida, a pesar de su condici6n de entidad de 
credito, la captaci6n de fondos reembolsables del publi
co, en forma de dep6sito, prestamo, cesi6n temporal 
de activos financieros u otros medios analogos. Esta limi
taci6n permite exonerar a los establecimientos financie-
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ras de credita de la obligaei6n de adherirse a un fondo 
de garantfa de dep6sitas y justifica un menor nivel de 
exigeneia en cuanto a los requisitos de ejercicia de la 
actividad en relaci6n con los establecidas para las demas 
entidades de credito, y mas concretamente para los ban
cos, al tiempo que obliga a prever, como es natural, 
vfas de finaneiaci6n alternativas. 

Los establecimientos financieras de credito ven eli
minada la rfgida delimitaci6n de su capacidad operativa 
que caracterizaba la regulaci6n de las entidades de cre
dito de ambito operativo limitado, 10 que constituye una 
diferencia fundamental con respecto a dichas entidades. 
Podran, en consecueneia, realizar una 0 varias de las 
actividades tfpicas de las entidades de credito (concesi6n 
de prestamos y creditos, «factoring», arrendamiento 
financiero, emisi6n y gesti6n de tarjetas de credito y 
concesi6n de avales y garantfas). 

Mediante el presente Real Decreto, en definitiva, y 
en ejereieio de la facultad que le otorga al Gobierno 
el apartado 7 de la disposici6n adicional primera de la 
Ley 3/1994, se establecen determinados aspectos espe
cificos de la regulaci6n de los estableeimientos finan
eieros de credito como entidades de credito caracte
rizadas por su amplia capacidad operativa y por deter
minadas limitaciones en cuanto a sus posibilidades de 
captar financiaei6n. 

Se preven, en primer lugar, vfas de financiaci6n alter
nativas a la captaci6n de fondos reembolsables del publi
co, de entre las que destacan las emisiones de valores 
sujetas a la Ley del Mercado de Valores y la posibilidad 
de titulizar sus activos con arreglo a la normativa apli
cable a los fondos de titulizaci6n. 

En segundo teı mino, se establece el regimen de crea
ci0n de establecinıientos financieros de credito, que se 
'll.omoda en gran medida a 10 previsto en el Real Decreto 
1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci6n de bancos, 
actividad transfronteriıa y otras cuestiones relativas al 
regimen jurfdico de las entidades de credito. En raz6n 
a las diferencias que los establecimientos finaneieros 
de credito presentan frente a los bancos -referidas bƏsi
camente a su estructura de financiaci6n-, se flexibilizan 
los requisitos para ejercer la actividad con respecto a 
ios exigidos a estos ultimos. A~f, se establece un capital 
social mfnimo inferior al exigido para la creaci6n de ban
cos y se reduce el numero mfnimo de miembras que 
habran de integrar el consejo de ııdministraci6n de la 
entidad. 

En tercerlugar, se aborda la transf.ormaci6n de las 
entidades de cr6dito de ambito operativo limitado en 
estableeimientos financieros de credito, toda vez que, 
en caso de no optar por su conversi6n en otra tipo de 
entidad de credito, constituye la unica vfa de continuar 
ejerciendo su actividad a partir del 1 de en<ıra de 1997. 

Se procede, por ultimo, a intraducir en la normativa 
espanola sobre entidades de credito dos exigencias enca
minadas a reforzar la supervisi6n prudencial dƏ' las enti
dades financieras estableeidas en la Directiva 95/26/CE, 
de 29 de junio, por la que se modifican las Directivas 
77 /780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las entidades 
de credito; las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, 
relativas al seguro directo distinto del seguro de vida; 
las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al 
seguro directo de vida; la Directiva 93/22/CEE, relativa 
a las empresas de inversi6n, y la Directiva 85/611 /CEE, 
sobre determinados organismos de inversi6n colectiva 
en valores mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar 
la supervisi6n prudeneial, que modifica el conjunto de 
directivas comunitarias que establecen el mercado unico 
de servicios bancarios, de servicios de inversi6n en los 
mercados de valores y servieios de seguros. 

En primer lugar, y con al fin de evitar que una entidad 
de credito opte por el sistema juridico de un Estado 
miembra de la Uni6n Eurapea con el prop6sito de eludir 
las normas prudenciales mas estrictas vigentes en otro 
Estado miembra en al que prayecta realizar 0 realiza 
la mayor parte de sus actividades, la normativa comu
nitaria exige que toda entidad finaneiera hava de ser 
autorizada en el Estado miembro en que se encuentre 
su domicilio social, si la entidad es una persona juridica, 
o que tenga su administraei6n central en el Estado miem
bra en el que hava sido autorizada, si no 10 fuera, al 
tiempo que establece la obligaci6n de que la adminis
traci6n central de una entidad financiera este siempre 
situada en su Estado miembro de origen y que dicha 
entidad ejerza realmente susactividades en el mismo. 
En consecuencia, se intraduce como exigencia para el 
ejr;ırcicio de la actividad de entidad de credito en Espana 
que la entidad tənga en tərritorio nacional tanto su domi
cilio soeial como su efectiva administraci6n y direcci6n. 

En segundo lugar, y con el fin de evitar que las enti
dades financieras mantengan eiertos vfnculos estrechos 
con otras personas ffsicas 0 jurfdicas y los mismos -0 
el derecho aplicado a las personas con las que se man
tienen- obstaculicen el buen ejercicio de la supervisi6n 
prudeneial, la normativa comunitaria establece como exi
gencia para conceder 0 mantener la autorizaci6n la 
ausencia de vfnculos de tal naturaleza. Se pracede, por 
tanto, a introducir como exigencia adicional para el ejer
eicio de la actividad de entidad de credito en Espana 
un nuevo criterio de apreeiaci6n de la idonaidad de los 
accionistas .titulares de participaciones significativas, en 
virtud del cual podra considerarse que no se cumple 
el requisito de idoneidad cuando los vfnculos estrechos 
que la entidad mantenga -0 fuera a mantener, en los 
ca sos de autorizaci6n- con otras personas ffsicas 0 jurf
dicas, 0 la normativa aplicable a alguna de las mismas, 
obstaculicen el buen ejercicio de la supervisi6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministra de Economia 
y Haeienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 26 de abrif de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Definici6n y actividades de los establecimientos 

financieros de credito 

Artfculo 1. Definici6n, actividades y reserva de deno
minaci6n. 

1. Los establecimientos financieras de credito tel1-
dran la consideraci6n de entidad de credito y su actividad 
principal consistira en ejercer una 0 varias de las siguien- -
tes actividades: 

a) Las de prestamo y credito, incluyendo credito ;ıl 
consumo, credito hipotecario y la finaneiaci6n de tran
sacciones comerciales. 

b) Las de «factoring», con 0 sin recurso, y Iəs acti
vidades complementarias de la misma, tales <;omo las 
de investigaci6n y clasificaci6n de la clientela, conta
bilizaei6n de deudores y, en general, cualquier otra acti
vidad que tienda a favorecer la administraci6n, e.' . .""a
ei6n, seguridad y financiaci6n de los creditos nəcidos 
en. el tr8fico mercantil naciorial 0 internacional, que les 
sean cedidos. 
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c) Las de arrendamiento financiero, con inclusi6n 
de las siguientes actividades complementarias: 

1." Actividades de mantenimiento y conservaci6n 
de 105 bienes cedidos. 

2." Concesi6n de financiaci6n conectada a una ope
raci6n de arrendamiento financiero, actual 0 futura. 

3." Intermediaci6n y gesti6n de operaciones de 
arrendamiento financiero. 

4." Actividades de arrendamiento no financiero que 
podran complementar 0 no con una opci6n de compra. 

5." Asesoramiento e informes comerciales. 

d) La emisi6n y gesti6n de tarjetas de credito. 
e) La comisi6n de avales y garantias y suscripci6n 

de compromisos similares. 

2. Como actividades accesorias, los establecimien
tos financieros de credito podran realizar cualesquiera 
otras que sean necesarias para un mejor desempeiio 
de su actividad principal. 

3. La denominaci6n de «establecimiento financiero 
de credito», asi como su abreviatura «E.F .C.», queda reser
vada a estas entidades, las cuales estan obligadas a 
incluirlas en su denominaci6n social. 

Articulo 2. Financiaci6n de 105 establecimientos finan
cieros de credito. 

1. Las establecimientos financieros de credito no 
podran captar fondos reembolsables del publico en for
ma de dep6sito, prestamo, cesi6n temporal de activos 
financieros u otros analogos, cualquiera que sea su des
tino. En consecuencia, no les sera aplicable la legislaci6n 
sobre garantfa de dep6sitos. 

2. A los efectos del apartado anterior, no tendran 
la consideraci6n de fondos reembolsables del publico: 

a) Las financiaciones concedidas por entidades de 
credito. 

b) La entrega de fondos por las entidades perte
necientes a su mismo grupo, segun se define este en 
el articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores; 0 por los accionistas. del estable
cimiento financiero de credito que ostenten en el una 
participaci6n de, al menos, el 5 por 100 de su capital. 

c) Las emisiones de valores sujetas a la Ley del Mer
cado de Valores y sus normas de desarrollo, siempre 
que se emitan por vencimiento superior a un mes. 

d) Fianzas y demas cauciones con objeto de dis
minuir los riesgos contraidos con clientes por operacio
nes propias de su objeto social. 

3. Los establecimientos financieros de credito 
podran titulizar sus activos con sujeci6n a la normativa 
general reguladora de los fondos de titulizaci6n. 

CAPITULO ii 

Regimen jurfdico de la creaci6n de 105 e5tablecimiento5 
financiero5 de credito 

Artfculo 3. Autorizaci6n y registro de los establecimien
tos financieros de credito. 

1. Correspondera al Ministro de Economia y Hacien
da, previo informe del Banco de Espaiia, autorizar la 
creaci6n de los establecimientos financieros de credito. 
En la autorizaci6n se especificaran las actividades que 
podra realizar el establecimiento financiero de credito, 
de acuerdo con el programa presentado por el mismo. 

2. La solicitud de autorizaci6n debera ser resuelta 
dentro de los tres meses siguientes a su recepci6n en 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 0 
al momento en que se complete la documentaci6n exi
gible, y, en todo caso, dentro de los se is meses siguientes 
a su recepci6n. Cuando la solicitud no sea resuelta en 
el plazo anteriormente previsto, podra entenderse deses
timada. Para la eficacia de la desestimaci6n presunta, 
debera solicitarse la certificaci6n de acto presunto a que 
se refiere el articulo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Una vez obtenida la autorizaci6n y tras su cons
tituci6n e inscripci6n en el Registro Mercantil, los esta
blecimientos financieros de credito deberan, antes de 
iniciar sus actividades, quedar inscritos en el Registro 
Especial de establecimientos financierös de credito que 
se creara en el Banco de Espaiia. Las inscripciones en 
este Registro Especial. asl como las bajas del mismo, 
se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado» y se comu
nicaran a la Comisi6n Europea. La autorizaci6n podra 
ser revocada, si desde su concesi6n transcurriera un aiio 
sin que el establecimiento financiero de credito inicie 
sus operaciones por causas imputables a 10$ promotores. 

Artlculo 4. Autorizaci6n de establecimientos financie
ros de credito sujetos al control de personas extran
jeras. 

1. La creacıon de establecimientos financieros de 
credito espaiioles cuyo control, en los terminos previstos 
por el articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, vaya a ser ejercido por personas 
extranjeras, queda sujeta a 10 establecido al efecto en 
este Real Decreto. 

2. En el caso de que el control del establecimiento 
financiero de credito espaiiol vəya a ser ejercido por 
una entidad de credito autorizada en otro Estado miem
bro de la Uni6n Europea, por la entidad dominante de 
una de esas entidades, 0 por las mismas personas fisicas 
o jurldicas que controlen unə entidad de credito auto
rizada en otro Estado miembro, el Banco de Espaiia, 
antes de emitir el informe a que se refiere el aparta
do 1 del artlculo 3, debera consultar a las autoridades 
responsəbles de la supervisi6n de la entidad de credito 
extranjera. 

3. En el caso de que el control del establecimiento 
financiero de credito espaiiol vayə a ser ejercido por 
una 0 varias personas, sean 0 no entidades de credito, 
domiciliadas 0 autorizadas en un Estado no miembro 
de la Uni6n Europea, cabra exigir la prestaci6n deuna 
garantlə que alcance a la totalidad de actividades de 
dicha entidad. La autorizaci6n podra ser denegada, ade
mas de por los motivos previstos en los articulos ante
riores, cuando hubiera sido comunicada a Espaiia, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Segunda 
Directiva de Coordinaci6n Bancaria, de 15 de diciembre 
de 1989, una decisi6n adoptada por el Consejo de la 
Uni6n Europea al comprobar que las entidades de credito 
comunitarias no se benefician en dicho Estado de un 
trato que ofrezca las mismas condiciones de compe
tencia que a sus entidades nacionales y que no se cum
plan las condiciones de acceso efectivo al mercado. 

En este supuesto el Ministro de Economia y Hacienda 
podra igualmente suspender la concesi6n de la əuto
rizaci6n 0 limitar sus efectos. 

Las autorizaciones que se concedan a los estable
cimientos financieros de credito seiialados en este apar
tado seran comunicadas por el Banco de Espaiia a la 
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Comisi6n de la Uni6n Europea. espeeifieando la estruc
tura del grupo al que pertenezea la entidad eontrolada. 

Artieulo 5. Requisitos para ejereer la actividad. 

1. Seran requisitos necesarios para obtener y eon
servar la autorizaei6n de un estableeimiento finaneiero 
de eredito: 

a) Revestir la forma de soeiedad an6nima eonsti
tuida por el proeedimiento de fundaei6n simultanea. y 
con duraei6n indefinida. 

b) Tener un eapital soeial minimo de 850 millones 
de pesetas. desembolsado integramente en efeetivo y 
representado por aeeiones nominativas. 

e) Limitar estatutariamente su objeto soeial a las 
aetividades propias de un estableeimiento finaneiero de 
eredito. 

d) Que los aeeionistas titulares de partieipaeiones 
signifieativas sean eonsiderados id6neos. de aeuerdo 
con los terminos previsto en este artieulo y en el ar
tieulo 7. 

e) Contar con un Consejo de Administraei6n forma
do por no menos de tres miembros. Todos ellos seran 
personas de reeonoeida h6norabilidad eomereial y pro
fesional. debiendo poseer. al menos dos de ellos. cona
eimientos y experieneia adeeuados para ejereer sus fun
eiones. Tales honorabilidad. eonoeimientos yexperieneia 
deberan eoneurrir tambien en los direetores generales 
o asimilados de la entidad. ası eomo en las personas 
ffsieas que representen a las personas juridieas que sean 
eonsejeros. 

Coneurre honorabilidad eomereial y profesional en 
quienes hayan venido observando una trayeetoria per
sonal de respeto a las leyes mereantiles u otras que 
regulan la aetividad eeon6miea y la vida de 105 negoeios. 
asi eomo las buenas praetieas eomereiales. finaneieras 
y banearias. En todo easo. se entendera que eareCen 
de tal honorabilidad quienes tengan anteeedentes pena
les 0 se eneuentren proeesados o. tratandose del pro
eedimiento a que se refiere el Titulo III. Libro iV. de la 
Ley de Enjuieiamiento Criminal. se hubiera dietado auto 
de apertura de juieio oral en el que figurasen eomo ineul
pados por delitos de falsedad. eontra la Haeienda publiea. 
de infidelidad en la eustodia de doeumentos. reeeptaei6n 
y otras eonduetas afines. de violaei6n de seeretos. de 
malversaei6n de eaudales publieos. de deseubrimiento 
y revelaei6n de seeretos 0 eontra la propiedad; 105 inha
bilitados para ejereer eargos publieos 0 de administra
ei6n 0 direeei6n. en entidades finaneieras; y los que
brados y eoneursados no rehabilitados. 

Poseen eonoeimientos y experieneia adeeuados para 
ejereer"sus funeiones en los estableeimientos finaneieros 
de eredito quienes hayan desempeiiado. durante un pla
zo no inferior a dos aiios. funeipnes de alta adminis
traei6n. direeei6n. eontrol 0 asesoramiento de entidades 
finaneieras 0 funeiones de simi lar responsabilidad en 
otras entidades. publieas 0 privadas. de dimensi6n al 
menos analoga a la entidad que se pretenda erear. 

f) Contar con una buena organizaei6n administrativa 
y eontable. asfcomo con proeedimientos de eontrol inter
nos adeeuados que garantieen la gesti6n sana y prudente 
de la entidad. En espeeial. el Consejo de Administraei6n 
debera estableeer normas de funeionamiento y proea
dimientos iıdeeuados para faeilitar que todos sus miem
bros puedan eumplir en todo momento sus obligaeiones 
y asumir las responsabilidades que leseorrespondan 
de aeuerdo con las normas de ordenaei6n y diseiplina 
de los estableeimientos finaneieros de eredito. la Ley 

de Soeiedades An6nimas u otras disposieiones que sean 
de aplieaei6n. 

g) Tener su domieilio soeia!. asi eomo su efeetiva 
administraei6n y direeei6n en territorio naeional. 

2. Los estableeimientos finaneieros de eredito deba
ran eumplir en todo momento los requisitos previstos 
en el apartado anterior y eontar con unos reeursos pra
pios no inferiores a 850 millones de pesetas. excluyendo 
de aquellos los elementos eitados en el articulo 20. apar
tado 1. parrafos g) y h) del Real Deereto 1343/1992. 
de 6 de noviembre. No obstante: 

a) Por falta de honorabilidad eomereial 0 profesional 
de eonsejeros 0 direetores. s610 proeedera la revoeaei6n 
si los afeetados no eesan en sus eargos en un mes. 
eontado desde el requerimiento que a tal efeeto le dirija 
el Baneo de Espaiia. No se eonsiderara que hay falta 
de honorabilidad sobrevenida por la mera eireunstaneia 
de que. estando en el ejereieio de su eargo. un eonsejero 
o direetor sea ineulpado 0 proeesado por alguno de los 
delitos meneionados en el parrafo e) del apartado 1 
anterior. 

b) No proeedera la revoeaei6n por insufieieneia de 
reeursos propios. en los terminos seiialados en este apar
tado. si estos aleanzan. al menos. las euatro quintas par
tes del eapital soeial minimo y la insufieieneia nodura 
mas de doee meses. 

3. Corresponde al Baneo de Espaiia la ereaei6iı y 
gesti6n de un Registro de Altos Cargos de los establa
eimientos finaneieros de eredito. donde deberan inseri
birse obligatoriamente los eonsejeros. direetores gene
rales y asimilados de los mismos. Para la inseripei6n 
en el Registro de Altos Cargos. los eonsejeros y direetores 
generales 0 asimilados deberan declarar expresamente. 
en el doeumento que aeredite su aeeptaei6n del eargo. 
que reunen los requisitos de honorabilidad y. en su easo. 
profesionalidad a que se refiere el presente artieulo. y 
que no se eneuentran ineursos en ninguna de las limi
taeiones 0 ineompatibilidades que les fueran de apliea
ei6n. 

Artieulo 6. Requisitos de la solicitud. 

1. La solieitud de autorizaei6n para la ereaci6n de 
Un estableeimiento finaneiero de eredito se dirigira a 
la Direeei6n General del Tesoro y Politiea Finaneiera por 
duplieado y que debera ir aeompaiiada de los siguientes 
doeumentos: 

a) Proyeeto de estatutos soeiales. aeompaiiado de 
una eertifieaei6n registral negativa de la denominaei6n 
soeial propuesta. 

b) Programa de aetividades. en el que de modo 
espeeifieo debera eonstar el genero de operaeiones que 
se pretenden realizar. la organizaei6n administrativa y 
eontable y los proeedimientos de eontrol interno. 

e) Relaei6n de soeios que han de eonstituir la soeia
dad. con indieaei6n de sus partieipaeiones en el eapital 
soeial. Tratandose de soeios que tengan la eonsideraei6n 
de personas jurldieas. se indiearan las partieipaeiones 
en su eapital que representen un poreentaje superior 
al 5 por 100. En el easo de soeios que vayan a poseer 
una partieipaei6n signifieativa. se aportara ademas. si 
son personas ffsieas. informaei6n sobre su trayeetoria 
y aetividad profesional. asr eomo sobre su situaei6n patri
monial; y si son personas jurrdieas. las euentas anuales 
e informe de gesti6n. con los informes de auditorfa si 
los hubiese. de los dos ultimos ejereieios. la eomposiei6n 
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de sus 6rganos de administraei6n y la estruetura deta
lIada del grupo al que eventualmente pertenezean. 

d) Relaei6n de personas que hayan de integrar el 
primer eonsejo de administraci6n y de quienes hayan 
de ejereer eomo direetores generales 0 asimilados, con 
informaci6n detallada sobre la trayeetoria y aetividad pro
fesional de todos e1l05. 

e) Justifieaei6n de haber eonstituido en el Baneo 
de Espana, en metalieo 0 en deuda publiea, un dep6sito 
equivalente al 20 por 100 del eapital social minimo esta
bleeido en el artieulo 5. 

2. En todo easo, eabra exigir a los promotores euan
tos datos, informes 0 anteeedentes se eonsideren opor
tunos para verificar el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos en este Real Decreto. 

Articulo 7. Denegaci6n de la solicitud. 

1. EI Ministro de Economia y Hacienda denegarə, 
mediante resoluci6n motivada, la autorizaci6n de crea-. 
ci6n de un establecimiento financiero de credito cuando 
no se cumplan los requisitos establecidosen los articu
los 5 y 6 anteriores y, en especiaı, cuando, atendiendo 
a la necesidad de garantizar una gesti6n sana y prudente 
de la entidad proyectada, no se considere adecuada la 
idoneidad de los accionistas que vayan a tener en ella 
una participaci6n significativa. A estos efectos: 

a) Se entendera por participaci6n significativa en 
un establecimiento financiero de credito aquella que 
alcance, de forma directa 0 indirecta, al menos, el 5 
por 100 del capital 0 de los derechos de voto de la 
entidad; 0 la que, sin lIegar al porcentaje senalado, per
mita ejercer una influeneia notable en la misma. 

b) La idoneidad se apreciara, entre otros faetores, 
en funci6n de: 

1.° La honorabilidad comercial y profesional de los 
accionistas, en el sentido previsto en el articulo 5, parra
fo e). Esta honorabilidad se presumira siempre cuando 
105 aecionistas sean Administraciones publicas 0 entes 
de ellas dependientes. 

2.° Los medios patrimoniales con que cuentan 
dichos accionistas para atender los compromisos asu
midos. 

3.° La transparencia en la estructura del grupo al 
que eventualmente pueda pertenecer la entidad y, en 
general. la existencia de graves dificultades para ins
peccionar u obtener la informaci6n necesaria sobre el 
desarrollo de sus actividades. 

4.° La posibilidad de que la entidad quede expuesta, 
de forma inapropiada, al riesgo de las actividades no 
financieras de sus promotores, 0 cuando, tratandose de 
actividades financieras, la estabilidad 0 el control de la 
entidad pueda quedar afectada por el alto riesgo de 
aquallas. 

5.° La posibilidad de que el buen ejercicio de la 
supervisi6n de la entidad sea obstaculizada por los vincu
los estrechos que la misma mantenga con otras personas 
fisicas 0 juridicas, por las disposiciones legales, regla
mentarias 0 administrativas del pais a cuyo derecho este 
sujeta alguna de dichas personas fisicas c1 juridicas, 0 
por problemas relacionados con la aplicaei6n de dichas 
disposiciones. 

A estos efectos, se entendera que existen vinculos 
estrechos cuando dos 0 mas personas fisieas 0 juridicas 
estan unidas mediante: 

1." Un vinculo de control en el sentido que deter
mina el articulo 4 de la Ley 24/1988. del Mercado de 
Valores; 0 

2." EI hecho de poseer, de manera direeta 0 indi
recta, 0 mediante un vinculo de control. el 20 por 100 
o "mas de los derechos de voto 0 del capital de una 
empresa 0 entidad. 

2. Denegada, en su caso, la solicitud, y sin perjuicio 
de los recursos jurisdiccionales que procedan contra la 
resoluci6n adoptada, se procederə por el Banco de Espa
na a la devoluci6n del dep6sito efectuado. Asimismo 
procederə la devoluci6n en el supuesto de renuncia a 
la solicitud. 

3. EI dep6sito previsto en el parrafo e) del apartado 1 
del articul06 se liberarə una vez constituida la sociedad 
e inscrita en el Registro Especial del Baneo de Espana, 
asi como en el supuesto de revocaci6n de la autorizaci6n 
conforme a 10 previsto en el articulo 57 bis de la Ley 
de Ordenaci6n Bancaria, de 31 de diciembre de 1946. 

Articulo 8. Modificaci6n de los estatutos sociales. 

1. La modificaci6n de los estatutos sociales de los 
establecimientos financieros de credito estara sujeta al 
procedimiento de autorizaci6n y registro establecido en 
el artiCulo 3, si bien la solicitud de autorizaci6n debera 
resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recep
ci6n en la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera 0 al momento en que se complete la documen
taci6n exigible, transcurridos los cuales podrə entender
se estimada. Para la eficacia de la estimaci6n presunta 
se debera solicitı!r la certificaci6n de acto presunto a 
que se refiere el articulo 44 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Ragimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. No requeriran autorizaci6n previa, aunque debe
rən ser comunicadas al Banco de Espana, en un plazo 
no superior a los quince dias habiles siguientes a la adop
ci6n delacuerdo correspondiente, las modificaciones de 
los estatutos sociales que tengan por objeto: 

a) Cambio del domicilio social dentro del territorio 
nacional. 

b) Aumento de capital social. 

c) Incorporar textualmente a los estatutos preceptos 
legales 0 reglamentarios de caracter imperativo 0 pro
hibitivo, 0 cumplir resoluciones judiciales 0 administra-
tivas. i 

d) Aquellas otras modificaciones respecto de las 
que la Direcci6n' General del Tesoro y Pol(tica Financiera, 
en contestaci6n a consulta previa formulada al efecto 
por el establecimiento financiero de credito afectado, 
hava considerado innecesario, por su escasa relevancia, 
el tramite de la autorizaci6n. 

3. Si, recibida la comunicaci6n, las modificaciones 
exceden de 10 previsto en este apartado, el Banco de 
Espana 10 advertira a los interesados en el plazo de treinta 
dias, para que las revisen 0, en' su easo, se ajusten al 
procedimiento de autorizaci6n del apartado 1. 

Articulo 9. Ampliaci6n de actividades. 

Cuando un establecimiento financiero de cradito pre
tenda ampliar sus actividades principales, se seguira el 
mismo procedimiento que para la modificaci6n de los 
estatutos. La autorizaci6n podra ser denegada, en espe
cial. si la entidad no cumple los requerimientos de s .. l
vencia que le correspondan, 0 no cuenta con una orga
nizaci6n administrativa y contable y de procedimientos 
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de control internos adecuados a las nuevas activida
des. 

Artfculo 10. Fusi6n de establecimientos financieros de 
credito. 

1. La entidad resultante de la fusi6n de dos 0 mas 
establecimientos financieros de cradito podra realizar las 
actividades para las que estuvieran autorizados los esta
blecimientos fusionados. 

2. La fusi6n debera ser autorizada por el Ministro 
de Economfa y Hacienda, de acuerdo con el procedi
miento establecido en el artfculo 8, si bien el plazo para 
la resoluci6n sera de tres meses. 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n normativa. 

1. Se modifican los siguientes artfculos del Real 
Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci6n de 
bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones rela
tivas al ragimen jurfdico de las entidades de cradito: 

1.° Se anade un parrafo h) al apartado 1 del artfcu-
10 2 con el siguiente contenido: 

«h) tener su domicilio social, asf como su efec
tiva administraci6n y direcci6n, en territorio nacio
nal.» 

2.° Se anade un apartado 5.° al artfculo 4.1.b) con 
el siguiente contenido: 

«5.° La posibilidad de que el buen ejercicio de 
la supervisi6n de la entidad sea obstaculizada por 
los vfnculos estrechos que la misma mantenga con 
otras personas ffsicas 0 jurfdicas, por las disposi
ciones legales, reglamentarias 0 administrativas del 
pafs a cuyo derecho esta sujeta alguna de dichas 
personas ffsicas 0 jurfdicas, 0 por problemas rela
cionados con la aplicaci6n de dichas disposiciones. 

A estos efectos, se entendera que existen vfncu
los estrechos cuando dos 0 mas personas ffsicas 
o jurfdicas estan unidas mediante: 

a) Un vfnculo de control en el sentido que deter
mina el artfculo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado 
de Valores; 0 

b) EI hecho de poseer, de manera directa 0 
indirecta, 0 mediante un vfnculo de control. el 20 
por 100 0 mas de los derechos de voto 0 del capital 
de una empresa 0 entidad.» 

3.° Las referencias al apartado 2 existentes en el 
ultimo parrafo del apartado 4 y en el apartado 5 del 
artfculo 9 deben ser hechas al apartado 3 de ese mismo 
artfculo. 

4.° EI parrafo a) del apartado 1 del artfculo 19 queda 
redactado de la siguiente forma: 

«a) Durante el mes siguiente a cada trimestre 
natural. la composici6n de su capital social. rela
cionando todos los accionistas, en el caso de los 
bancos y establecimientos financieros de cradito, 
o todos los tenedores de aportaciones, en el caso 
de las cooperativas de cradito, que al final de dicho 
perfodo tengan la consideraci6n de entidades finan
cieras y los que, no siandolo, tengan inscritas a 
su nombre acciones 0 aportaciones que represen
ten un porcentaje del capital social de la entidad 
igual 0 superior al 0,25 por 100, en el caso de 
los bancos, del 1 por 100 en el de las cooperativas 
de crədito, 0 del 2,50 por 100 en el de los esta
blecimientos financieros de crƏdito.» 

2. Se introducen las siguientes modificaciones en 
el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que 
se aprueba et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de cre
dito: 

1.° Se anade un parrafo g) al artfculo 2 con el 
siguiente contenido: 

«g) tener su domicilio social, asi como su efec
tiva administraci6n y direcci6n, en territorio nacio
nal.» 

2.° Se anade un apartado 2 al artfculo 5 con el 
siguiente contenido: 

«2. La autorizaci6n podra tambiən ser denega
da cuando el buen ejercicio de la supervisi6n de 
la entidad pueda ser obstaculizado por los vinculos 
estrechos que la misma mantenga con otras per
sonas ffsicas 0 jurfdicas, por las disposiciones lega
les, reglamentarias 0 administrativas del pafs a cuyo 
derecho esta sujeta alguna de dichas personas ffsi
cas 0 jurfdicas, 0 por problemas relacionados con 
la aplicaci6n de dichas disposiciones. 

A estos efectos, se entendera que existen vincu
los estrechos cuando dos 0 mas personas fisicas 
o jurfdicas estən unidas mediante: 

a) Un vfnculo de control en el sentido que deter
mina el artfculo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado 
de Valores, 0 

b) EI hecho de poseer, de manera directa 0 
indirecta, 0 mediante un vfnculo de control, el 20 
por 100 0 mas de los derechos de voto 0 del capital 
de una empresa 0 entidad.» 

3.° EI actual apartado 2 del articulo 5 pasa a ser 
el apartado 3. 

3. Se introducen las siguientes modificaciones en 
el Real Decreto 1838/1975, de 3 de julio, de creaci6n 
de cajas de ahorro y distribuci6n de los beneficios Ifqui
dos de estas entidades: 

1.° Se anade al apartado 1 del artfculo 2 el parra
fo e) con el siguiente contenido: 

«e) tener su domicilio social. asf como su efec
tiva administraci6n y direcci6n, en territorio nacio
nal.)) 

2.° Se anade un apartado 4 al artfculo 2 con el 
siguiente contenido: 

«4. La autorizaci6n podra ser denegada cuando 
el buen ejercicio de la supervisi6n de la entidad 
pueda ser obstaculizado por los vfnculos estrechos 
que la misma mantenga con otras personas fisicas 
o jurfdicas, por las disposiciones legales, reglamen
tarias 0 administrativas de! pafs a cuyo derecho 
estə sujeta alguna de dichas personas ffsicas 0 jurf
dicas, 0 por problemas relacionados con la apli
caci6n de dichas disposiciones. 

A estos efectos, se entendera que existen vincu
los estrechos cuando dos 0 mas personas fisicas 
o jurfdicas estən unidas mediante: 

a) Un vfnculo de.control en el sentido que deter
mina el artfculo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado 
de Valores; 0 
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b) EI hecho de poseer. de manera directa 0 
indirecta. 0 mediante un vfnculo de control. el 20 
por 100 0 mas de 105 derechos de voto 0 del capital 
de una empresa 0 entidad.» 

Disposici6n adicional segunda. Modifieaei6n del Real 
Deereto 685/1982. de 17 de marzo. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real 
Decreto 685/1982. de 17 de marzo. que desarrolla 
determinados aspectos de la Ley 2/1981. de 25 de 
marzo. de Regulaci6n del Mercado Hipotecario: 

1.° Se anade un nuevo parrafo h) al apartado uno 
del artfculo 2 con la siguiente redacci6n: 

«h) 105 estableeimientos financieros de credi
to,» 

2.° Se da una nueva redacci6n al apartado dos del 
articulo 43 que queda como sigue: 

«Dos. Las eedulas hipotecarias y 105 bonos 
hipotecarios podran ser emitidos por las entidades 
de credito. siempre que se cumplan las condiciones 
y requisitos que se exigen en este Real Decreto.» 

Disposici6n transitoria primera. Plazo de transforma
eion de soeiedades y entidades de eredito. 

Las sociedades de eredito hipotecario. las entidades 
de financiaci6n y las sociedades de arrendamiento finan
ciero autorizadas ala entrada en vigor de este Real Decre
to deberan transformarse en establecimientos financie
ros de credito antes del 1 de enero de 1997. 

Disposici6n transitoria segunda. Ampliaei6n delobjeto 
soeial. 

1. La transformaci6n no requerira autorizaei6n admi
nistrativa cuando no suponga una ampliaci6n del objeto 
social del nuevo establecimiento financiero de credito 
en relaci6n con el que tenia como entidad de credito 
de ambito operativo limitado. 

Se entendera que no supone ampliaci6n del objeto 
social cuando las entidades de financiaei6n que se trans
formen en establecimiento financiero de credito adopten 
cotno actividad principal las previstas en los parra
fos aı. b). d) y e) del articulo 1 de este Real Decreto; 
cuando las sociedades de arrendamiento financiero 
adopten como actividad principallo previsto en el parrafo 
c) de dicho articulo; y cuando las entidades de «factoring» 
adopten como actividad principal 10 previsto en el parra
fo b). En estos ca sos. la entidad se inscribira en el Registro 
Especial del Banco de Espana una vez hava inscrito el 
cambio de estatutos en el Registro Mercantil. 

2. Cuando se de el supuesto de transformaci6n pre
visto en el apartado anterior y el establecimiento finan
ciero de credito resultante disponga de unos recursos 
propios inferiores a 850 millones de pesetas. una vez 
ajustadas con la deducci6n prevista en el apartado 2 
del articulo 5 del presente Real Decreto. debera. en tanto 
este en esa situaci6n. cumplir con las siguientes normas: 

a) No podra reducir su capital social. y sus recursos 
propios ajustados no podran deseender del mayor nivel 
que hayan alcanzado a partir de la fecha de su trans
formaci6n salvo que. como consecuencia de una ope
raci6n de saneamiento que tenga por objeto recqnstituir 
su solvencia. el Banco de Espana 10 autorice transita
riamente. 

b) Deberan elevar sus recursos propios ajustados 
hasta 850 millones de pesetas. cuando se produzcan 
cambios en su accionariado que iı;npliquen la existencia 
de nuevos accionistas dominantes 0 grupos de control. 
en el sentido del articulo 4 de la Ley del Mercado de 
Valores. -

c) Cuando se produzca una fusi6n entre dos 0 mas 
establecimientos cuyos recursos propios ajustados no 
alcancen las cifras de capital social minimo previstas. 
105 recursos propios basicos de la entidad resultante 
deberan alcanzar. salvo autorizaci6n expresa de la auta
ridad que deba resolver sobre la fusi6n. el capital minimo 
exigido para las entidades de nueva creaci6n. en el 
momento en que la fusi6n se inscriba en el Registro 
Mercantil. . 

3. Cuando la transformaci6n suponga una amplia
ci6n del objeto soeial requerira autorizaci6n administra
tiva. que no podra concederse si la entidad no dispone 
de los recursos propios minimos exigidos para la creaci6n 
de establecimientos financieros de credito y que se ajus
tara al procedimiento previsto en eı articulo 8 de este 
Real Decreto para la reforma de los estatutos. Una vez 
autorizado e inscrito el oportuno cambio de estatutos 
en el Registro Mercantil se registrara el establecimiento 
financiero de credito en el Banco de Espana. Esta regla 
tambien sera de aplicaci6n cuando la transformaci6n 
sea simultanea a la fusi6n de varias entidades de credito 
de ambito operativo Iimitado que pertenezcan a cate
gorias diferentes. 

Disposici6n transitoria tercera. Transformaei6n de enti
dades de eredito. 

Las sociedades de credito hipotecario. las entidades 
de financiaci6n y las sociedades de arrendamiento finan
ciero s610 podran transformarse en otro tipo de entidades 
de credito con sujeci6n al procedimiento y con cum
plimiento de 108 requisitos contemplados en la normativa 
aplicable a los mismos. 

Disposici6n transitoria cuarta. Perdida de la eondiei6n 
de entidad financiera. 

Las entidades de credito de ambito operativo limitado 
que el 1 de enero de 1997 no se hayan transformado 
ni en establecimientos financieros de credito. ni en otro 
tipo de entidades de credito. perderan su condici6n de 
entidad financiera. caducando su autorizaci6n y cance
landose de oficio su inscripci6n en el Registro del Banco 
de Espana. A partir de dicha fecha la entidad afectada 
no podra realizər ninguna de Iəs actividades propias de 
las entidades de credito 0 de 108 establecimientos finan
cieros de credito. 

Disposici6n transitoria quinta. Plazo de adaptaci6n de 
solicitudes de creaci6n de entidades de credito. 

Los promotores de los expedientes de creaci6n de 
nuevas entidades de credito de ambito operativo limitado 
que esten actualmente pendientes de autorizaci6n dis
pondran de un plazo de tres meses para adaptar sus 
solicitudes a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la refe
rida adaptaci6n. se entendera que desisten de sus ante
riores peticiones y se procedera a la devoluci6n de los 
dep6sitos previos constituidos en el Banco de Espana. 
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Disposici6n transitoria sexta. Regulaci6n de los depO
sitos de las entidades de credito. 

1 . A la əntrada ən vigor də əstə RlƏal Dəcrəto. las 
əntidades də financiaci6n. sociədadəs də arrəndamiento 
financiəro y sociədadəs də.credito hipotecario no podran 
rəcibir fondos dəl publico ən forma de dep6sito. pres
tamo. cəsi6n təmporal də activos financieros u otras ana
logas quə no esten sujetas a las normas də ordənaci6n 
y disciplina del Mərcado de Valorəs cuyo plazo de ven
cimiento sea superior al 1 de enero de 1997. ni podran 
modificar 105 contratos de dep6sito a plazo existentes 
que supongan su pr6rroga 0 ampliaci6n mas alla dedicha 
fecha. . 

2. Sin perjuicio de 10 establəcido en el articulo 2 
del presente Real Decreto. 105 dep6sitos a plazo que 
en el momento de su transformaci6n en establecimiento 
financiəros de credito tengan captados las entidades de 
financiaci6n. sociedades de arrendamiento financiero y 
sociedades de credito hipotecario. se mantendran tran
sitoriamente hasta əl momento de su extinci6n. salvo 
que də acueı'do con el titular de 105 mismos se proceda 

. a su cesi6n 0 Iiquidaci6n. 

3. Los restantes dep6sitos. distintos a 105 contem
plados en el apartado anterior. que 105 establecioıientos 
financieros no puədan mantener de conformidad con 
10 dispuesto en əl articulo 2 de este Real Decreto. debə
ran ser cancelados antes del 1 de enero de 1997. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

EI 1 de enero de 1997 quedaran derogados: 

a) EI Real Decreto 896/1977. de 28 de marzo. 
sobre regimen de las entidades de financiaci6n. 

b) La Orden del Ministro de Economia y Hacienda 
de 14 de febrero de 1978. sobre el regimen de las enti
dades financieras. 

c) La Orden del Ministro de Economia y Hacienda 
de 1 3 de mayo de 1 981. sobre entidades de financiaci6n 
especializadas en operaciones de «factoring». 

d) Los parrafos e) y g) del articulo 2.1. la secci6n 
segunda del capitulo I y el apartado tres del articu-
10 43 del Real Decreto 685/1982. de 17 də marzo. 
que desarrolla determinados aspectos de la Ley 2/1981. 
de 25 de marzo. de Regulaci6n del Mercado Hipotecario. 

e) EI Real Decrəto 771/1989. de 23 de junio. que 
establece al regimen juridico de las entidades de credito 
de ambito operativo limitado. 

f) La Orden de 8 de febrero de 1991. de desarrollo də 
la disposici6n adicional sexta de la Ley 26/1988. de 
29 de julio. sobre disciplina e intervenci6rı de las enti
dades de credito. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 149.1.11." y 13."de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. y 
entrada en vigor. 

1. Se faculta al Ministro de Economfa y Hacienda 
para dictar las normas de desarrollodel presente Real 
Decreto. 

2. La presente disposici6n entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del . 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Mihistro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

11610 RESOLUCION de 23 de maya de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 25 de maya de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios ma?,imos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que. 

desde las cero horas del dfa 25 de maya de 1996. 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientəs: 

PreCios maximos en pəsətas/litro ən estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin pIomo) A 

79.0 76.0 74.4 58.9 

Lo quə sə hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 23 de mayo də 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arrəba. 

11611 RESOLUCION de 23 de. maya de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la peninsula e is/as Baleares a 
partir del dia 25 de maya de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. sə aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 


