
BOE nurA: '12 Sabado 13 enero 1996 973 

1. Disposiciones gener'ales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

903 REAL DECRETO 2024/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se modifica parcialmen
ta el Real Decreto 1343/1992, de 6 de 
noviembre, porel que se desarrolla la Ley 

. 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios 
y Supervisi6n en Base Consolidada de las Enti
dades Financieras, y se incluye un nuevo Tftu-
10 V sobre las reglas especiales de vigilancia 
aplicables a 105 grupos mixtos no consoJida
bles de entidades financieras. 

La finalidad principal del presente Real Decreto es 
establecer las reglas especiales. de vigilancia. aplicables 
a los grupos mixtos no consolidables, es decir, aquellos 
grtıpOS compuestos porentidades aseguradoras 0 sus 
grupos consolidables, por una parte', y porentidades de 
credito 0 sociedades y agencias de valores, 0 sus res
pectivos grupos consolidables, por otra. 

Para ello se adiciona un nuevo Tıtulo Ven el Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos 
propios y supervisi6n en base consolidada de las enti
dades financieras. EI Tıtulo V que se adiciona desarrolla, 
en particular, el capıtulo V de dicha Ley. . 

Con la presente disposici6n se pretendeasegurarque 
este tipp de grupos· financieros que incluyen entidades 
con actividades y riesgos ciertamente disımiles cubran 
los riesgos asumidos con un nivel mınimo efectivo de 
recursos propios. 

'Dada la complejidad de la materia quese regula y 
las diferentes reglas de valoraci6n contable vigentes para 
los distintos grupos consolidables que' pudieran com:" 
poner el grupo mi~to no consolidable se haoptado por 
aplicar un sistema basado en deducir de los recursos 
propios de tales grupos mixtos los derivados de par
ticipaciones accionariales entre sus entidades integran
tes, en la medida en que generen una duplicaci6n en 
el c6mputo de los recursos propios del grupo mixto no 
consolidable. Asimismo, teniendoen cuenta las diferen
cias'existentes entre la defintci6n de tos recursos propios 
computables para las entidades de credito y sociedades 
y agencias de valores y sus grupos consolidables, por 
una parte, y la definici6n delpatrimonio propio.no com
prometido para lasentidades aseguradoras y sus grupos 
consolidables, por otra, se ha optado por una metodo
logıa que impida que los riesgos asumidos por cada tipo 
de entidad 0 grupo consolidable de entidades puedan 
cubrirse con elementos no integrantes de su propia defi
nici6n, aunque sı 10 sean de la definici6n de entidades 
o grupos consolidables de entidades de distinta natu
raleza que tambien formen parte del grupo .mixto no 
consolidable. 

Por otra parte se faculta al Ministro de Economıa 
y H~ciend~ J?ara que, concaracter' general, amplle el 
ambıto obJetlvo de las operaciones deducibles de los 
recursos propios efectivos de los grupos mixtos no con
solidableS', siempre que estas generen un doble c6mputo 
de los rec~rsos propios 0 debiliten su eficada para cubrir 
,perdidas o.para hacer frente a los riesgos asumidos por 
e'l grupo mıxto. 

Se reafirman, ademas, los principios de colaboraci6n 
~tl:'a y' coordinaci6n ~ntre los diferentes organismos 
publıcos con competencıas supervisoras sobre entidades 
de caracter financiero, ya recogidos enla propia Ley 
13/1992 yen, el Real Decreto 1343/1992, de .6 de 
noviembre, por el que se desarrollaron sus restantes 
capltulos. " . 

La segunda de las finalidades de esta norma es intro
ducir algunas modificaciones parciales en el Real Decreto 
1 343/1 992,. con. el fin. de resolver algunos problemas 
que la experıencıa derıvada de su aplicaci6n practica 
ha puesto de manifiesto, especialmente en cuestiones 
r~lativ~s. a la c~nsolidaci6n de determinados grupos ~ 
fınar'c!eros,' al co '!lput<? , de recursos propios y al pro
cedımıento de desıgnacıon por parte del Ministro de Eco
nomıa y Hacienda, del organismo /responsable para la 
supervisi6n de los grupos financieros a los que se refiere 
el artlculo 65 del citado Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economıa 
y Hacierida, previo informe del Comite Consultivo de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dıa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Modificaci6n del· Real Decreto 
1343/1992, de 6 de noviembre. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por al que 
se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos 
propios y supervisi6n" en base consolidada de las enti
dades financieras. 

. ' .. '1.. Se ailəde, un nuevo parrafo al apartado 3 del 

. articulo 6: . 

«Tampoco consolidaran sus cuentas entresılas 
.entidades de credito y las sociedades 0 agencias 
de valores que se integren en. un grupo mixto no 
c~nsolidabl~ de entidades financieras cuya vigilan
cıa prudencıal corresponda a la Direcci6n General 
de Seguros, salvo que aquellas' formen parte de 
un grupo consolidable de entidades de credito, un 
grupo consolidable de sociedades y agencias de 
valores 0 un grupo consolidable de entidades finan
ci,eras cuya entidad dominante sea una entidad 

. consolidable.» 
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2. Se ailade un nuevo apartado 4 al artıculo 6: 
«4. ,En el caso en que una entidad financiera 

pi.ıdiera integrarse simultaneamente en dos grupos 
consolidables de entidades financieras, no conso-' 
lidables entre Si con arreglo a 10 previsto en el apar
tado anterlor, se aplicaran las siguientes reglas: 

a} ,Cuando se trate de la entidad dominante, 
cuya actividad principal sea la tenencia qe acciones 
o participaciones, el Ministro de Economıa y Hacien
da, previo informe 'de los organismos supervisores 
afectados, decidira en qua grupo consolidable se 
integra. Para ello atendera a 10 previsto en el apar
tado 2 det artıculo 65. 

b) En otro caso se integrara 'en el grupo con
solidable de' la entidad que ejerza efec~vamente 
su control. No obstante, el organismo responsable 
de la supervisiôn prudencial del grupo consolidabl,e 
en el que dichaentidad deberıa integrar:se confor
me al criterio de control, previo informe favorable 
de las restantas autoridades de supervisi6n impli
cadas,' podra determinar que ta entidad en cuesti6n 
se integre en un grupo consolidable diferente del 
que resultarıa de la aplicaci6n de dicho' criterio.» 

3. Se ailade un 'nuevo parrafo al apartado 2 del 
artıculo 8: 

«Na obstante, las entidades obligadas de los gru
pos de entidades financieras que car~zcan de enti
dad dominante ,consolidable, de acuerdo con los 
supuestos contemplados en el parrafo b} del 
artıculo 1, sôlo deberan cumplir los deberes con
tenidos en los parrafos b) y d) ~nteriores, si bien 
la obligaeiôn prevista en el parrafo b} se limitara 
a los estados contables consolidados que el consejo 
de administraciôn u ôrgano çte administraciôn de 
dichas entidades obligadas deban cumpliment.ar a 
efectos de supe..visiôn prudencial.» 

4. Se da una nueva redacciôn al apartado 1 del 
artıculo 15: 

«1. Cuando concurran las circunstancias del ' 
artıculo 65 de este Real Decreto 0 del segundo 
parrafo del apartado 3 del artıculo 8 ,de la lev 
13/1985, de 25 de mayo, el Ministro de Economıa 
y Hacienda designara el organismo responsable de 
la supervisiôn de los grupos consolidables de enti
dades financieras, de acuerdo con el procedimiento 
que se detalla a continuaciôn: 

a} los organismos supervisores podran 'solici
tar de las entidades competentes del grupo las 
informaciones, datos y documentaci6n necesarios 
para la determinaciôn del grupo consolidable. 

b) los citadps organismos, con la informaciôn 
recogida y la que 'posean, elaboraran una propuesta 
conjunta de des1gnaci6n de organismo responsable 
de la supervisiôn del grupo consolidable. 

c} , Dicha propuesta conjunta se trasladara al 
Ministerio de Economıa y Hacienda para que el 
Ministro, a travas de la Direcciôn General del Tesoro 
y PoHtica Financiera, daaudiencia a los interesados 
y, teniendo en cuenta sus alegaciones, proceda a 
la designaciôn. .. 

d} EI Ministerio de EconomCa y Hacienda comu
nicara al organisnio responsable correspondiente ' 
la designaciô~, que debera ser notificada por aste 
a las entidades interesadas.», -

5. Se ailade un segundo parrafo 'al apartado 1.d} 
del artıculo 21: 

«Adicionalmente, cuando la tenedora de las 
, acciones, aportaciones u otros valores computables 

como recursos propios de la entidad de credito 
o de otras entidades consolidables sea una filia. 
no consolidable de clialquiera de ellas, esta deduc
ciôn no podra ser inferior al importe que de esas 
acciones, aportaciones 0 valores computables 
corresponda a la propia entidad de cradito, 0 grupo 
consolidable, en base a su porcentaje de partici
paciôn sobre la entidad tenedora, teniendo en cuen
ta que para la obtenciôn de dicho porcentaje de 
participaci6n, en el caso de participaciones indi-, 
rectas, sôlo se computaran las poseldas .. a travas 
de socjedades filiales y multigrupo.» 

6. Se modifica, el apartado 1 del artıculo 1.4: 
i 

la expresiôn «0 2;000 millones de pesetas» se 
sustituye por «0 el contravalor en pesetas de 1 5 
millones de ECUs». 

7. Se da una nueva redacciôn al artıculo 53: 

« 1 . las' sociedades y agencias de valores debe
ran disponer en todo momento, para cubrir los ries
gos derivados de su nivel de actividad, de unos 
recursos propios no inferiores a un 25, por 100 
de 105 gastos de estructura cargados en la cuenta 
de pardidaş y ganancias del ejercicio precedente. 
Adicionalmente, los quebrantos, incurridos 0 poten
ciales, de las entidades en, las que la naturaleza 
de sus actividades de, mediaciôn de la negociaciôn 
pueda generar ese 'tipo de riesgos se tendran en 
cuenta a la hora de determinar la base de calculo 
de las exigencias de recursos propios por el nivel 
de actividad., . 

2. la entidad podra ajustar este importe, pre..Yia 
autorizaciôn de la Comisiôn Nacional del Mercado 
de Valores, Si su actividad hubiera disminuido sus
tancialmente con respecto' al ejercicio anterior. A 
estos efectos no se tendra en cuenta la reducciôn 
de los' quebrantos a que se refiere' el apartado 1 
anterior. 

Igualme'nte, la entidad debera ajustar este impor
te si 'su actividad estuviera aumentando sensible
mente con, respecto al ejercicio .anterior; la nueva 
base de calculo se comunicara a La Comisi6n Nacio
nal del Me.rcado de Valores, la cua~, en el plazo 
de tres meses, a partir'de la comunicaciôn,podra 
modificar la mencionada base de calculo si' estima 
que asta no se ajusta a Iq previsto en las normas 
de desarrolLo del presente Real Decreto. Transcurri
do el plazo seilalado sin que hubiera recaıdo reso
luciôn expresa, la nueva base podra entenderse 
aprobada. 

'3. Cuando la entidad no haVa completado un 
ejercicio se tomaran como base de calculo los gas
tos de estructura previstos an el plan de negocios 
a que, se refiere el parrafo c} del articulo 3 del Real 
Decreto 276/1989, de 22 de marzo, salvo que 
la Comisi6n' Nacion'al del Mercado de Valores exija 
la modificaci6n de diçho plan. 

4. Ei Ministro de Economıa y Hacienda 0, en 
su habilitaci6n expresa, la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, determinaran las partidas con
tables integrantes de los gastos de estructura, la 
forma de inclusi6n de los quebrantos mencionados 
en, el apartado 1 anterior en la base de calculo 
de las exigencias de recursos propios por el nivel 
de actividad, y el grado de variaciôn en la actividad 
,a que se refiere el apartado 2 anterior"ası como 
Iəs circunstançias en que lodispuesto en este ar
tıculo podra resultər de aplicaci6n a los grupos con
sol1dables de sociedades y agencias de valores.» 
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8. Se modifica el apartado .2 del articulo 65: 

«2. ,Cuando la' entidad dominante no ,este' 
supervisada en base ,individual por un orga!1ismo . 
estatal espariol, 0 tespecto del grupo consolıdable 
se de alguna de ,Ias sifuaciones previstas en el parra
'fo b) del articulo 1 del preserite Real Decreto, el 
Ministro de Economia y Hacienda, conforme al prcr 
cedimiento descrito en el articulo 15 de este ·Real 
Decreto, designara al responsabl~ de la.supervisi~n 
del grupo, atendiendo tantq «;tl tlpO e ı",:,portancıa 
relativa de tas diferentes actıvıdçıdes reahzadas por 
el grupo como a la dimensi6n relativa de las dif~ 
rentes entidades financieras integradas en el, medı
da ən funci6n de las activos totale5, ingresos y 
gastos, y riesgos asumidos, y a la ,importanci~~e 
105 fondos ajenos' 0 valores, poseıdos o. admınıs-
1rados por las entidades.· . ' 

Todo 10 que antecede es sin perju.icio de 10 pre
visto en el segundo parrafo del apartado 3 del ar
.ticulo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo.» 

9. Se .ariade u~ nuevo apartado 3 al art(culo 65: 

,«3. No obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, en el caso en que las entidad~sfinancie~a~ 
consolidables del grupoesten sometıdas a la Vıgı
lancia prudencial de un unico supervisor, este sera 
el responsable de la super:visi6n del grupa.» . 

Articulo segundo. AdiCi6n de un nuevo Titulo al Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre.' , 

" Se adiciona un nuevo Tıtulo V al Real Decreto 
1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desa~rolla 
la Ley13/1992, de 1 de Junio, de recurs~s prop~9sy 
supervisi6n en base .co~solıdada de las entıdades fınan
Cieras, con el texto slgUlente: 

«TITULO V 

Disposiciones relativas . a 105 grupos mixtos 
, no consohdables 

Artıculo 68. Definici6n de grupo mixto no con
solidable de entidades financieras. 

1. Los grupos mixtos no c?nsolidabl~s ~~, erıti
dades financieras (en adelante grupos mıxtos ) son 
aquellos .integrados. por entidad~~, financieras ;que 
constituyan una unıdad de decısıon y' de los que 
formen parte, ya sea como dominantes, ya como 
dominadosr entidades aseguradoras o,en su c~so, 
sus grupos consolidables, por una p~rte, y entıda
des decredito 0 sociedades y agencıas de valores 
o,.en su caso, sus respectivos gnıpos consolidables, 
por otra. ' " '.". 

2. Cuandodentro de un grupo .mıxto.exıstan 
uno 0 varios grupo& consolidables de .entidades 
financieras todas tas entidades conso!ıdadas en 
estos formaran parte de aqueı., '., 

3. En 10 no previsto en este Tıtulo se aplıcara 
de forma supletoria 10 dispuesto para los grupos 
consolidable's de entidades financieras en 10S 
demas Tıtulos del presente Real Decreto:. 

. Artıculo 69. Competencia para el ejercicio de la 
vigilancia prudencial. 

1. Los "grupos mi>(tos" estan 'sujeto~ avigilan
cia prudencial en los terminos establecıd~se:n el 
capıtulo V de la Ley 13/ 1 ~92, de 1 de Junıo, .y 

en el presente Real Decreto y sus normas de 
desarrollo. . 

2. Ejercera la vigilancia sobre los "grüpos mix
tos" el organismo espanol competente para la 
,supervisi6n. de la entidad 0 grupo cons~J!dabLe d~ 
entidades financieras que ostente la poslcl6'n domı
nante. 

,3. No obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, cuando la estructura 0 actividad del ii grupo 
mixto" : 10 aconseje~ elMinistro de Economıa y 
Hacienda, previo informe de los organismos super
visores afectados podra designar un organismo 
competente para la vigilancia de losUg~up~s mix
tos" diferente del que resufte de la aplıcacı6n de 
la regla contenidaen ese apartado. \. 

4. Cuando la entidad dominante del "grupo 
mixto" no este supervisada,ni en baseconsolidada 
ni individualmente, por ninguno de los organismos 
a los que se refiere el apartado 2 anterior, 0 cuando 
el control del "grupo mixto" se lIeve a cabo por 
una ovarias personas, fisicaso jurfdicas, queactuen 
sistematicamente en concierto, el Ministro 'de Eco
nomıa y Hacie~da, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el apartado 1 del artfculo 1 5 del 
presente Real Decreto, designara' el organismo 
competente para la vigifancia prudencialdel "grupo 
mixto". 
. 5'. Para proceder a la designaci6n a que se refie

ren los dos apartados anteriores el. Ministro de Eco-:-
, nomfa y Hacienda atendera predominantemente 
tanto el tipo 0 importanciarelativa delas diferentes 
actividades realizadas por el grupo, como a la 
dimensi6n relativa de las entidades 0 grupos con~ 
solidables de entidades' financieras integrantes del 
"grupo mixto", medida ən fun~i6n de fos~ctivos 
totales, ingresos y gastos, y rıesgos asumıdos, y 
a la magnitud de los fondos ajenos 0 vafores, -poseı
dos 0 administrados por las entidades. 

Artfculo 70. Recursos propios efectivos de los 
Ugrupos mixtos", 

j , 

1.A efectos de 10 dispuesto an el apartado 
1 del artfculo duodecimo de la Ley13/1992 y en 
el artfculo siguiente del presente Real Decreto, 
los recursospropios efectiyos de los Ugrupos 
mixtos~ comprenderan, en su caso, el· resuJtado de 
la suma de": . 

1) los recursos propios computables de !a entr
dad de·credito, 0 grupa- consolidab1e de entıdades 
de credito, que forme parte def "grupo mixto", tal 
c,omo estan definidos en' el capituJo ii del Tıtulo 
I del presente Real Decreto y su normativa de 
desarrollo. 

2) los recursos propios computables .de la 
socieda.d 0 agenci~ de ~alores,öQrupo con~olı~,able 
de estas, que forme parte def grupo mıxto , tal 
como astan definidos en el capitufo ii del Tıtulo 

. ii del p,resente Heal Decreto y su normativa de 
desarr.ollo. ' 

3) EI ,patrimonio propio- no compr0n:--etido de -, 
la ·entidad aseguradora, 0 grupo consohdable de 
'entidades aseguradoras, que forme parte del "gru-' 
po mixto", tal como estan definidos en los a~ıculos 
77 y 77 bis del Reglamento de Ordenacıon del 
Seguro Privado. ' 

2. De dicha suma se dedudra: 
a) Las participaciones accionarial~s entre enti

dades delUgrupo mixto", salvo que su ımporte hava 
sido ya eliminado porconsofidaci6n 0 deduc,ido de 
los recursos propios cotnputablesde las entrdades 
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o grupos consolidables integrantes del mismo. Las 
deducciones se efectuaran por el valor en los libros 
de la entidad ten~dora de tales participaciones~ 

b) Et exoeso, en su caso, de aquellos elementos 
integrantes de los recursos propios computables 
opatrimonio propio no comprometido, que no 
tengan tal' consideraci6n segun la normativa apli
cable a las entidades financieras individuales 0 gru
pos financieros consolidables supervisados por el 
organismo espaıiol encargado de la vigilancia pru- -
dencial del. grupo mixto, sobre las exigencias de 
recursos propios opatrimonionoc()mprometido 
mınimos de la entidad financiera individual 0 grupo 
consol.idableen el que son computables. 

3. El Ministro' de Economıa y Hacienda, previo 
. informe de la Direcd6n General de Seguros, el Ban-
• co de Espaıia ,V la Comisi6n Nacional' del Mercado 

de VaJores, 'podra 'establecer, con caracter general, 
que se deduzca de los recursos propios efectivos 
de los Mgrupos mixtos" el importe de' aquellas ope
raciones 0' compromisos financieros que se lIeven 
a eabo, bien entre las distintas wıtidades financieras 
pertenecientes al "grupo mixto" qU,e no sean con
solidables entreellas, 0 bien entre cualquiera de 
las entidades financieras de dicho grupo y algun 
tercero, que generen una duplicaci6n en el c6m-' 
puto de los recürsos propio$ del' ",grupo mixto" 
o debiliten laefectividad de los recursos propios 
para cubrir perdidas 0 hacer frente a los riesgos 
asuınidos por el "grupo mixto" ensu conjunto. En 
ningun ca,sQ dichas deducdones tendran' una natu~ 
raleza diferente de las contempladasen la norma
tivaespecificq ,de·todO,s los grupos consolidables 
queformen parte del "grupo mixto". 

Artıculo 71. Exigencias de recursos propios mfni
mos. 

1. Los recursQs propios efectivos de los "gru
pos mixtos" no podran ser inferiores en ningun 
momento a la suma de las exigencias de recursos 
propios'y·margende·sotvencia establecidos, segun 
sus' normas especıficas, para cadaclase de enti
dades 0 grupos consolidables de entidadesfinan-
cieras en ellos integrados. ' 

2. - Cual')dolos~Ctivos rejJresentativos de· par
ticipaciones y otras operacianes internas entre enti
dades no consolidadas entre si' pertenecientes al 

. "grupo mixto" impfiquen exigencias de recursos 
pröp~os para cualquierade ellas 0, ən su caso, para 
su grupa consoridable, tales requerimientös no se 
tendranen Guenta enel calculo de lasexigencias 
de recursospropios 'mlnrmos del .. grupo mixto".· 

3. Los activos deducidos de los recursos pro
pios- nos~. cQnsideraran en ·el calcuJÇ>.de .Ias exi
gencias de' recursos 'propios minimos ~el ~grupo 
mixto". 

Artlcul072. Obligaciones de informaci6n. 

1. La. entidadobligada del grupo .con&olidable' 
sujeto a ·.la, supervisi6A delorganismo competenta 
para la vigilancia prudencial del "grupo, mixto" 0, 
an su caso;<laent'idadindividual nO'incluida en nin
gun grupo consolıdable sujeta a la supervisi6n de 
dicho organismo debara presentar, siguiendo 10 que 
determine',con caracter general, el Ministro de Eco~ 
nomia y Hacienda,la ihformaci6n que el mencio
nado organismo supervisor' le requiera para con-: 
trolar .e1eumpli.m~nto de 10 dispuestoen ·Ios dos 
artıculos anteriores~' Etlo sin perjuicto de la inför
maci6n qU8ıcada grupo·consolidable'oentidadindi-

vidual no incluida en ningun grupo consolidabfe 
integrantes del "grupo mixto" deban enviar a su 
autoridad de supervisi6n; ni de la' informaci6n que 
las propiasautoridades deban comunicarseentre 
sı en virtud de 10 dispuesto en.el a~ıculo siguiente. 

2. La composici6n del "grupo mixto", de acuer
do con 10 establecido en el artıculo 68, sera la 
que corresponda a ta fecha a que se refiere la infor
maci6n seıialada en el apartado anterior. 

Artıculo 73. Colaboraci6n y coordinaci6nentre 
supervisores de entidades' finanCieras 0 grupos 
consolidables integrados en grupos mixtos. 

1. . Los diversos organismos supervist>res de las 
entidades 0 grupos. consolidables de entidades 
financieras que se integranen el "grupo. mixto" 
deberan colaborarconel organismo competente 
para fer Vıgilancia del'tnismo;para 10 :cual pondran 
a sudisposici6n lainfo.rmaci6n relevante que aste 
les recabe para el control del' cumplimiento de 
las exigencias establecidas por el presente Real 
Decreto. 

2. Si, efectuados los oportunos calculos, el 
organismo competente para la vigilaricia del "grupo 
mixto"entendiera que este no cumple las reglas 
prudenciales establecidas. 10' pondraen conoci
miento de los restantes organismos supervisores 
de entidades 0 'grupos consolidables integradas en 
el, con el fin de que, de comun ~cuerdo y dentro 
del ambito de, sus respectivas' COf.11petencias, se 
requiera al "grupo' mi.xto" la elaboraci6n del ade
cuado plan de retorno a dichas reglas prudenciales. 
Estacomunicaci6n no sera obrigato.ria cuando el 
deficit detectadoen el {(grupo mixto» sea· conse
cuencia directa del deficit de una entidadindividual 
o grupo' consolidable ii1tegrado en el mismo, salvo 
que, a juicio del organismocompetente para la vigi
lanciadel "grupo mixto", dicha situaci6n.ponga en 
grave peligro lasolvencia de las demas entidades 
o grupos consolidables 'de entidades financieras 
que se integran en el "grupo mixto".» 

Disposici6n adicional unica. Cobertura temporal de 105 
fondos de Garantfa. ~e Del?6sitos' esp~fjoles. 

Hasta . el 31 de dipiembre de 1999 quedara fijado 
en el. equivalente en pesetas a15.0QO ECUs el importe 
garantizado por los Fondos' de Garantıa . de Dep6sitos 
previsto en .Ios preceptos que a _ continuaciôn se rela-
Gionan:" - - - . 

'a) Artic~Jo cuarto, apartado prımero del.ReaJ Decre
t0567 /1980 .. de 28 de marzo. poretque se perfecciona 
yampHa et Eondo de Garantı~,de Dep6sitos en esta-
blecimient.os.bancarios. -. . 

. b) Articulocuarto.apartado primero de' Real' Decre
to 2575/1982," de 1 de octubre., sobreel Fondo de 
Garantıa deD..ep6sitosen lascajas.de-ahorro. . 

'·c) , . ArticuloeuartQ;. apartado primero. del Real Decre
to 2:516/1'982, de. 1 de octubre.: sobre el Fonda de garan
tıa de dep6sitos en coope(ativas de credito. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. ' 

Se derog~ el apartado 3 de la disposici6n final cuarta 
del Heal D~creto 1343/1992, de 6 de noviembr~. . 

Disposici6nfinal primera. Caracter basj~o. 

Elpresertte Real Decreto tiene caracter basico 'con
formea lodispuesto an el artiCulo 1'49.1.8

,. 11.8 y 13.8 

de laConstitud6n. - , 
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Disposici6n final segunda. Faeultades de desarrollo. 

Se faculta al Minıstro de Economıa y Hacienda para 
que, previo informe de la, Direcci6n General <te Seguros, 
el Banc.o de Espaıia yla Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores desarrolle' 10 previsto en este Real Decreto. 

D~do en Madrid a 22 de diCiembre de 1995. 
- JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MIN'ISTERIO DE QBRA,S PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
904 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que 

se dietan normas sobre la eolaboraei6n del 
servieio de Correos en las eleeeiones' al Con
greso de los Diputados y al Senado, y en 'Ias , 
eleeeiones al Parlamento de Andaluefa. 

Por Real Decreto 1/1996, de 8 de enero, publicado 
en el «Böletin Oficial del Estado» numero 8, de 9 de 
enero, han sido convocadas elecciones al Congreso de 
105 Diputad6s y al Senado. ' 

Asimismo, por Decreto 1/1996; de 8 de enero, publi
cado' en el «Boletın Oficial de la Junta de Andaluda)) 
numero '2, de 9 de enero,el Presidente de la citada 
Junta ha convocado elecciones al Parlamento de Anda-
ıuda. -, 

Ai1'lbas elecciones secelebraran,el domingo 3 de mar
,ZO de 1996. 

Con el fin de lograr la debida eficacia en la actuaci6n 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos en dichas 
elecciones, dispongo: 

1. ENVIOS POSTALES DE PROPAGANDA ELECTORAL 
A CURSAR POR CORREO 

1. Tarifas aplieables. 
.' 

A las tarifas relativas a los envıos de propaganda ~Iec
toral que depositen para su circulaci6n por el cQrreo 
los partidos y federaciones inscritos enel Registro corres
pondiente, las coaticiones constituidassegunlo dispues
to en el numero' 2 del artıculo 44 de la' Lev Organi
ca 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Gene
raL v tas agrupaciones de electores que·reunan los requi
sitos establecido8.- por' las disposiciones especiales de 
dicha Ley y los seıialados en '--əl articulo 22 de la Lev 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucia, las seni' 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el attıcufo 13.1 del Real 
Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el quese. dictan 
normas reguladoras de los procesos electorales. 

2. Aeondicionamiento de los envfos. 

Estos envıos ostentaran en la parte superior central 
del anverso la inscripci6n «Envıos postales de propa
ganda electoral», y podran presentarse abiertos 0 cerra
dos, sin que por ello pierdan Sl,J condici6n de impresos 
ni la Administraci6n Postalla facultad de poder examinar 
su contenido en uno u otro caso. No es obligatorio con
signar en Si) cubierta el nombre y domicilio del grupo 

polftico remitente, rii tarrlpoco' la sigla 0 sımbolo que 
loidentifique. 

3. ,Dep6sito de los envfos. 

3.1 Los dep6sitos de los envıos se realizaran con 
el caracter de ordinarios y se acompaıiaran deuna fac
tura enla queconste su' numero, destino y el nombre 
y la firma del remitente. Cuando setrate de envıos aco
gidos .al regimen de «franqueo pagado» 'deberan ajus
tərsea 10 dispuesto en la Orden del ,Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones de5 de. maya 
de 1986. \. 

3.2 -' Los dep6sitos qe 105 envıos de propaganda elec
toral, tanto para las elecciones al Congreso de los Dipu
tados y al Senado, como para las elecciones al Parla
mento de Andalucıa, se efectuaran en el perıodo com
prendi.do entrelos dıas 7 y 20 de febrero de 1996, 
ambos inclusive, si bien se recomienda la entrega de 
aquellos antes del citado 20 de febrero, con objeto de 
facilitar a C~rreos las tareas postales de c1asificaci6n 
yent~ega. 

4. Curso yelJtrega. 

4.1 Los envıos de propaganda electoral- seran cur
sados en el plato mas breve posible, dando preferencia 
a los dirigidos a los puntos mas alejados. Cuando su 
numero 10 exija, se incluiran' en sacas 0 sobres especiales 
en cuya etiqueta 0 cubierta se hara constar su contenido, 
aplicandoles las normas que regulan el curSo de la corres
pöndencia ordiiıaria epistolar. 

4.2 Laentrega de propaganda a los destinatarios, 
tanto para las elecciones al Congreso de los Diputados 
y al Senado, como para las elecciones al Parlamento 
de Andalucıə, se efectuara unicamente durante los 
dıas 16 de febrero al 1 de marzo de 1996, ambos inclu
sive, fechas de comienzo y finalizaci6ri de la campaıia 
el~ctoraı. Estas entregas se haran con el restode ,la 
correspondericia epistolar" salvo que las circunstancias 
aconsejen la realizaci6n,de repartos 0 turnosespeciales. 

Esta terminantemente, prohibido distribuir propagan
da electoral erdıa de la votaci6n y ei dia inmediatamente 
anterior. ' 

4.3. Los envios no entregados por cu~lquier causa 
a 108 destinatarios al finÇllizar la campaıiaelectoral seran 
devueltos por ras oficinas' de Correos y Telegrafos a su 

, Jefatura Provincial en el plazo de un mes. Aestos envıos, 
junto a los de' la propia ,Jefatura Provincial, se les aplicara 
la normativa vigente para lacorrespondencia caducada. 

II..VOTO POR CORRESPONDENCIA 

'5. Procedimiento' a seguir para la emisi6n del vato. 

5.1 Los electorales que prevean no hallarse en la 
fecha de la votaci6n en la localidad donde. les corres
ponda ejetcer su derecho de voto; 0 que no. puedan 
personarse en dicha fecha, podran emitir su voto por 
correo, previa' solicitud a la Delegaci6n Provincial de la 
oficina del Censo Electoral, con i~s requisitos siguientes: 

a) 'EI elector solicitara de la correspondiente Dele
gaci6n, a partir de la fecha, de, la convocatoria y hasta 
el dia 22 defebrero de 1996, decimo dıa anterior al 
de la votaci6n, uncertificado de inscripcion en' el Censo 
Electoral. Dicha solicitud se formuJara ante cualquier ofi
cina del servicio de Correos. 

b) La solicitud debera foni1ularse personalemnte. EI 
funcionario encargado de recibirla exigira al interesado 
la ,exhibici6n de su documento nacional de identidad, 


