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Articulo 5.

Remisi6n de datos.

La Secretaria del Consejo Nacionaı de Objeci6n de
Conciencia comunicara a la Subdirecci6n General de ıa
Oficina para la Prestaci6n Sociaı de los Objetores de
Conciencia ıas resoluciones dictadas sobre convaıidaci6n
de servicios voluntarios a los efectos pertinentes.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
16674 REAL DECRETO 1133/1997, de 11 de jufio,
por el que se regula la autorizaci6n de las
ventas a distancia e inscripci6n en el Registro
de empresas de ventas a distancia.
EI apartado 2 deı articulo 38 de ıa Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista,
determina que correspondera al Ministerio de Comercio
y Turismo la autorizaci6n de las ventas a distancia, asf
como la inscripci6n de las respectivas empresas en el
correspondiente Registro y la expedici6n de credenciales, cuando las propuestas de contrataci6n se difundan
por' medios que abarquen el territorio de mas de una
Comunidad Aut6noma.
Igualmente, se obliga al Ministerio de Comercio y
Turismo a informar a las distintas Comunidades Aut6nomas de las empresas de ventas a distancia registradas.
Eı cumplimiento del mandato ıegaı impone ıa triple
necesidad de crear el Registro que pueda lIevar a cabo
las inscripciones, de regular el procedimiento para la
autorizaci6n de las ventas a distancia y la expedici6n
de las credenciales correspondientes, y de establecer
un mecanismo de comunicaci6n con las Comunidades
Aut6nomas que posibilite el traslado de ıa informaci6n
pertinente.
La autorizaci6n prevista es una mera actividad de
confrontaci6n de ıa solicitud del particular CoJl los requisitos establecidos en la Ley, sin que suponga una limitaci6n adicionaı no contempıada en ıa Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista,
respetandose en todo caso el principio de libertad de
comercio proclamado en la Constituci6n y reiterado en
el artfculo 3 de la citada Ley.
Estas funciones deben ser asumidas en la actualidad
por el Ministerio de Economfa y Hacienda, al que el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, encomienda las competencias que correspondfan al anterior Ministario de
Comercio y Turismo, las cuales seran ejercidas a traves
de la Secratarfa de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeıia y Madiana Empresa, que fue configurada
por el Real Decrato 765/1996, de 7 de mayo. Asimismo
el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica basica del Ministerio de Economfa y
Hacienda, en su artfculo 17, f), atribuye a la Direcci6n
General de Comercio Interior las funciones de registro,
control V seguimiento de aquellas modalidades de
comercializaci6n de caracter !!special de ambito nacional. Todo ello sin perjuicio de los registros similares que
puedan constituir la Comunidades Aut6nomas, de acuerdo consus competencias y la necesaria coordinaci6n
entre ellos.
La necesidad de inscribir en el nuevo Registro a las
muJtiples empresas que realizan va esta actividad de
venta a distancia V que difunden sus propuestas por
medios que abarcan el territorio de mas de una Comu-
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nidad Aut6noma, justifica la implantaci6n de un regimen
transitorio que permita inscribirlas y ıa urgencia de este
Real Decreto.
En la elaboraci6n de esta disposici6n han sido.ofdos
los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia
y Hacienda, previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 11 de julio de 1997,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Registro de empresas de ventas a distancia.

1. Se crea el Registro de empresas de ventas a distancia, previsto en el articulo 38.2 de la Lev 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista.
2. Este Registro se lIevara por ıa Direcci6n General
de Comercio Interior deı Ministerio de Economfa V
Hacienda.
3. Eı Registro tendra caracter publico V naturaleza
administrativa.
.
Artfculo 2.

Funciones del Registro.

EI Registro de empresas de ventas a distancia tendra
las siguientes funciones:
a) La inscripci6n de las empresas autorizadas para
ejercer la actividad de ventas a distancia, cuando las
propuestas se difundan por medios que abarquen el territorio de mas de una Comunidad Aut6noma, con indicaci6n de su identidad V' en su caso, de la modalidad
de la misma, V proceder a la expedici6n de credenciales.
b) Suministrar informaci6n a los servicios compe,
tentes de las Comunidades Aut6nomas de las empresas
inscritas radicadas en su territorio, ası como de las modificaciones que se produzcan.
c) Elaborar peri6dicamente una relaci6n actualizada
de empresas inscritas en el Registro, en funci6n de ca da
una de las modalidades de ventas a distancia.
d) Cancalar la inscripci6n en el Registro de las
empresa de vantas a distancia a petici6n da los interasados.
e) Cuaıesquiera otras compatibıes con su actividad
q Ua le sean encomendadas.
Artfculo 3. Documentaci6n necesaria para la soficitud
de autorizaci6n e inscripci6n de las ampresas en el
Registro.
Las solicitudes da autorizaci6n a inscripci6n de las
empresas en al Registro podran presentarse en el Registro General del Ministerio de Economia V Hacıenda,
paseo de la Castellana, numero 162, Madrid, 0 en cualquiera de los lugares que enumera el artfculo 38.4 de
la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun, v deberan ir acompaiiadas de
10S siguientes documentos:
1.

Los que acrediten la existencia y, en su caso,
constituci6n de la empresa, su denominaci6n V
domicilio, numero de identificaci6n fiscal. mlmero e identidad de los establecimientos en los que ejerza 0 pretenda ejercer la actividad y estructura deı 6rgano de
gobierno con identificaci6n, a traves del nombre V apellidos 0 raz6n social y domicilio, de los administradores.
2. Memoria axplicativa de la actividad a realizar,
reıaci6n de productos 0 servicios que configuran ıa oferta
ıegaı
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comercia!. ambito de actuaci6n, clase 0 clases de medios
de comunicaci6n para transmitir las propuestas de contrataci6n y para recibir la aceptaci6n de 105 clientes.
3. Certificaci6n de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y fiente a la Seguridad Socia!.
expedida en 105 terminos previstos en 105 artfculos 7
a 10 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.
4. Los comerciantes que practiquen este sistema
de distribuci6n comercial deberan acreditar que cumplen
105 requisitos establecidos en las reglamentaciones especfficas aplicables a 105 productos objeto de su comercid.
Artfculo 4. Autorizaci6n de la actividad de ventas a distancia V revocaci6n.
1. A la vista de la documentaci6n presentada y de
las aclaraciones que en relaci6n con ella se estime necesario recabar, la Direcci6n General de Comercio Interior
resolvera, en el plazo maximo de un mes, sobre la solicitud. De otorgarse la autorizaci6n, se inscribira de oficio
la empresa en el Registro, que expedira la oportuna credencial. Se entendera otorgada dicha autorizaci6n si no
se hubiera dictado resoluci6n expresa en dicho plazo.
2. Podra revocarse la autorizaci6n de la actividad
por incumplimiento sobrevenido de 105 requisitos establecidos en el artfculo 3 0 por perdida de los mismos
o por cese en la actividad de la empresa. Dicha revacaci6n se ajustara al procedimiento comun previsto en
el Tftulo Vi de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
correspondiendo la instrucci6n al Director general de
Comercio Interior y la resoluci6n del expediente al Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequei'ia
y Mediana Empresa, respectivamente.
Artfculo 5. Obligaciones de las empresas inscritas en
el Registro.
Las empresas de ventas a distancia inscritas en el
Registro deberan comunicar, en el plazo de tres n'ıeses
desde que se produzca cualquier alteraci6n de los datos
que sirvieron de base para la concesi6n de la autorizaci6n
de la actividad y su posterior inscrlpci6n, yespecialmente
lossiguientes:
1. Los que afecten a la naturaleza de la empresa
o signifiquen cambio de su objeto, orientaci6n 0 actividad
de venta.
2. Las modificaciones en la composici6n y estructura de sus 6rganos de gobierno, y 105 datos de identificaci6n correspondientes, en su caso, de 105 nuevos
administradores.
3. Los cambios de domicilio social y la apertura 0
cierre de establecimientos.
Artfculo 6.

Recursos.

Contra la resoluci6n denegatoria de autorizaci6n de
la actividad de ventas a distancia e inscripci6n de las
empresas en el Registro, podra interponerse recurso ordinario ante el Secretario de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequei'ia y Mediana Empresa, en el plazo de
un mes.
Artfculo 7.
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Procedimiento sancionador.

La Administraci6n General del Estado actuara, en
cuanto al procedimiento sancionador, conforme a 10 previsto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artfculo 8.

Informatizaci6n del Registro.

1. La lIevanza del Registro de empresas de ventas
a distancia podra instalarse en soporte informatico para
la recepci6n de escritos y comunicaciones de 105 interesados u 6rganos de las Administraciones publicas.
2. En relaci6n con el funcionamiento del citado
Registro, se estara a 10 dispuesto en el artfculo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Artfculo 9. Coordinaci6n con otros Registros autan6micos.
EI Registro de empresas de ventas a distancia se coordinara con aquellos registros que puedan establecer las
Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus respectivas competencias.

Inscripci6n en el Registro.

Disposici6n transitoria unica.

En el plazo de seis meses desde la publicaci6n del
presente Real Decreto, las empresas de ventas a distancia cuyas propuestas se difundan por medios que
abarquen el territorio de mas de una Comunidad Aut6noma, deberan presentar la solicitud de autorizaci6n e
inscripci6n en el Registro de empresas de ventas a distancia.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Economfa y Hacienda para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en este Real
Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 11 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
Et Vicepresidente Segundo del Gobierno
V Ministro de Economia y Hacienda.

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
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RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican los precios maximos de venta al
pıJblico de .9asolinas, Impuesto General Indirecto Canario exCıuido, aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dfa 26 de julio de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de

