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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14853 ORDEN de 26 de junio de 1997 sobre el R8gi
men de las Fianzas de los Corredores Cola
giados de Comercio. 

De acuerdo con el articulo 94.5.° del C6digo de 
Comercio, 105 Corredores de Comercio deberan «cons
tituir en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales, 
o en el Banco de Espana, la fianza que determine el 
Gobierno» para ejercer su funci6n fedataria. 

En el mismo sentido se manifestaba el parrafo primero 
del articulo 20 del Reglamento para el Regimen interior 
de 105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 
de su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo 
de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por Decre
to 853/1959, de27 de mayo, hasta la entrada en vigor 
del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Dep6sitos. La disposici6n derogatoria tlnica de este Real 
Decreto deroga «Ias reglas que sobre la Caja General 
de Dep6sitos» contiene el articulo 20 del Reglamento 
Colegial «tan 5610 en 10 que se refiere a la consignaci6n 
de las fianzas en dicho 6rgano». 

La disposici6n adicional segunda del Real Decre
to 161/1997, establece que <das consignaciones que 
se constituyan por funcionarios 0 profesionales liberales 
afectas a las responsabilidades derivadas de su ejercicio 
profesional a favor de las corporaciones de derecho ptlbli
co 0 de 105 6rganos administrativos que ejerzan su super
visi6n 0 tutela se ingresaran 0 depositaran bien en las 
entidades financieras que establezcan al efecto dichas 
corporaciones u 6rganosadministrativos, 0 bien en las 
propias corporaciones u 6rganos». 

Por otra parte, 105 Colegios de Corredores de Comer
cio, ante 105 cuales debe presentarse la correspondiente 
fianza, son corporaciones ptlblicas dependientes del 
Ministerio de Economia y Hacienda (articulo 98, Decre
to 853/1959) y la disposici6n adicional tlnica del Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, habilita al Ministerio 
de Economia y Hacienda a desarrollar 10 dispuesto en 
dicha norma. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera, dispongo: 

Primero . ...:.La fianza que, a 105 efectos que determina 
el C6digo de Comercio, deberan prestar, antes de su 
colegiaci6n, 105 Corredores Colegiados de Comercio se 
constituira mediante ingreso 0 dep6sito en la entidad 
de credito que determine el Colegio correspondiente. 

Segundo.-En el plazo de un mes, desde la entrada 
en vigor de la presente Orden, 105 Colegios de Corredores 
de Comercio comunicaran a traves de su Consejo Gene
ral a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Fiı:ıanciera 
la entidad designada, a 105 efectos mencionados en el 
ntlmero anterior. 

Disposici6n adicional. 

Quedan autorizados 105 Colegios Oficiales de Corra
dores de Comercio para gestionar con la Caja Genera, 
de Dep6sitos y sus sucursales la retirada de 105 dep6sito,1 
constituidos como fianzas de los Corredores de Comercıo 
pertenecientes a 105 respectivos Col.eg.ios, antes de la 
entrada en vigor de esta Orden. Asımısmo, se faculta 
a dichos Colegios Oficiales para concertar el dep6sito 
de las fianzas, sean las ya constituidas 0 las que se cons
tituyan en el futuro, en·las entidades de credito desig
nadas. 

Disposici6n finaL. 
La presente Orden entrara ~n. vigor el mismo dia de 

su publicaci6n en el «Boletin Ofıcıal del Estado»'. 
Madrid, 26 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14854 ORDEN de 23 de junio de 1997 por la que 

se aprueba el Reglamento de la. Orden del 
Merito Postal, la Orden del MeTlto de Tele
comunicaci6n la Medalla al Merito Filatelico 
y la Medalla al Merito de la Radioafici6n. 

La presente Orden desarrolla el Real D~creto 
863/1997, de 6 de junio, por el que se actualız~n. y 
refunden las normas que regulan la Orden del Merıto 
Posta!. la Orden del Merito de Telecomunicaci6n, la 
Medalla al Merito Filatelico y la Medalla al Merıto de 
la Radioafici6n. En concreto, contiene el Reglamento en 
el que se describen las categorias existentes en cada 
una de las 6rdenes y Medallas, las caracterısticas de 
las distinciones que las acreditan y 105 derechos que 
se reconocen a quienes se les concedan. A ello se suma 
la regulaci6n de la composici6n y funciones del ConseJo 
creado por el Real Decreto, el procedimiento de ot~r
gamiento de las distinciones y 105 .crıte~ıos de valoracıon 
de meritos, la concesı6n y la prıvacıon de las conde
coraciones. 

En su virtud, en ejercicio de la competencia de 
desarrollo atribuida por la disposici6n final primera del 
Real Decreto 863/1997, de 6 de junio, por el que se 
actualizan y se refunden las normas que regulan la Orden 
del Merito Posta!. la Orden del Merıto de Telecomunı
caci6n, la Medalla al Merito Filatelico y la Medalla ~i 
Merito de la Radioafici6n, a propuesta de la Secretarıa 
General de Comunicaciones, dispongo: 

Artıculo 1. Objeto. 

La Orden del Merito Postal y la Orden del Merito 
de Telecomunicaci6n se concederan como honor, dis
tinci6n y reconocimiento ptlblicos para premiar meritos, 
conductas actividades 0 servicıos relevantes 0 excep
cionales e~ 105 ambitos postales y de telecomunicaci6n. 

La Medalla al Merito Filatelico premiara la labor de 
fomento y difusi6n de la filatelia, ası como la colabo~aci6n 
de especial significaci6n que se preste il 105 organısmos 
de la Administraci6n con la misma finalidad. 

La Medalla al Merito de la Radioafici6n premiara 105 
estudios relevantes relacionados con la radiotecnia, asi 
como la labor altruista y meritoria que ocasionalmente 
realicen 105 radioaficionados, bien a traves de su cola
boraci6n con organismos ptlblicos y privados encargados 
de la protecci6n civil, bien directamente por razones 
meramente humanitarias. 

Articulo 2. Categorfas. 

La Orden del Merito Postal y la Orden del Merito 
de Telecomunicaci6n constaran, cada una de ellas, de 
las siguientes categorıas: 

Gran Placa. 
Placa. 
Medalla de Oro. 
Medalla de Plata. 


