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TITULO PRIMERO

- Las características de dispersión y singularidad de los municipios de
nuestra Comunidad repercuten en sus policias locales, cuya estructura y
composición son muy diferentes. Por ello, la aparición de esta Ley viene
a establecer los órganos Que van a intervenir en su desarrollo y, por
encima de todo, los criterios básicos de coordinación de las Policias
Locales.

Disposiciones generales

_Articulo 1.0 1. La presente Ley tiene por objeto establccer los
criterios básicos para la coordinación_de las actuaciones de las Palicias
Locales de Castilla y León. siendo de aplicación en todos los municipios
que poscan Cuerpos de Policia Local propios en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 26.1.20, del Estatuto de Autonomia de Castilla
.y León.

2. La coordinación se hará extensiva a los Auxiliares de la Policía
Local, cualquiera que sea la denominación con que se' les conozca,
siempre que desempeñen. funcion~s de custodia y vigilancia de bienes,
servicios e instalaciones. .

Art.2.0 ·Se entiende por coordinación. a efectos de la presente Ley,
el conjunto de t~nicas de colaboración dirigidas a la fijación de medios
y de sistemas de relación que hagan posible la información reciproca. la
homogeneidad. en la dotación de medios personales y materiales, y la
acción conjunta en el ejercicio de las respectivas competencias atribui
das a las. Corporaciones Locales y a la Junta' de Castilla y León.

Art. 3.0 L Las Policias' Locales como Institutos Armados de
naturaleza civil. se'esttucturan y organizan de forma jerarquizada bajo
la dependencia' directa del Alcalde.. El .mando inmediato a la Policia'
Local corresponderá en cada municipio al Jefe del Cuerpo. .

2. Dentto de cada municipio la Policía se. integrará en un cuerpo
único sin perjuicio de las especialidades que puedan existir de acuerdo
con las necesidádes.. . _.

J; El ámbito de actuación de {a Policía Local será el del termino
municipal a que pertenezca. salvo en Jos casos de emergencia y previo
requerimiento de _las autoridades competente~.

Las actuaciones que se lleven a cabo fUera 'del territorio del término
municipal correspondiente setán dirigidas por sus propios mandos
naturales.

4. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local vestirán uniforme
reglamentario en todos los actos de serVicio. salvo los supuestos
excepcionales previstos en la Ley. Como acreditación portarán un carné
profesional. una placa policial y un nümero de identificación personal
que coincidirá en ·ambos casOs... .

Art, 4.° Podrán crear Cuerpos de Policia propios:
1. Los municipios de la Comunidad de Castilla y León que tenga

una-población igualo superior a 5.000 habitantes. o los que, teniendo
varios núcleos de población, al menos uno de ellos supere los 2.000
habitantes.

~. Los municipios no comprendidos en el apartado anterior cuando
existan notorios motivos de necesidad o conveniencia, previo informe
de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

Art, 5.° L En los municipios que no cuenten con un Cuerpo de
Policía propio. las funciones de éste podr.ín ser desempeñadas. junto a
otras, por agentes que !1ecesariamente seran funcionarios públicos y
ostentarán la denominación que se determine, previo informe de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales.

2. ESte personal que tendrá la condición de Auxiliar de Policía
Local, se regirá por lo dispuesto para los funcionarios de la Administra
ción Local, incluyéndose. en todo caso. en el proceso de selección, un
curso de formación para ellos. cuya su~raciónserá requisito indispensa
ble para obtener el nombramiento. DIcho curso deberá realizarse en las

. Academias de Policías Locales que se mencionan en esta Ley.
Ar!. 6.° 1. Las competencias en materia de coordinación de

Policías Locales. que no supongan práctica de la potestad reglamentaria.
se ejercitarán por la Consejeria de Presidencia y Adminislración
TerritoriaL de la Junta de Castilla y León. ,

1. En dicha Consejeria ya efectosestadisticos existirá un Registro
de los Policias Locales de Castilla y León. en el que se inscribid a los
miembros de- los diversos Cuerpos de Policía Local.

Art. 7.° Las Corporaciones Municipales correspondientes apraba.
ron los Reglamentos de organización y funcionamiento de los Cuerpos
de Policia Local, que deberán, ajustarse a los criterios y contenidos
mínimos que se establezcan en las Normas Marco aprobadas por la
Junta de Castilla y León.

Art. 8.0 Las Normas Marco mencionadas en el articulo· séptimo
regularán fundamenlalmente las siguientes materias:

La organización, estructura y funciones de los Cuerpos de Policía

La composición y estructura de las plantillas.
La denominación de las categorias y escalas.
Los enterios para el ingreso y la promoción interna.

a)
Local.

b)
e)
d)

LEY /2/1990. de 28 de nm'iembre, de Coordinación de
Po/iefas Locales de C(Jstitta 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 articulo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En el plazo máximo de un mesila Junta de Castilla-y León
dictará las normas precisas para adaptar el contenido de las declaracio
nes de compatibilidad a lo dispuesto en la presente Ley.

Scgunda.-En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la
presente Ley se procederá a la inscripción de las .declaraciones de los
carg<?s afectados por Ja Ley.

DlSPOSICION FINAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artículo 148.1.22. de la Constitución:, se reconoce la competen
cia de las Comunidades Autónomas en materia de coordinación y demás
facult3des en relación con las Policias Locales y en los terminas que
establezca una Ley Orgánica. En· idénticos terminos ,se' expresa el
Estatuto de Autonomia de Castilla y León cn su articulo 26.J.20· cuando
se fija las competencias exclusivas de la Comunidad. '

La Ley 1/1985, de 2: de abril. reguladora de Jas bases del Régimen
LocaJ y espcialmente la Ley Orgánica 2/1986. de 18 de marzo. de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone el marco necesario pam
acometer la coordinación de las. Policias Locales de municipios de
Castilla, y León ejerciendo las funciones previstas en los articulos 39 y
51 de esta Ley Orgánica. .

Los Cuerpos de Policia dependientes de las- Corporaciones Locales de
Castilla y León. son fundamentales en la seguridad publica· por su
proximidad al ciudadano y por las funciones'Que les están encomenda·
das. La coordinación de esta Ley va encaminada a facilitar la labor de
las Policias Locales posibilitando la colaboración e intervención entre
ellas. la homogeneización de normas y métodos de aCIuación, y la
homologación y mejora de medios tecnicos y sistemas formativos de sus
miembros.

Art. 3.u La inscripción en el Registro se practicará de oficio por la'
Administración y afectará tanto a las declaraciones que se formulen en
Jo sucesivo. como' a aquellas realizadas con anterioridad por quienes
desempeñan les cargos enunciados en la presente Ley.

Art 4.° 1. Las declaraciones de compatibilidad deberán contener
J.¡.t manifestación del titular del cargo afectado de que no está incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad a que se refiere el capítulo IV
de la Ley 6/1989. de 6 de octubre, que serán relacionadas detalladamente
en los propios términos de la Ley.

Deberán contener, igualmente. la relación de las Empresas o Socieda
des en cuya dirección. asesoramiento o administración hubiesen tenido
parte el cargo afectado, su cónyuge o persona de su familia dentro del

,segundo grado civil en los dos años anteriores a la toma de posesión. a
los ef~ctos del cumplimiento del dcber de inhibición contemplado por

la 1...ey. En la misma declaración de compatibilidad-constaran las opcio-
nes que se hubieran ejercido en los supuestos de in.c.ompatíbilidad;. _

3. Las actividades desarrolladas en representaClOn de la AdmmIs~

tración Autonómica en los órganos colegiados o en los Consejos de
Administración de Or~nismos _o Empresas :con cap.ital público, asi
como los cambios de cIrcunstancias personales o laborales- que- afecten
a la situación de compatibilidad darán lugar a declaraciones comple
mentarias y a su correspondiente inscripción en el Registro.
. 4. En las .declaraciones de actividades 't en sus eventuales mod.ifica

Clones se conSIgnarán todas las que proporcIonen o puedan proporcIonar
ingresos económicos al titular del c:ugo afectado.

5. Las declaraciones notariales de los bienes patrimoniales deberán
mencionar expresamente' las Empresas 'en las que el interesado. su
cónyuge e hijos menores tengan alguna participación.

Por la Junta de Castilla y León se dictarán cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarroU~ ~e-la presente Ley.

Por tanto. mando a todos los ciudadanos a lasque sea de aplicadón
esta Ley la cumplan. y a los Tribunales- y Autoridades Que corresponda
que!a hagan cumplir. .

Valladolid. 28 de no·viembre d~ 1990..
JESUS POSADA MORENO;

Presidente de la Junta d~ C3stilla y Lron

t[>lIb/irndo rJI ti «Do/mil O/icia! dI! Caslilfa .l'teó",. mimi,TO 24/. d~ l4 di' dicít'mnff! dt' !99O)
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Vicepresidente: El Director general de Administración Temto-

Presidente: El Consejero de Presidencia y Administradon Terri-

-

,,) La coordinación y el establecimiento de programas umtlcados de
formación.

f) La uniformidad. medios técnicos y sistemas de acreditación de
los funcionarios.

g) Las normas comunes de funcionamiento. ,
h) Los derechos y deberes.de los funcionarios.
i) El régimen discipHnario.
j) Los criterios de movilidad.
k) Las retribuciones y complementos.

Art.9.0 El derecho de representación colectiva de los miembros de
la Polieia Local será ejercido de conformidad con lo establecido en la
ley Orgánica 11/1985, de libertad Sindical, yen la ley 911987, de 12
de junio, de Organos de representación de los funCIOnarios de las
Administraciones Públicas.

TITULO II

Selección )" promoción de los miembros de las Policías Locales

Art. 10. Los Ayuntamientos realizarán las convocatorias para el
acceso a los Cuerpos de Policías Locales dentro de las previsiones de su
ofena de empleo público anual.

An. 11. La Junta de Castilla y León fijará por Normas Marco los
criterios de selección a que deberán atenerse las bases de las convocato
rias Que se aprueben por las Corporaciones Locales, comprendiendo los
niveles educativos, requisitos mínimos exigibles a los aspirantes. y el
contenido básico de las pruebas selectivas a realizar, para las distintas
categorías profesionales o empleos.

Dichos criterios se ajustarán a lo dispuesto en la normativa en
materia de funcionarios públicos asi como a los principios constitucio
nales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Art. 12. Los anuncios de convocatorias de pruebas de' acceso a los
Cuerpos de Policía Local deberán publicarse en el «Boletin Oficial de
Castilla y León», y en los Boletines Oficiales que señala el articulo 97.
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Art. 13. Los aspirantes'a los Cuerpos de Policía Local de Castilla
y León en su categoría inferior, deberán acreditar un nivel. educativo
minimo de Graduado Escolar. Para el acceso a empleos de otras
categorías se requerirá la titulación académica que corresponda a los
difercntes grupos de clasificación de los funcionarios.

Art. 14. La selección para ingreso en los Cuerpos de Policías
Locales, en sus distintas categorías y empleos, !=onstará de dos fases:

a) Oposición o concurso-oposición, que deberá haber finalizado
antes del 1 de octubre de cada año. .

b) Curso de formación con una duración mínima que se establecerá
en las Normas Marco, en el cual se exigirá obtener la calificación de
apto.

Art. 15. Los criterios de promoción de los funcionarios de la Policía
Local deberá establecerse en las Normas Marco, figurando como
requisitos previos a la prueba de selección un plazo de mínima
permanencia de dos años en el puesto inmediato inferior, carecer en el
expediente de anotación no cancelada por falta grave o muy grave y
haber realizado o revalidado el curso de aptitud para el ascenso al
empleo al que se opta, o, en su caso, haberlo actualizado si hubieran
transcurrido más de cinco años. <

Art. 16. Los cursos de aptitud para el ascenso serán programados
por la Escuela de la Comunidad Autónoma, A losunicos efectos de
promoción interna, los diplomas expedidos en dichos cursos podrán ser
convalidados por el Ministerio de Educación y Ciencia con los corres,.
pondientes a las titulaciones exigidas a los grupos de clasificación de los
funcionarios. ""

Art. 17. Los accesos a categorías que supongan un cambio de escala
deberán realizarse por -concurso·oposición, entre los funcionarios de la
inmediata inferior que" posean el curso de aptitud correspondiente y, de
no existir ninguno, las plazas podrán ofertarse a los funcionarios de la
categoría convocada de las plantillas del resto de la provincia correspon·
diente, de la Comunidad Autónoma o en su defecto del resto del Estado,
y en última instancia "se cubrirán por concurso.oposición libre. En Jos
demás casos se procederá por concurso de méritos.

Art. 18. Cuando las condiciones fisicas de .los funcionarios así lo
aconsejen y en todo caso al cumplir las edades que se establez~an por
Norma Marco o, en su día estatutariamente, pasarán a desempeñar
destinos calificados de segunda actividad en la propia pJantilla o en otros
servicios municipales, previo acuerdo con el interesado en este último
caso, y sin que ello suponga merma alguna en sus retribuciones anuales.
Los pases a otros servicios municipales producirán vacante en el
Cuerpo.

TITULO III

Formación y movilidad de- las Policías

Art. 19. Córresponde a la Consejeria de Presidencia y Administra~
ción Territorial, a través de la Escuela de Policía Local de Castilla y
León, la ordenación y programación de cursos de formación básica y de

formación de mandos. así como los seminarios técnicos y trabajos
profesionales que. en el ámbito de las Policías Locales, se celebren en
Castílla y León. Igualmente es competencia de dicha Escuela la
convocatoria y realización de pruebas, para la actualización de título o
diploma a que se refiere el anículo 15. ~

An. 20. Los Ayuntamientos que dispongan de Academia Local
podrán promover y organizar cursos de reciclaje y especialización para
los funcionarios propios. La valoración a otorgar a la participación en
estos cursos, y en cuantos.otros se promuevan. por otras instituciones.
se atendrán a los criterios que se señalcn para la promoción interna en
las Normas Marco previstas en el artículo 8.0 de esta' Ley. Debiendo en
todos los casos notificarlo a la Consejería correspondiente de la Junta de
Castilla v León.

Para aquellos Ayuntamientos que no dispongan de Academia Local
la Junta de Castilla y León promo"crá la realización de estos cursos.

Art. 21. La Comisión de Coordinación podrá promover cursos de
determinadas especialidades en Centros de Formación de los Cuerpos de
Seguridad del Estado o en los dc otras Comunidades Autónomas,
articulándose a este fin los acuerdos oportunos.

Art. 22. Se reconoce el derecho de movilidad a los funcionarios de
la Policía Local, cuyos criterios quedarán regulados en las Nonnas
Marco que fije la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Dichos criterios se tendrán presentes, tanto para los diferentes
destinos dentro de la propia plantilla como para poder< acceder a otros
de la Comunidad. "

TITULO IV

Homogeneización .de medios e información

Art. 23. Por Normas Marco" la' Ju·nta de Castilla y León establecerá
los criterios de homogeneización en materia de medios técnicos y de
uniformes de los distintos Cuerpos de Policías Locales.

Dichas Nprmas deberán contener al menos:
a) Materia objeto de la homogeneización.
b) Condiciones mínimas que han de reunir los cuerpos, en la

materia de que se trate, para lograr la misma.
c) Plazo máximo para llevarla a cabo. '
d) Aportación, si procediera. de la Comunidad Auíónoma a la

financiación de los gastos que se originasen.

Art. 24. La Junta de Castilla y León a propues"ta de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial y oída la Comisión de
Coordinación, establecerá Jos criterios precisos para posibilitar I.a
información entre Policías Locales de los Ayuntamientos de la ComunI
dad. .

TITULO V

Comisión de coordinación de Policías Locales de Castilla y León

Art. 25. Se crea la Comisión de Coordinación de Policías Locales
de Castilla y León como órgano consultivo, deliberante y de participa
ción que se adscribe a la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial. •

Art. 26. La Comisión de Coordinación tendrá la siguiente composi
ción:

al
toriaJ.

bl
ria1.

e) VocaJes:

Cuatro representantes de la Administración Autonómica designados
por el Consejcro de Presidencia y Administración Territorial que
deberán ser especialistas en esta materia.

Nueve representantes de los Ayuntamientos elegidos por la Federa·
ción de Municipios y Provincias de Castilla y León que serán siempre
los concejales representantes de Policía Local de cada municipio.

Dos Jefes de Plantilla designados por la Junta de Castilla y León a
propuesta de las·organizaciones·más representativas de los mismos. U~o
correspondiente a los municipios de más de 20.000 habitantes y otro
para el resto.

Tres Policías Locales como representantes de las Centrales Sindicales
más representativas en el ámbito de Castilla y León.

d) Actuará como Secretario de la Comisión, con voz y sin voto, el
Jefe de Servicio de Protección Civil" y Policías Locales .de la Junta de
Castilla y León.

e) El Presidente podrá convocar con voz y sin voto, a aquellas
personas que por sus conocimientos técnicos o por el cargo que ocupen
se estima conveniente para el. mejor cumplimiento de las funciones de
la Comisión.

O La Comisión de Coordinación podrá crear ponencias técnicas
con la composición. régimen de funcionamiento y funciones que se
establezcan en el acuerdo de constitución.
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Art. 27. Son funciones de la Comisión de Coordinación:
a) Informar· los proyectos de disposiciones generales relacionados

can la coordinación de las Policías Locales que· se elaboren por los
diversos órganos de la Administradón 4"utonómica. así como los
proyectos de los Reglamentos que pretenden aprobar las Corporaciones
Locales.

b) Proponer a los órganos competentes de las diversas Administra
ciones Publicas la adopción de cuantas medidas considere conveniente
para la mejora de-los servicios de las Policías Locales de Castilla y León.

e) Informar la programación de los cursos,básicos.. de promoción y
de cuan·tas actividades se realicen en los Centros de formación de
folícias locales de Casti-lIa y León~

d) Proponer planes de actuación conjunta entre diversos Cuerpos
de 'Policías Locales, en· supuestos de' concurrencia de personas' y
acontecimientos que rebasen las circunstancias habituales; para su
presentación a los' Ayuntamientos que los hubieren solicitado.

e) Actuar como órgano de mediación en los conflictos colectivos
que se susciten entre las Corporaciones Locales y los funcionarios de
POlida a su servicio, cuando' lo soliciten ambas,partes, expresamente.

t) Cuantas otras se le atribuyan por las disposiciones vigentes.: .
.... , .', ".-,.. . ". \'

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En tanto se cree y Se ponga en' funcionamiento la Escuela
de Policía Local de 'Castilla y León. mediante convenio' entre el
Gobierno de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Valladolid, se regulará la utilización de la Academia de Policía de dicho
Ayuntamiento con aquel carácter. para la formación de ,las Policías
Locales de la Comumdad Autónoma. Asimismo podran· formalizarse
convenios con otras Academías de Policias Locales¡ , .

Segunda.-Por un' periodo de cinco años, a 'Iosúnicos efectos de
promoción internase reconocerán como· válidos, para opositar a las
plazas que proceda, los diplomas de aptitud para el ascenso·correspon
diente expedidos por la J unta de Castilla y León.

DISPOSICION ADICIONAL

Por la Escuela de Policía Local de Castilla. y León, se elaborará un
Plan de Estudio Que podrá serobjeto de convalidación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. a los únicos efectos de promoción interna,
estableciéndose la equivalencia de los Cursos de aptitud con las
titulaciones correspondientes a las d.istintas categadas de funcionarios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En el plazo de seis meses desde la vigencia de.esta Ley, por
la Junta de Castilla y León previo informe de la Comisión de
Coordinación, se aprobarán las Normas Marco previstas en el artículo
8.°, debiendo las Corporaciones Locales adaptar a las mismas los
Reglamentos de los Cuerpos de Policía Local propias en el plazo de un
año.
_ Segunda.-Se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las

disposiciones y adoptar las medidas que precise el desarrollo y ejecución
de esta Ley..,.,_, <, "".',. • • '.

. Tercera.":'t.a Presenie, L~y entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». ._

Por tanto, mando a todos-los ciudadanos a los que sea de aplicación
ésta Ley la cumplan, ya los Tribunales y Autoridades que corresponda
que la hagan cumplir.

Valladolid, 28 de noviembre de 1990.

. lESUS POSADA MORENO,
PIC5idenle de la Junta de Ca$tilla y Lcón

(Pt¡hli.uda 1"11 rl'"Ooktlil Q/kial dr Castilla .1' t.,rol1» mim~ro 241 dI" l4 de. didl.'mbre de /990)

I. lVlercado de divisas de contado

Norma primera.-Cotí:ación de dil'isas en el,mercado espaiiol

1. Cualquier divisa podrá ser libremente cotizada en el mercado
'spañol por las Entidades con funciones delegadas del Banco de España
laTa actuur por cuenta propia e intcrmedíar operaciones en el sector
'xterior (en adelante «Entidades delegadu$}»).

. .

~ntidades delegadas, mercad,o de divisas, instrumentos de cobertUra 'de
iesgo de cambio. operaciones con billetes extranjeros y envio y recepción

aljdel..exterior de biltetes" moneda metálica y efectos

La Circular 27/l987, que regula en la actualidad las operaciones en
~I mercado de divisas de' contado y de plazo; así como las operaciones
:on billetes españoles y extranjeros y con moneda metálica, precisa de
lOa revisión, recogida en el presente texto, que persigue básicamente un
nayor desarrollo de las coberturas del riesgo de cambio, introduciendo
\llevos instrumentos. como son las permutas financieras y los futuros
obre divisas, a la vez que se amplían y flexibilizan las normas existentes
>ara la contratación de operaciones a plazo y opciones sobre divisas.

La mayor libertad operativa ha de alcanzarse, en todo caso. con
'umplimicnto de los límites de posición de divisas y de riesgo cambiarío
lsignados por el Banco. de España a, cada Entidad" de acuerdo con la
::-ircular 1/1987. de Tde enero, con observancia. de las correspondientes
'Cglas contables (Circular 22/1987) y de las disposiciones que regulen en
·ada momento las autorizaciones y procedimientos sobre cobros y pagos
'xteriorcs.

Por todo ello, y haciendo uso de las facultades que le confiere el
Irticulo 1.°, a), del Real Decreto 2401/1980. de 10 de octubre. en
elación con el articulo 5.° de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, el
b.nco de España ha dispuesto:
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BANCO DE ESPAÑA. . .
CIRCULAR //1991. de 22 de enero. a Entidades délegadas
sobre mercado de divisas. instrumentos de cobertura de
riesgo de cambio. ~p!!racfones con billetes extranjeros y
envio y recepción al/de! exterior de billetes. moneda metd
Ika y electos.

CIRCULAR 1/1991. DE 22 DE ENERO

-'. 2. Las divisas objeto de cotización por el Banco de España serán las
siguientes:

!. Dólar USA.
2. ECU.
3.· Marco alemán.
4. - Frá'nco -frances.
5. Libra esterlina.
6. Lira italiana. ,
7~ Francos belga y luxemburgués.
8. Florín holandés.
9. Corona danesa.

JO. Libra irlandesa.
11. Escudo portugués.
12. Dracma griego.
13. Dólar canadiense.
14. Franco suizo.
15. Yen japonés.
16. Corona sueca.
17. Corona noruega.
18: Marco finlandés.
19. Chelin austríaco.
20. Dólar australiano.

El Banco de España publicará en el «Boletín Oficial del Estado))
cualquier modificación de la relación de divisas cotizadas oficialmente.

Norma segund?-Operaciones de compra y l'enta de dil'isas
> " .:,.:: - al contado

l. las Entidades delegadas podrán realizar en el mercado de
contado operaciones de compra y venta de divisas tanto contra pesetas
como contra otras divisas. valor mismo día, valor día hábil siguiente o
valor dos días hábíles siguientes (operaciones de contado):

a) Con otras Entidades delcgadas.-
b) Con personas físicas o juridicas residentes, titulares de transac.

ciones por conceptos de balanza de pagos o por cualquier otro concepto
aut9rizado. .

'c) c:on personas físicas o jurídicas no residentes.

2. El mercado de di visas operará toóos los días. de lunes a viernes.
con excepción de los declarados inhábiles a efectos de mercado de
divisas.

3. Los cambios aplicables en las operaciones de compra y venta de
divisas al contado serán libres. tcniendoen cuenta la excepción que se
~ñala en el párrafo siguiente.


