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Europeo, los Bancos centrales nacionales de la
Unión Europea o las Comunidades Autónomas, así
como, siempre que lo autorice el Ministerio de Eco-
nomía, a solicitud del emisor, los Bancos multila-
terales de los que España sea miembro, el Banco
Europeo de Inversiones, las entidades locales u
otras entidades públicas.

2. Los emisores que, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 55 de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, pretendan incluir
sus emisiones representadas por medio de ano-
taciones en cuenta en la Central de Anotaciones,
deberán presentar la correspondiente propuesta en
el Banco de España, quien, a la vista de la memoria
de emisión, la elevará, con su informe, a la con-
sideración del Ministerio de Economía.»

Disposición derogatoria única. Derogaciones normati-
vas.

Quedan derogadas total o parcialmente todas las dis-
posiciones de igual o inferior rango que se opongan
a este Real Decreto y, en particular, las disposiciones
adicionales primera y segunda del Real Decreto
1009/1991, de 21 de junio, por el que se modifica
el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia
de adquisición y pérdida de la condición de miembro
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

Disposición final primera. Habilitaciones.

Se autoriza a los Ministros de Hacienda y Economía
para dictar, en el marco de sus respectivas competencias,
las normas que resulten necesarias para el desarrollo
y la aplicación del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 19 de julio de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERIO DEL INTERIOR
15543 ORDEN INT/1950/2002, de 31 de julio, por

la que se establecen determinadas medidas
en relación con los vehículos de transporte
de fondos, valores y objetos valiosos.

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado
mediante Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
encomienda al Ministerio del Interior, en su artículo 32.1,
la determinación de las características de los vehículos
blindados para el transporte y distribución de objetos
valiosos o peligrosos.

En cumplimiento de tal mandato, mediante la Orden
del Ministerio del Interior de 23 de abril de 1997, por
la que se concretan determinados aspectos en materia
de empresas de seguridad, se desarrollaron los requisitos
de carácter técnico que deben reunir los vehículos des-
tinados al transporte de fondos, valores y objetos valio-
sos, estableciéndose un período transitorio de cinco años

para la adaptación a las características técnicas esta-
blecidas en la misma, de los que venían utilizándose
con anterioridad a dicha Orden.

Próximo a finalizar el indicado plazo, y debido a cir-
cunstancias sobrevenidas, para las empresas dedicadas
a este sector de actividad, en el proceso de adaptación
de los mencionados vehículos, existe todavía un número
significativo de ellos que no reúnen las características
exigidas para realizar el transporte de fondos, valores
y objetos valiosos.

Se hace, por tanto, necesario adoptar medidas, de
modo que en el plazo más breve posible este tipo de
vehículos se encuentren adaptados a los requisitos pre-
vistos en la vigente normativa, así como a ampliar de
forma excepcional el período transitorio, con la previsión
concreta y precisa de una fecha que ponga fin a un
prolongado período de transitoriedad.

En su virtud, dispongo:
Primero. Régimen general.—Los vehículos utilizados

por las empresas de seguridad dedicadas al transporte
y distribución de fondos, valores y objetos valiosos, cuyas
características no se hayan ajustado todavía a las esta-
blecidas en el apartado undécimo de la Orden de 23
de abril de 1997, por la que se concretan determinados
aspectos en materia de empresas de seguridad, deberán
hacerlo en el plazo máximo de dos años a contar desde
la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

Segundo. Régimen especial.—En todo caso, y dentro
de los tres primeros semestres del plazo previsto en el
apartado anterior, todos los vehículos utilizados por cada
empresa para el transporte de fondos, valores y objetos
valiosos con nivel de blindaje A-10 deberán estar adap-
tados a las exigencias prevenidas en la Orden de 23
de abril de 1997, a razón de un tercio por semestre,
como mínimo, del total de vehículos que no se hayan
adecuado a la misma a la fecha de entrada en vigor
de la presente Orden.

Tercero. Período transitorio.—Excepcionalmente, los
vehículos no adaptados a lo previsto en la Orden de
23 de abril de 1997 podrán seguir utilizándose con arre-
glo a los plazos establecidos en los apartados anteriores.

Cuarto. Fin del período transitorio.—Finalizados los
plazos previstos en los apartados primero y segundo
de esta Orden, los vehículos utilizados para el transporte
de fondos, valores y objetos valiosos deberán reunir las
características establecidas en el apartado undécimo de
la Orden de 23 de abril de 1997.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de julio de 2002.
ACEBES PANIAGUA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

15544 LEY 11/2002, de 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes
de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artícu-


