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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3976 REAL DECRETO 161/1997, de 7de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Caja General de Dep6sitos. 

La disposici6n adi.cional decima de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas 
y de Orden Social. habilita al Gobierno para aprobar 
mediante Real Decreto un nuevo Reglamento de la Caja 
General de Dep6sitos, que habra de regular aspectos 
como las modalidades de garantfas y dep6sitos que se 
constituyan ante este 6rgano y otras cuestiones relativas 
a los procedimientos para su constituci6n. gesti6n. pres
cripci6n e incautaci6n. asf como las condiciones que 
deben cumplir los instrumentos empleados como garan
tfa y las entidades que las prestan. 

EI presente Real Decreto determina un nuevo marco 
normativo que garantiza la modernizaci6n de la Caja. 
simplificando sus funciones. Baste recordar que el hasta 
ahora vigente Reglamento. au'nque modificado parcial
mente en posteriores ocasiones, data de 1929. 

EI objetivo final del proceso de reforma radica en 
hacer de la Caja General de Dep6sitos una instituci6n 
que gestione de una forma eficaz y acorde a la realidad 
actual. las garant[as prestadas por'los particulares frente 
a la Administraci6n General del Estado. En este sentido, 
el Reglamento de la Caja Genı;ıral de Dep6sitos que este 
Real Decreto aprueba pretende constituir un marco gene
ral de referencia en la reguləci6n de la gesti6n y de 
los requisitos de las garantfas, al que podı~n remitirse 
el resto de las normas en las que se prevea la necesidad 
de garantizar alguna de las obligaciones que se esta
blezcan. 

EI titulo I del Reglamento definə el ambito operativo 
de la Caja General de Dep6sitos. asf como su encuadre 
organico y funcional. Se mantiene integrada en la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera. dada la 
estrecha conexi6n de sus funciones con la gesti6n de 
la tesorerfa del Estado. 

Los distintos capftulos del tftulo ii regulancada moda
lidad de garantfa: efectivo. valores. aval 0 seguro de cau
ci6n. Comienzan determinando las caracterfsticas de la 
modalidad, para c0ntinuar con el procedimiento y requi
sitos de constituci6n. las incidencias a que su gesti6n 
pudiera dar lugar y. finalmente. la cancelaci6rı 0 eventual 
ejecuci6n de la garantia. 

EI tftulo III se dedica a regular las lineas generales 
de los dep6sitos que permanecen en la Caja. regulaci6n 
en la que se establecen de forma abierta los supuestos 
y se disponen las reglas mfnimas de la operativa de 

dicho 6rgano. complementada con una remisi6n general 
ala normativa especial aplicable en cadacaso. 

Por ultimo. la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto tiene por objeto reiterar el deber. plasmado en 
la disposici6n adicional d(kima de la Ley 42/1994. de 
someter a informe de la Caja cualquier proyecto de dis
posici6n relativo a garantfas quese presten ante esta. 
La disposici6n adicional segunda modifica la gesti6n de 
las garantfas prestadas por funcionarios y profesionales 
liberales ante los correspondientes 6rganos de super
visi6n 0 tutela. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda. previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. de aCuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n def Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 7 de febrero de.1997, • 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba. en desarrollo de la disposici6n adicional 
decima de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de 
Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden SociaL el 
Reglamento de la Caja General de Dep6sitos (en ade
lante. ta Caja). 

Disposici6n adicional primera. Informe preceptivo de 
la Caja. 

La Caja. a traves de la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera. informara preceptivamente todo 
proyecto de disposici6n reglamentaria por la que se esta
blezca la obligaci6n de constituir cualquier tipo de garan
tfa ante aquella, al objeto de adecuar la gesti6n de las 
garantias reguladas en el mismo a 10 dispuesto en el 
Reglamento que aprueba este Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. Consignaciones y 
garantfas a favor de corporaciones de derecho pıJbfi
co. 

Las consignaciones y garantfas que se constituyan 
por funcionarios 0 profesionales liberales afectas a las 
responsabilidades derivadas de su ejercicio profesional 
a favor de las corporaciones de derecho publico 0 de 
los 6rganos administrativos que ejerzan su supervisi6n 
o tutela se ingresaran 0 depositaran bien en las entidades 
financieras que establezcan al efecto dichas corporacio
nes u 6rganos administrativos. 0 bien en las propias cor
poraciones u 6rganos. . 

Sin perjuicio de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
parrafo anterior respecto al 6rgano ante el que han de 
constituirse. el regimen sustantivo de dichas garantfas 
se regira por 10 dispuesto en las normas que establecen 
la obligaci6n de constituirlas. 
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Disposici6n adicional tercera. Modificaci6n del artfcu-
10 179 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

Se da la siguiente redacci6n al articulo 179 del Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n: 

«La suma totalrecaudada por la caja de la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera sera 
ingresada en la cuenta del Tesoro Publico en el 
Banco de Espana diariamente 0 en el plazo que 
establezca el Director general del Tesoro y Politica 
Financiera, compatible con criterios de buena ges
ti6n.» 

Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n supletoria res
pecto a la normativa de contratos de las Adminis
traciones publicas. 

EI Reglamento que aprueba el presente Real Decreto 
se aplicara a las garantias prestadas en el ambito de 
la contrataci6n de las Administraciones publicas en aque
lIos aspectos no regulados expresamente por la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, y sus normas de desarrollo. 

Disposici6n transitoria unica. Ambito de aplicaci6n 
temporal. 

1. Las garantias constituidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por 
este Real Decreto se regiran por las normas vigentes 
en el momento de dicha entrada ən vigor, sin perjuicio 
de las adaptaciones previstas en los apartados siguientes 
de esta disposici6n transitoria. 

2. Las personas 0 entidades que mantengan en la 
Caja garantias constituidas consistentes en valores repre
sentados por titulos fisicos no transformados en ano
taciones en cuenta sustituiran esta garantia por otra de 
las modalidades recogidas en el articulo 3 del Regla
mento que aprueba este Real Decreto en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto. 

3. La Caja instara la practica de la primera inscrip
ci6n de aquellos titulos fisicos correspondientes a valores 
que, al amparo del regimen transitorio previsto en el 
Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre repre
sentaci6n de valores mediante anotaciones en cuenta 
y compensaci6n y liquidaci6n de operaciones bursatiles, 
fueron transformados por acuerdo del Servicio de Com
pensaci6n y Liquidaci6n de Valores y que al estar depo
sitados en la misma no han sido presentados ante una 
entidad adherida para ultimar el proceso de transfor
maci6n, haciendo constar la afectaci6n de los valores 
a la garantia constituida ante la misma. Asimismo, podra 
hacerlo, en su caso, para los titulos de Deuda Publica, 
de acuerdo con sus propias normas reguladoras. 

4. En el caso de garantias constituidas con ante
rioridad al 1 de enero de 1992, la Caja se dirigira al 
6rgano administrativo, el organismo aut6nomo 0 el ente 
publico a cuya disposici6n se constituy6 la garantia, para 
que con state la vigencia 0 no de la misma. Una vez 
constatada la vigencia 0, en su caso, transcurrido un 
mes sin que se hava recibido la comunicaci6n de refe
rencia, la Caja dara de baja en sus registros dichas 
garantias. 

En el caso de garantias provisionales en el ambito 
de la contrataci6n administrativa, la Caja considerara 
caducadas todas las constituidas con anterioridad al 1 
de julio de 1996, salvo que el 6rgano administrativo, 
el organismo aut6nomo 0 el ente publico a cuya dis
posici6n se constituy6 la garantia constate la vigencia 

de esta, en el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de la presente norma. 

No obstante 10 dispuesto en este apartado, si con 
posterioridad se constatara la vigencia de alguna garan
tia cuya cancelaci6n 'se hubiera acordado en virtud de 
10 dispuesto en el mismo, se adoptaran las medidas opor
tunas para su rehabilitaci6n en 105 registros de la Caja. 

5. LəCaja transferira las consignaciones y garantias 
senaladas en la disposici6n adicional segunda a las cuen
tas en las entidades financieras que, conforme a ese 
precepto, se determinen, 0 bien las pondra a disposici6n 
del 6rgano que corresponda. 

No obstante, las consignaciones y garantias a las que 
se refiere este apartado continuaran constituyendose en 
la Caja hasta que se determine el 6rgano 0 la entidad 
a la que haya de efectuarse la mencionada transferencia. 

6. En el ambito de la contrataci6n de la Adminis
traci6n General del Estado y de los organismos y entes 
publicos vinculados a esta, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 1997el plazo de un ano para la posibilidad 
de constituci6n de garantias provisionales ante la Caja 
General de Dep6sitos mediante aval 0 seguro de cauci6n, 
previsto en la disposici6n transitoria primera.l del Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones publicas. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes normas: 

a) EI Real Decreto de 19 de noviembre de 1929, 
que aprueba el Reglamento de la Caja General de Dep6-
sitos. 

b) EI Decreto de 5 de abril de 1943, sobre normas 
para el pago de interesesde los dep6sitos constituidos 
en la Caja. ' 

c) EI Decreto 1167/1963, de 22 de mayo, sobre 
constituci6n de dep6sitos en efectos publicos sin exigir 
la entrega material de los titulos. 

. 2. En aplicaci6n de 10 establecido en la disposici6n 
adicional segunda de este Real Decreto, se entenderan 
derogadas, en particular, las reglas que sobre la Caja 
General de Dep6sitos contienen las siguientes disposi
ciones, tan s610 en 10 que se refiere a la consignaci6n 
de las fianzas en dicho 6rgano y sin perjuicio de mantener 
la obligaci6n, efectividad y cuantia de las fianzas pre
vistas: 

a) EI articulo 20 del Decreto 853/1959, de 27 de 
mayo, que aprueba el Reglamento de Colegios Oficiales 
de Corredores de Comercio. 

b) EI parrafo e) del apartado 3 del articulo 3 del 
Decreto de 28 de noviembre de 1933, que aprueba 
el Reglamento de Gestores Administrativos. 

c) EI articulo 11 del Decreto 3248/1969, de 4 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de Colegios Ofi
ciales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 

d) EI parrafo e) del articulo 10 del Real Decreto 
3549/1977, de 16 de diciembre, que aprueba el Regla
mento de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 

-
3. Quedan derogadas cualesquiera otras normas de 

igual 0 inferior rango que se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Habilitaci6n normativa. 

1. Se habilita al Ministro de Economia y Hacienda 
a desarrollar 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 
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2. En particular. el Ministro de Economfa y Hacienda. 
en el marco del Real Decreto 324/1986. de 10 de febre
ro. por el que se implanta en la Administraci6n del Estado 
un nuevo sistema de informaci6n contable y se rees
tructura la funci6n de ordenaci6n de pagos. establecera 
las instrucciones contables que sirvan de base a la cons
tituci6n y cancelaci6n de garantias y dep6sitos en efec
tivo. a la incautaci6n de cualesquiera de las modalidades 
de garantfa previstas en el Reglamento que aprueb<il este 
Real Decreto y a la prescripci6n de los dep6sitos cons
tituidos conforme al mismo. realizando las adaptaciones· 
que resulten necesarias al Plan General de Contabilidad 
publica. aprobado por Orden del Ministerio de Economfa 
y Hacienda de 6 de maya de 1994. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE L,A CAJA GENERAL 
DE DEPOSITOS 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. i Ambito. 

1. Se presentaran ante la Caja las garantfas que 
deban constituirse a favor de: 

a) La Administraci6n General del Estado y sus orga
nismos aut6nomos y entes publicos. 

b) Otras Administraciones publicas. territoriales 0 
no. siempre que asf se prevea mediante convenio entre 
la Administraci6n General del Estado y la Administraci6n 
correspondiente. 

c) La Comunidad Europea. en aquellos supuestos 
que establezcan las normas dictadas por esta 0 por nor
mas de desarrollo en el ordenamiento jurfdico interno. 

2. Asimismo. se constituiran en la Caja los dep6sitos 
que se establezcan en virtud de normas especiales. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Titulo III del presente 
Reglamento. 

Articulo 2. Organizaci6n administrativa. 

1. La Caja es un 6rgano administrativo integrado 
en la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera 
del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

2. En el ambito provincial los servicios de la Caja 
seran prestados por sus sucursales. encuadradas en las 
Delegaciones de Economfa y Hacienda. 

Artfculo 3. Modalidades de las garantfas. 

1. Las garantias que deban constituirse en la Caja 
podran consistir en: 

a) Efectivo. 
b) Valores representados en anotaciones en cuenta 

o participaciones en fondos de inversi6n. representadas 
por certificados nominativos. 

c) Avales prestados por entidades de credito 0 socie
dades de garantia recfproca. y 

d) Seguros de cauci6n otorgados por entidades ase
guradoras. 

La persona 0 entidad que mantenga una garantfa 
en la Caja podra sustituir su modalidad. en los terminos 
que establezca el Ministro de Economfa y Hacienda. 

2. EI Ministro de Economfa y Hacienda aprobara los 
documentos que deban emplearse para cada una de 
las modalidades de garantfas senaladas en el apartado 
anterior. 

Artfculo 4. Finafidad de la garantfa. 

La garantfa respondera del cumplimiento de las obli
gaciones que establezcan las normas en cuya virtud 
aquella se constituy6. en los tərminos que las mismas 
dispongan. 

Artfculo 5. Modalidades de los dep6sitos. 

1. Podran constituirse en la Caja. en los terminos 
del titulo III del presente Reglamento. las siguientes 
modalidades de dep6sitos: 

a) Dep6sitos constituidos por particulares a favor 
de otros particulare"S. 

b) Dep6sitos constituidos por las Administraciones 
publicas a favor de particulares. . 

c) Dep6sitos constituidos por particulares a dispo
sici6n de las Administraciones publicas. y 

d) Dep6sitos constituidos por 6rganos de las Admi
nistraciones publicas a disposici6n de si mismas 0 de 
organismos 0 entes vinculados a estas. 

2. Los dep6sitos no devengaran interes alguno. ni 
los resguardos representativos de su constituci6n seran 
transmisibles a terceros. 

3. EI Ministro de Economia y Hacienda aprobara los 
documentos que deban emplearse para cada una de 
las modalidades de dep6sito senaladas en este articulo. 

TfTULO ii 

Garantfas 

CAPITULO I 

Garantia en efectivo 

Articulo 6. Caracterfsticas. 

Las garantias consignadas en efectivo se constituiran 
en moneda nacional y no devengaran interes alguno. 

Artfculo 7. Constituci6n. 

1. La garantia se constituira. conforme a 10 dispues
to en el apartado 3 de este artfculo. mediante el ingreso 
en la Caja del efectivo. cheque nominativo a favor del 
Tesoro Publico 0 cualquier otro medio que autorice el 
Ministro de Economfa y Hacienda. 

2. La Caja entregara u ı resguardo de constituci6n. 
con meros efectos acreditativos de Əsta. a la persona 
o entidad constituyente. en el que constaran. en par
ticular: 

a) Los datos identificativos de la persona 0 entidad 
que constituye la garantia y. en su caso. del titular de 
los fondos 0 de la cuenta de procedencia de Əstos. 

b) EI 6rgana administrativo. organismo aut6nomo 
o ente publico a cuya disposici6n se constituye la garan
tfa. 
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c) La obligaciôn garantizada y cuantfa por la que 
se garantiza, y 

d) EI precepto que impone la constituci6n de la 
garantfa ante la Caja. 

3. EI ingreso se efectuara, segun establezca el Minis
tro de Economfa y Hacienda, directamente en la Caja 
0, conforme a 10 dispuesto en el Libro II del Reglamento 
General de Recaudaciôn, a travas de entidades de cradito 
que presten el servicio de caja en las Delegaciones de 
Economfa y Hacienda, de entidades colaboradoras en 
la recaudaciôn 0 de cuentas restringidas de recaudaciôn 
abiertasen entidades de cradito. 

EI Tesoro Publico podra convenir, conforme a 10 dis
puesto en el artfculo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomia del Banco de Espaiia, la realizaciôn 
en el Banco de Espaiia de los ingresos que se efectuen 
directamente en la Caja. En este caso, el resguardo de 
constituciôn sera expedido por el Banco, en el marco 
de 10 dispuesto en este Reglamento. 

4. EI efectivo ingresado directamente en la Caja sera 
trasladado a la cuenta del Tesoro Publico en el Banco 
de Espaiia diariamente 0 en el plazo que establezca el 
Director general del Tesoro y Polftica Financiera, com
patible con criterios de buena gestiôn. No obstante, la 
Caja podra mantener, por razones operativas, la cantidad 
de efectivo que determine el Ministro de Economia y 
Hacienda. 

EI traslado a la cuenta del Tesoro Publico en el Banco 
de Espaiia en los otros supuestos recogidos en el apar
tado 3 del presente artfculo se realizara segun 10 dis
puesto en el capftLilo II del libro iV del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n. 

Artfculo 8. Cance/aci6n. 

1. De acuerdo con la normativa reguladora de las 
obligaciones garantizadas, el ôrgano administrativo. 
organismo aut6nomo 0 ente publico a cuya disposiciôn 
se constituyô la garantfa acordara la cancelaci6n de asta. 

2. EI particular 0 el 6rgana remitiran a la Caja el 
documento justificativo de la cancelaciôn para que asta 
proceda a la devoluci6n del efectivo correspondiente. 
La devoluci6n se efectuara por alguno de 105 medios 
establecidos en la normativa reguladora de 105 pagos 
del Estado al titular de 105 fondos 0 de la cuenta de 
procedencia de astos. segun conste en el resguardo de 
constituci6n. 0 a su causahabiente. 

3. EI Ministro de Economfa y Hacienda podra esta
blecer los supuestos en 105 que se podra efectuar devo
luciones mediante dinero de curso legal y. en su qISO, 
la cantidad maxima que se devolvera a 105 particulares 
a travas de dicho medio de pago. 

4. La devoluciôn del efectivo se regulara. en 10 no 
dispuesto en este Reglamento. por la normativa sobre 
ejecuci6n de pagos del Tesoro publico. 

Artfculo 9. /ncautaci6n de/ efectivo. 

1. La incautaciôn total 0 parcial de la garantfa por 
parte de la Caja requerira la solicitud del 6rgano admi
nistrativo. organismo aut6nomo 0 ente publico a cuya 
disposici6n se constituy6. en la que se acreditara: 

a) Que no se ha producido la suspensi6n de la eje
cutividad del acto declarativo del incumplimiento por 
parte del obligado si aste se ha recurrido, 0 que el acto 
es firme en el caso de que la obligaciôn garantizada 
consista en el pago de una sanci6n administrativa. 
de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 111 
y 138.3. respectivamente. de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

b) La cuantfa de la garantfa a incautar, y 
c) La notificaci6n previa al interesado de la intenci6n 

de formular la solicitud de incautaciôn, a efectos de 
audiencia. 

2. Si la garantia incautada se hubiera constituido 
a disposiciôn de un ôrgano de la Administraci6n del Esta
do, la Caja procedera a la aplicaciôn de su importe al 
Presupuesto de Ingresos del Estado, salvo que por dis
posiciôn legal se disponga otra cosa. 

Si se hubiera constituido a favor de un organismo 
autônomo 0 ente publico, la Caja transferira el importe 
incautado a la cuenta de dicho organismo 0 ente en 
el Banco de Espaiia designada por los mismos. EI orga
nismo procedera a aplicar el mencionado importe a su 
Presupuesto de Ingresos. 

3. EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera 
conocera unicamente, en via de recurso, de aquellas 
cuestiones relativas a las actuaciones de la Caja en el 
procedimiento de incautaci6n. 

CAPiTULO II 

Garantfa mediante avales 

Artfculo 10. Caracterfsticas de /os va/ores. 

1. Seran aptos para 'servir de garantfa aquellos valo
res que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se encuentren representados en anotaciones 
en cuenta 0, en el caso de participaciones en fondos 
de inversi6n, en certificados nominativos, y 

b) Que tengan la consideraciôn de valores de ele
vada liquidez, en los terminos que establezca el Ministro 
de Economia y Hacienda. A estos efectos, se consideran 
incluidos en estos ultimos, ademas de la Deuda Publica, 
las participaciones en los fondos de inversi6n que, con
forme a su Reglamento de gesti6n, inviertan exclusiva
mente en activos del mercado monetario 0 de renta fija. 

2. La inmovilizaci6n registral de los valores se rea
lizara de conformidad con la normativa reguladora de 
los mercados en los que se negocien, debiendo inscri
birse la garantfa en el registro contable en el que figuren 
anotados dichos valores, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 10 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. 

3. En la fecha de la inmovilizaci6n, los valores objeto 
de garantfa deberan: 

a) Tener un valor nominal igual 0 superior ala garan
tfa exigida, y 

b) Tener un valor de realizaci6n igual 0 superior al 
105 por 100 del valor de la garantfa exigida. 

4. Los valores afectos a la garantfa deberan estar 
libres de toda carga 0 gravamen en el momento de cons
tituirse la garantia y no podran quedar gravados por 
ningun otro acto 0 negocio jurfdico que perjudique la 
garantfa durantela vigencia de asta. 

5. Los rendimientos generados por los Valores no 
quedaran afectos a la garantfa constituida. 

Articulo 11. Constituci6n. 

1. Se presentara en la Caja: 

a) En el caso de valoresde Deuda Publica sujetos 
al Real Decreto 505/1987. de 3 de abril. el certificado 
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de inmovilizaci6n de los valores expedido por la Central 
de Anotaciones del Banco de Espana, 0 

b) En el caso de otros valor~s admisibles sujetos 
al Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, y en el 
caso de participaciones de fondosde inversi6n, el corres
pondiente modelo a que se refiere el articulo 3.2 d.e 
este Reglamento. 

2. La Caja entregara el correspondiente resguardo, 
en el que constaran, en particular, 105 danos senalados 
en el apartado 2 del articulo 7 de esta norma; 

Articulo 12. /ncidencias. 

Si el emisor de los valores fuese declarado en sus
pensi6n de pagos 0 quiebra, el obligado a prestar garaA
tia debera sustituir dicha garantia por otra, de la misma 
modalidad 0 de otra de las recogidas en el artfculo 3 
de esta norma, en el plazo de un mes desde la fecha 
de la. provide'ncia de admisi6n de la solicitud de sus
pensi6n 0 del auto declarativo de la quiebra. 

Articulo 13. Cance/aci6n. 

1. De acuerdo con la normativa reguladora de las 
obligaciones garantizadas, el 6rgano administrativo, 
organismo aut6nomo 0 ente publico a cuya disposici6n 
se constituy6 la garantia acordara la cancelaci6n de Əsta. 

2. EI particular, el 6rgano 0 la entidad a travəs de 
la cual se hubiera realizado la inmovilizaci6n 0 la ins
cripci6n de la prenda se dirigira a la Caja con el docu
mento justificativo de la cancelaci6n, para que əstapro
ceda a la devoluci6n del certificado de inmovilizaci6n 
de 105 valores 0 de inscripci6n de la prenda, que sera 
requisito necesario para inscribir la cancelaci6n de la 
garantfa en el correspondiente registro contable. 

Artfculo 14. /ncautaci6n de /os va/ores. 

1. La incautaci6n total 0 parcial de la garantia por 
parte de la Caja requerira la solicitud del 6rgano admi
nistrativo, organismo aut6nomo 0 ente publico a cuya 
disposici6n se constituy6, en la que se acreditara: 

a) Que no se ha producido la suspensi6n de la eje
cutividad del acto declarativo del incumplimiento por 
parte del obligado si əste se ha recurrido, 0 que el acto 
es firme en el caso de "que la obligaci6n garantizada 
consista en el pago de una sancr6n administrativa, de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 111 y 
138.3, respectivamente, de la Ley 30/1992, de26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del P'rocedimiento Administrativo Comun. 

b) La cuantfa' de la garantia a incautar, y 
c) La notificaci6n previa al interesado de la intenci6n 

de formular la solicitud de incautaci6n, a efectos de 
audiencia. 

2. La Caja requerira el pago de la cantidad solicitada 
por el 6rgano administrativo, organismo aut6nomo 0 
ente publico al titular de 105 valores y al garantizado, 
en el supuesto de tratarse de personas diferentes. En 
el requerimiento de pago se indicara: 

a) La forma en la que ha de realizar el ingreso, y 
b) EI plazo para realizarlo. 

EI pago por alguna de las personas senaladas en el 
parrafo anterior vendra seguido de la notificaciôn de 
dicha circunstancia a la otra por parte de la Caja. 

3. Terminado el plazo de ingreso sin que əste se 
hava efectuado, la Caja procedera a la enajenaci6n de 
105 valores a travəs del organismo rector del mercado 
o de la entidad gestora del fondo, previa remisi6n a əstos 
del correspondiente certificado de inmovilizaci6n 0 de 
inscripci6n de la prenda. Una vez enajenados los valores 
se transferira el importe resultante a la cuenta senalada 
por la Caja. 

En el caso de valores representativos de la Deuda 
del Estado, el Director general del Tesoro y Polftica Finan
ciera podra declarar la confusi6n de derechos y la extin
ci6n de'los valores, notificando dicha circunstancia al 
organismo rector del mercado. 

4. La Caja procedera de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 2 del articulo 9 del presente Regla
mento con el efectivo que, hasta la cantidad garantizada, 
resulte de la enajenaci6n de los valores. EI efectivo 
sobrante quedara ingresado en la cuenta de la Caja en 
el Banco de Esparia, a favor del constituyente de la 
garantfa. 
. 5. EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera 

conocera unicamente, en vfa de recurso, de aquellas 
cuestiones relativas a las actuaciones de la Caja en el 
procedimiento de incautaci6n. 

CAPfTULO III 
" 

. Garantfa mediante aval 

Artfculo 15. Caracterfsticas de/ ava/. 

1. S610 se admitiran garantias en la modalidad de 
aval 'cuando el avalista sea una entidad de credito 0 
una sociedad de garantfa rec proca. 

2. Los avales deberan reunir las siguientes carac
terfsticas: 

. a) EI aval deoe ser solidario respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa a los beneficios de excu
si6n y divisi6n y pagadero a primer requerimiento de 
la Caj<., y 

b) EI aval sera de duraci6n indefinida, permanecien
do vigente hasta que el 6rgano a cu ya disposici6n se 
constituya resuelva expresamente declarar la extinci6n 
de la obligaci6n garantizada y la cancelaci6n del ava!. 

Artfculo 16. Requisitos de /əs entidədes ava/istas. 

Las entidades que garanticen obligaciones mediante 
aval, dentro del ambito que establece el articulo 1 de 
este Reglamento, habran de cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) No encontrarse en situaci6n de mora como con
secuencia del impago de obligaciones derivadas de la 
incautaci6n de anteriores avales. 

b) No hallarse en situaci6n de suspensi6n de pagos 
o quiebra. 

c) No encontrarse suspendidos 0 revocada la auto. 
rizaci6n administrativa para el ejercicio de su actividad. 

d) No superar el limite de importes avalados que, 
al objeto de evitar la concentraci6n de garantias, esta
blezca el Ministro de Economia y Hacienda. en funci6n 
de las condiciones econ6micas y de solvencia de las 
entidades avalistas. 

Articulo 1 7. Constituci6n. 

1. EI obligado principal 0 la entidad avalista pre
sentaran el aval con arreglo al modelo establecido. 
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2. Los avales deberan ser autorizados por apodec 
rados de laentidad avalista que tengan poder suficiente 
para obligarla plenamente. Estos poderes deberan ser 
bastanteados previamente y por una sola vez por la Ase
sorfa Jurfdica en la Caja 0 por la Abogacfa del Estado 
de la provincia cuando se trate de sucursales. 

3. Salvo que la norma especial en cuya virtud se . 
constituye la garantfa disponga otra cosa, no sera exi
gible el requisito de legitimaciôn de firma en los avales. 

4. La Caja entregara el correspondiente resguardo 
de constituciôn de la garantfa, en el que constaran, ən 
particular, los datos senalados en el apartado 2 del ar
tfculo 7 de 'esta norma. 

Artfculo 18. Incidencias. 

Si la entidad avalista fuese declarada en suspensiôn 
de pagos 0 quiebra, 0 hubiera quedado sin efecto la 
autorizaciôn administrativa para el ejercicio de su acti
vidad, el obligado a prestar garantfa debera sustituir 
dicha garantfa por otra, de la misma modalidad 0 de 
otra de las recogidas en el artfculo 3 del presente Regla
mento, en el plazo de un mes desde la fecha de la 
declaraciôn. 

Artfculo 19. Cancelaciôn def aval. 

1. EI obligado principal 0 la entidad avalista podran 
dirigirse al ôrgano administrativo, organismo autônomo 
o ente publico a cuya disposiciôn se constituyô la garan~ 
tfa para que, de acuerdo con la normativa reguladora 
de las obligaciones garantizadas, acuerde la canceıaciôn 
delaval. 

2. EI ôrgano administrativo, organismo autônomo 
o ente publico a cuya disposiciôn se constituyô lagaran
tfa comunicara en todo caso el acuerdo de cancelaci6n 
del aval a la Caja dentro del plazo de los treinta dias 
siguientes a la fecha de dicho acuerdo, a efectos de 
que esta 10 refleje en sus registros informaticos y con
tables y proceda a la devoluciôn del documento al obli
gado a prestar garantfa 0, en su caso, a la entidad ava
lista, a solicitud de los mismos. 

Articulo 20. Ejecuciôn de la garantfa. 

1. La incautaciôn total 0 parcial de la garantfa por 
parte de la Caja requerira la solicitud del ôrgano admi
nistrativo, organismo aut6nomo 0 ante publico a cuya 
disposiciôn se constituyô,en la que se acreditara: 

a) Que no se ha producido la suspensiôn de la eje
cutividad del acto deCıarativo del incumplimiento por 
parte del obligado si este se ha recurrido, 0 que el acto 
es firme en el caso de que la obligaciôn garantizada 
consista en el pago de una sanci6n administrativa, 
de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 111 
y 138.3, respectivamente, de la Ley 30/1992, dı;ı 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

b) . La cuantfa de la garantfa a incautar, y 
c) La notificaciôn previa al interesado de la intenci6n 

de formular la solicitud de incautaci6n, a efectos de 
audiencia. 

2. La Caja requerira a la entidad avalista el pago 
de la cantidad solicitada por el ôrgano administrativo, 
organismo aut6nomo 0 ente publico que acordô la incau
taci6n. En el requerimiento de pago seindicara: 

a) La forma en la que ha de realizarse el ingreso, y 
b) EI plazo para realizarlo, de conformidad con 10 

establecido en el articulo 20 del Reglamento General 
de Recaudaciôn, aprobadö por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre. 

3. La Caja procedera de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 2 del articulo 9 con el efectivo 
resultante del pago. 

4. EI impago por la entidad avalista de la cantidad 
garantizada dentro de los plazos senalados en el articu-
10 20 del Reglamento General de Recaudaci6n deter
minara el cobro mediante el procedimiento de apremio 
contra dicha entidad, de conformidad con 10 dispuesto 
en el libro III de dicha norma. A estos efectos, la cer
tificaciôn de descubierto acreditativa del credito del ôrga
no administrativo, organismo aut6nomo 0 ente publico 
sera expedida por la Intervenciôn delegada en la Direc
ciôn General del Tesoro y Politica Financiera. En las sucur
salesde la Caja, la certificaciôn de descubierto sera expe
dida por la Intervenciôn en la correspondiente Delega
ci6n de Economia y Hacienda. 

5. EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera 
conocera unicamente, en vfa de recurso, de aquellas 
cuestiones relativas a las actuaciones de la Caja en el 
procedimiento de incautaci6n. 

CAP[TULO iV 

Garantia mediante seguro de cauci6n 

Artfculo 21. Caracterfsticas del contrato de seguro de 
cauciôn. 

1. Podra emplearse esta modalidad de garantfa 
siempre que sea otorgada por entidad de seguros auto
rizada por la Direcci6n General de Seguros del Ministerio 
de Economia y Hacienda para operar en el ramo del 
seguro de cauciôn. 

2. EI modelo de contrato de seguro de cauci6n 
empleado tendra las siguientes caracterfsticas: 

a) La persona 0 entidad obligada a prestar garantia 
tendra la condiciôn de tomador del seguro y la Admi
nistraciôn a cuya disposici6n se constituye la garantia 
tendra la condiciôn de asegurado. 

b) Se hara constar de forma expresa: 

1.° Que la aseguradora no podra oponer a la Admi
nistraciôn el impago de la prima por parte del tomador 
del seguro 0 cualquier otra excepciôn derivada de su 
relaci6n juridica con este, y 

2.° Que la falta de PQ.go de la prima no dara derecho 
a la aseguradora a resolver el contrato, ni este quedara 
extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida, 
ni esta liberada de su obligaciôn caso de que se produzca 
el siniestro consistente en las circunstancias en virtud 
de las cuales deba hacer efectiva la garantia. 

c) La duraci6n del contrato de seguro coincidira con 
la de la obligaciôn garantizada. Si la duraciôn de estas 
superase los diez anos, el obligado a prestar garantfa 
debera prestar nueva garantfa durante el ultimo mes 
del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente 
la pr6rroga del contrato de seguro. 

Artfculo 22. Requisitos de las entidades aseguradoras. 

Las entidades que garanticen obligaciones mediante 
seguro de cauci6n, dentro del ambito que establece el 
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ərtfculo 1 de este Reglamento, habran de cumplir los 
siguientes requisitos: 

aL No encontrarse en situaci6n de mora como con
secuencia del impago de obligaciones derivadas de la 
incautaci6n de anteriores seguros de cauci6n. 

bl No hallarse en situaci6n de suspensi6n de pagos 
o quiebra. 

cL No encontrarse suspendida 0 revocada la auta
rizaci6n administrativa para el ejercicio de su actividad. 

dL No superar el Ifmite de importes asegurados que, 
al objeto de evitar la concentraci6n de garantfas, esta
blezca el Ministro de Economfa y Hacienda, en funci6n 
de las condiciones econ6micas y de solvencia de las 
entidades aseguradoras. 

Artfculo 23. Constituci6n. 

1.EI obligado a prestar garantfa 0 la entidad ase
guradora presentaran el seguro de cauci6n con arreglo 
al modelo establecido. 

2. Los seguros de cauci6n deberan ser autorizados 
por apoderados de la entidad aseguradora que tengan 
poder suficiente para obligarla plenamente. Estos pode
res deberan ser bastanteados previamente y por una 
sola vez por la Asesorfa Jurfdica en la Caja 0 por la 
Abogacia del Estado de la Provincia cuando se trate 
de sucursales. 

3. Salvo que la norma especial en cuya virtud se 
constituye la garantfa disponga otra cosa, no sera exi
gible el requisito de legitimaci6n de firma en los seguros 
de cauci6n. 

4. La Caja entregara el correspondiente resguardo 
de constituci6n de la garantfa, en el que constaran, en 
particular, los datos senalados en el apartado 2 del 
artfculo 7 del presente Real Decreto, asf como el plazo 
de duraci6n de la garantfa. 

Artfculo 24. Incidencias. 

Si la entidad aseguradora entrase en suspensi6n de 
pagos 0 quiebra, 0 hubiera quedado sin efecto la auto
rizaci6n administrativa para el ejercicio de su actividad, 
el obligado a prestar garantfa debera sustituir dicha 
garantfa por otra, de la misma modalidad 0 de otra de 
las recogidas en el artfculo 3 del presente Reglamento, 
en el plazo de un mes desde la fecha de la declaraci6n. 

Artfculo 25. Cancelaci6n de la garantfa. 

1. EI obligado principal 0 la entidad aseguradora 
podran dirigirse al 6rgano administrativo, organismo 
aut6nomo 0 ente publico a cuya disposici6n se cons
tituy6 la garantfa para que, de acuerdo con la normativa 
reguladora de las obligaciones garantizadas, acuerde la 
cancelaci6n del seguro de cauci6n. 

2. EI 6rgano administrativo, organismo aut6nomo 
o ente publico a cuya disposici6n se constituy6 la garan
tfa comunicara en todo caso el acuerdo de cancelaci6n 
del seguro de cauci6n a la Caja dentro del plazo de 
los treinta dfas ·siguientes a la fecha de dicho .acuerdo, 
a efectos de que esta 10 recoja en sus registros infor
maticos y contables y proceda a la devoluci6n del docu
mento al obligado. a prestar garantfa 0, en su caso, a 
la entidad aseguradora, a solicitud de los mismos. 

Artfculo 26. Ejecuci6n de la garantfa. 

1. La incautaci6n total 0 parcial de la garantfa por 
parte de la Caja requerira solicitud del 6rgano adminis-

trativo, organismo aut6nomo 0 ente publico a cuya dis
posici6n se constituy6, en la que seacreditara: 

a) Oue no se ha producido la suspensi6n de la eje
cutividad del acto deCıarativo del incumplimiento por 
parte del obligado si este se ha recurrido, 0 que el acto 
es firme en el caso de que la obligaci6n garantizada 
consista en el pago de una sanci6n administrativa, de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 111 y 
138.3, respectivamente, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

bL La cuantfa de la garantfa a incautar, y 
cL La notificaci6n previa al interesado de la intenci6n 

de formular la solicitud de incautaci6n, a efectos de 
audiencia. 

2. La solicitud de incautaci6n debera presentarse 
en el plazo de treinta dfas desde la fecha en la que 
se declare el incumplimiento, a efectos de 10 dispuesto 
en el artfculo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
del Contrato de Seguro. 

3. La Caja requerira a la entidad aseguradora el pago 
de la cantidad solicitada por el 6rgano administrativo, 
organismo aut6nomo 0 ente publico que acord6 la incau
taci6n. En el requerimiento de pago se indicara: 

aL La forma en la que ha de realizarse el ingreso, y 
bL EI plazo para realizarlo, de conformidad con 10 

establecido en el artfculo 20 del Reglamento General 
de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre.· 

4. La Caja procedera de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 2 del artfculo 9 con el efectivo 
resultante del pago. 

5. EI impago por la entidad aseguradora de la can
tidad garantizada dentro de los plazos senalados en el 
artfculo 20 del Reglamento General de Recaudaci6n 
determinara el cobro mediante el procedimiento de apre
mio contra dicha entidad, de conformidad con 10 dis
puesto en el libro III de dicha norma. A estos efectos, 
la certificaci6n de descubierto acreditativa del credito 
del 6rgano administrativo, organismo aut6nomo ci ente 
puplico sera expedida por la Intervenci6n Delegada en 
la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. En 
las sucursales de la Caja, la certificaci6n de descubierto 
sera expedida por la Intervenci6n en la correspondiente 
Delegaci6n de Economfa y Hacienda. 

6. EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera 
conocera unicamente, en vfa de recurso, de aquellas 
cuestiones relativas a las actuaciones de la Caja en el 
procedimiento de incautaci6n. 

TfTULO III 

Dep6sitos 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 27. Normətiva əplicable. 

1. La Caja actuara en los supuestos recogidos en 
este tftulo de conformidad con las normas especiales 
que determinan la constituci6n de los dep6sitos y las 
disposiciones del presente capftulo. 

2. Los dep6sitos constituidos ante la Caja al amparo 
del presente Reglamento quedaran sujetos a la norma-
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tiva sobre bienes y valores abandonados prevista en la 
Ley General Presupuestatia y en disposiciones comple
mentarias. La Caja realizara, respecto de ellos, las actua
ciones que procedan conforme a dicha normativa. 

Los anuncios de prescripciones de dep6sitos a favor 
del Estado tendran el caracter de resoluciones de inser- . 
ci6n obligatoria, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 
20 del Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, sobre 
Ordenaci6n del Soletin Oficial del Estado. 

3. La devoluci6n de los dep6sitos se reg'ulara, en 
10 no dispuesto en este Reglamento, por la normativa 
sobre ejecuci6nde pagos del Tesoro publico. 

Articufo 28. Ingreso de los dep6sitos en la Caja. 

EI ingreso de los dep6sitos en la Caja se efectuara 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 7 de 
este Reglamento. 

CAPITULO ii 

Modalidades de los dep6sitos 

Articulo 29. Dep6sitos constituidos por particulares a 
favor de particulares. 

Podranconstituirse en la Caja dep6sitos por 105 par
ticulares como consecuencia de: 

a) La sustituci6n de titulos de las acciones de socie
dades, previsto en el articulo 59.3 de la Leyde Socie
dades An6nimas, aprobada por Real Decreto Legislati
vo 1564/1989, de 22 de diciembre, 0 de la suscripci6n 
incompleta de acciones por acuerdo de aumento del 
capital socia!. previsto en el articulo 161.2 de dicha nor
ma, 0 de 105 procesos de liquidaci6n de sociedades, pre
visto en el articulo 276.2 del mismo texto. 

b) Losprocesos de liquidaci6n de sociedades coo
perativas, previsto en el articulo 113.5 de la Ley 3/1987, 
de 2 de abril. General de Cooperativas. . 

c) Los procesos de liquidaci6n de instituciones de 
inversi6n colectiva previstos en el articulo 47 del Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre. 

d) Cualesquiera otros supuestos que por Ley 0 Real 
Decreto se establezcan. 

Articulo 30. Dep6sitos constituidos por las Adminis-
traciones publicas a disposici6n de particulares. . 

Podran constituirse en la Caja dep6sitos por Notarios, 
6rganos administrativos, organismos aut6nomos 0 entes 
publicos a disposici6n de particulares como consecuen-
cia de: . 

a) EI procedimiento de expropiaci6n forzosa, pre
visto en los articulos 51.3 y 58 del Decreto de 26 de 
abril de 1957, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Expropiaci6n Forzosa. 

b) EI procedimiento de enajenaci6n de bienes 
embargados, previsto en el articulo 148.5.c) del Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n. 

c) EI procedimiento de ejecuciones hipotecarias, 
previsto en el articulo 236.k).2 del Reglamento Hipo
tecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947 
(en redacci6n introducida por el Real Decreto 290/1992, 
de 27 de marzo)., 

d) Cualesquiera otros supuestos que por Ley, dis
posici6n reglariıentaria, acto administrativo 0 resoluci6n 
judicial se determinen. . 

Articulo 31. Dep6sitos constituidos por particulares a 
disposici6n de las Administraciones publicas. 

Podran constituirse en la Caja dep6sitos por parti
culares a disposici6n de 6rganos administrativos, orga
nismos aut6nomos 0 entes publicos como consecuencia 
de: 

a) La solicitud de autorizaci6n de sociedades 0 agen
cias de valores, de acuerdo con el parrafo f) del articu-
10 3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, de 
Sociedades y Agencias de Valores. 

b) La consignaci6n del pago de la deuda en el pro
cedimiento de recaudaci6n, previstö en el artfculo 47 
del RealDecreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n. 

c) Cualesquiera otros supuestos que pm Ley 0 Real 
Decreto se establezcan. 

Artfculo 32. Dep6sitos constituidos por las Adminis
traciones publicas a disposici6n de si mismas 0 de 
otros organismos 0 entes vincu.'ados a estas. 

Podran constituirse en la Caja dep6sitos por las Admi
nistraciones publicas a disposici6n de si mismas 0 de 
otros organismos 0 entes vinculados a estas como con
secuencia de: 

a) La admisi6n de la reclamaci6n administrativa prə
via al ejercicio de una acci6n de terceria, previsto en 
el articulo 173.2 del Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, que aprueba el Reglamento General de 
Recaudaci6n. . 

b) EI proceso de declaraci6n del Estado como herə
dero abintestato, previsto en los articulos 12 y 18 del 
Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre el regimen 
administrativo de la herencia abintestato a favor del 
Estado. 

c) Cualesquiera otros sl,lpuestos que por Ley, dis
posici6n reglamentaria, acto administrativo 0 resoluci6n 
judicial se determinen. 

CAPITULO III 

Actuaciones de.la Caja 

Articulo 33. Constituci6n. 

1. EI dep6sito se constituira mediante el ingreso en 
la Caja del efectivo, cheque nominativo a favor del Tesoro 
Publico 0 cualquier otro medio que autorice el Ministro 
de Economia y Hacienda. 

2. LaCaja entregara al constituyente un resguardo 
del dep6sito realizado el"!. el que figuraran, en particular: 

a) Los datos identificativos de la persona 0 el 6rgano 
que 10 constituye. . 

b) Los datos identificativos del beneficiario. 
c) EI 6rgano administrativo, organismo aut6nomo 

o ente publico,a cuya disposici6n se constituye el depO
sito hasta su entrega al beneficiario. 

d) La cuantia del dep6sito, y 
e) EI precepto, acto administrativo 0"resoluci6n judi

cial que impone la constituci6n. 

Articulo 34. Devoluci6n. 

La Caja verificara la identidad de las personas a cuya 
disposici6n se constituy6 el dep6sito y efectuara la devo
luci6n a estas en los terminos y condiciones que deter
mine.el particular 0 el 6rgano que 10 constituye, dentro 
de la normativa en cuya virtud se constituy6. 


