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de telefonia vocal en grupo cerrado de usuarios, ası como 
las especif.ic~ciones tacnicas y caracteristicas de inter
conexi6n entre' los eJementos que soportanestos 
servicios y la red telef6nica publica conmutada. 

b) Presentar et inventar10 de bienes afectos a los 
servicios de valor. anad!dq' de. telefonıa vocal en ~rupo 
cerrad~ de usuanos, ~ı.sttnguıendo los de adscrıpei6n 
exclusıva a estos servıcıos y los que sean compartidos 
con' otros servicios 0 actiVidades de la sociedad con 
indicaci6n del grado de dedicaci6n eneste caso. ' 
, A dicho inventario' se acompanara una relaci6n de 

personal y otros medios, jgualmente con distinci6n de 
aqscripei6n exClusiva a 105 servicios de telefonıa vocal 
en grl:'po c~r.rado de usuarios o· compartida, y gradö 
de compartıcı6n con otros servicios 0 actividades,' de 
man~ra ~ue ·~i. conjunto de J~. informaci6n presentada 
permıta ıdentıfıcar laprestacıon deestos servicios de 
valor anadido como una unidad de negoeio diferenciada. 

3_. En'cumplimientode los prineipios de neutralidad, 
de tra,nsparencia y no discriminaci6n, «Telef6nica' de 
Espana, Sociedad An6niman, debera prestar sus servicios 
de telefonıa vocal en' grupo cerrado de usuarios como 
servi~i.o de valor atiadido con sujeci6n a los siguientes 
reqUlsltos: ' . 

. a) La prestaei6n de estos servicios podra efectuarse 
dırectamente por «Telef6nica de Espana, Soeiedad An6-
nima», 0 mediante una sociedad filial, previa cesi6n del 
tıtulo habilitante en las condiciones previstas en la nör- -
mativa aplicable. 

Si la prestaci6n de loş servieios la efectua directa
mente, ({Telef6nic~ de Espana, Soeiedad An6nima», asta 
debera . formar cuentas separadas de esta actividad, 
p~niendo de .manifiesto 105 ingresos netos de explota
C,ıon, los precıos de las operaciones con otros servieios 
o e;ıctividades' de· la sociedad, el estado de resultados 
105 activos afectados a la prestaci6n de estos servieio~ 
de valor anadido y las alteraciones en los criterios con
tables seguidos con respecto al ejercicio anterior cuando 
sean significativos. 

Las cuentas ~eparadas, forr:nando parte de las cuentas 
anuales de la sociedad 0 independientemente, debera 
presentarlas auditadas anualmente ante ta Direcci6n 
General de Telecomunicacione~ a partir de las del ejer
cieio siguiente a aquel en qu~ tenga lugar la transfor
maei6n del titulo habilitante. 

bl Las funçiones, facilidades 0 prestaciones .del 
se.ryicio telef6!li~0 basico, incluida la numetaei6n, que 
utılıcen «Telefonıca de Espana, Sociedad An6nima», para 
la prestaei6n de 108 servicios de valoranadido de tele
fon"a vo~~i, en grupo cerrado de usuarios, seran puestas 
a dlSposlclon de todos losptestadores de estos servicios, 
en las condiciones objetivas y nodiscriminatorias y tari-
fas que se establezcan. . 

4.. Recibida la informaci6n a que se refiere el apar
tado .2 .de esta disposici6n tranSitoria unica y antes- del 
ven~ımıento ~e~ plazo otorgad<? a «Telef6nica de Espana, 
Socıedad Anonıma)), para contınuar prestando el servicio 
al amparo del Contrato qe 1991, el Gobierno aprobara 
las tarifas. a que se rəfiere el parrafo b) delaparta
do 3 anterıo~ y se estableceran por al Ministro de Obras 
Publicas~ Transportes y Medio Ambiente las"tondiciones 
de utilizaci6n de 105 recur.sos de la red telef6riica con
mutada publica, incluida la numeraci6n, por 105 distintos 
prestadores det servicio de valor- anadido de telefonıa 
vocal en grupo eerrado de usuarios. 

5. En la solicitud de transformaei6n de su actual 
tıtulo habilitante, «Telef6niea de Espana, Sociedad An6-
nima», debera aeeptar expresamente su' sometimiento 
a to dispuesto en este' Real Decreto, ası como a las res
tantes condicionesy requisitos que en virtud de ,la nor
mati.v~ aplicable seanexigibles a 105 prestadores de estos 
servıcıos. 

Disposici6n final prlmera. 

EI. Minist.ro d~ Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambıente dıetara las normas que sean neeesarias para 
,el desarrollo y aplicaei6n de este Heal Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

MINISTERIO 
DE TRABAJQ Y SEGU'RIDAD SOCIAL 
1008 REAL' DECRETO 2/1996, de f5 de enero, 

sobre revalorizaci6n de las pfJnsiones de la' 
, Seguridad Social para 1996. 

EI. c:ırtıculo 6 del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 
de dıcıem.bre, .sobr~ me~idas urgentes en materia pre
supuestarıa, trıbutarıa y fınanciera, establece que el con
tenido de la Ley 41/1994, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, tendra, en materia de pensiones 
y otras pre~taci~nes sociales publicas, las especificacio
nes y partıeularıdades que en el mismo se contienen. 

A traves del mismo, se preva una actualizaci6n de 
las pe~siones de ta Seguridad Social del 3,5 por 100, 
~s .decır, en e! porcentaje de incremento previsto del 
ındıce de pre.cıos al consumo (IPC) para 1996, si bien 
ese . porcentaJe se ap.lt<?ar.a ,. sobre una base de pensi6n 
~quıvalente a la percıbıda a 31 ,de diciembre de 1994,' 
1~9rementada en el 4,4 P?r 100, equivalente a la varia
eıon dellPC en 1995, perıodo noviembre 1994-noviem-
bre 1995. ' 

De ig~al. modo, en el artıculo seıialado se preve que 
105 pensıonıstas euyas pensiones· hubiesen sido objeto 
c:te. revalorizaei6.n en 1995 percibiran, en 1996 y en un 
unıco pago, un ımporte equivalente a la diferencia entre 
la cuantıa de la pensi6n que hubiesen recibido en 1995 
y la que hubiese correspondido de haberse revalorizado 
su pensi6n en dicho ejereicio en eI4,4'por 100. ' 

Se ~aee, pues, preciso desarrollar las previsiones lega
les, ası como, y para no' producir un vacio normativo 
en la aplicaci6n de tales normas, prorrogar el eontenido 
del Real Deereto 2547/1994, de 29 de diciembre, en 
todo aquello que no resulte afectado por el Real Decre-
to-Iey 12/1995. de 28 de diciembre. . 

En. su virtu~, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Segurı~ad S~cıal, ~~ acuerdocon el Consejo de Estado 
y prevıa delıberaeıon del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Pr6rroga del Real Dec~eto 2547/1994, 
de 29 de diciembre. 

Se prorroga para 1996 el contenido del Real Deere
to 2547/1994, de 29 de diciembnə, sobre revalorizaci6n 



BOE nurn.'714 Martes 16 enero 1996 , 1131 

de las pensiones del sistema de la Seguridad Sooial pa-
ra 1995, en todo aquello que no resulte afectado por -
el presente Real Decreto. 

Articulo 2. Revalorizaci6n de las pensiones de Segu
ridad Social y limite de las mismas. 

1 . Las pensiones de la Seguridad Social, causadas 
con anterioridad a 1 de enero de 1996, se revalorizaran 
en el 3,5 por 100. 

Las revalorizaci6n se aplicara al importe mensual que 
tuviese la pensi6n de que se trate a 31 dediciembre 
de' 1995, excluidos los conceptos a que se refiere el 
apartado 1 det artıcul03 del Real Decreto 2547/1994. 

No obstante 10 anterior, respecto de los pensionistas 
cuyas pensiones se hubiesen causado con anterioridad 
a 1 de enero de 1995, y con pensiones objeto de reva
lorizaci6n en dicho ejercicio, el importe mensual' de la 
pensi6n a 31 de diciembre de 1995 sera el resultado 
de incrementar la cuantıa de aquella a 31 de diciembre 
de 1994 .en el 4,4 por 100. 

2. EI Hmite de pensi6n publica unica 0 concurrente 
sera, a partir de 1 de enero de 1996, de 276.996 pesetas 
mensuales,o 3.877.944 pesetas en c6mputo anuaL 

3. Las referencias que se efectuan eoe,1 ReatDecre
to 2547/1994, de 29 de diciembre, en relaciôn con 
el Hmite maximo anual de 3.714.508 pesetas, se enten
deran realizadas al nuevo Hmite maximo anual para 1996 
de 3.877.944 pesetas. 

Articulo 3. Complementos para minimos. 

1. EI importe de las pensiones, unicas 0 concurren
tes, una vei revalorizadas, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 2, se complementara, en su caso, en la 
cuantia necesaria para alcanzat las cuantias minimas 
que constan en el anexo I de este Real Decreto. 

2. Los pensionistas perceptores de complementos 
para minimos que durante el ano 1995 hayan percibido, 
por los, conceptos a que se refiere el apartado 2. del 
articulo 5 del Real Decreto 2547/1994, ingresos supe
riores a 785.476 pesetas, deberan presentar declaraci6n 
expresiva de tal circuristancia antes del' 1 de marzo 
de 1996. 

Articulo 4. Pensionesdel Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez (SOVI). 

, 
La . revalorizaci6n de las pensiones del extinguido 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes 
con otras, cualquiera que sea la fecha. del hecho cau
sante, consistira en la diferencia entre los actuales impor
tes yla cuantia de 534.870 pesetas, en c6mputo anual. 

Articulo 5. Pensiones no contributivas. 

La cuantfa de las pensiones de laSeguridad Social 
por jubilaci6n e invalidez, en su modafidad no 'Contri
butiva, que se hayan reconocido con anterioridad a 1 
de enero de 1996 0' puedan reconocerse a partir de 
dicha fecha, queda fijada en 498. 120 pesetas anuales. 

Disposici6n adicional primera. Compensaci6n de la 
desviaci6n de la inflaci6n en 1995. 

1. De conformidad con 10 establecido en el aparta
do 2 del articulo 6 del Real Decreto-Iey 12/1995, los 
pensionistas y perceptores de otras prestaciones de la 
Seguridad Social, que a coniinuaci6n se enumeran, reci
biran durante 1996, y en un unico pago, una cantidad 
equivalente a la diferencia entre el importe de la pensi6n 
o prestaci6n percibida durante el ejercicio1995 y el 

que hubiese correspondido de haberse revalorizado la 
pensi6n 0 prestaci6n en dicho ejercicio en el 4,4 
por 100: ' . 

a) Pensionistas cuyas pensiones se hubiesen cau
sado con an~eri6ridad al 1 de enero de 1995 y con 
pensiones objeto de revalorizaci6nen dicho ejercicio. 

b) Pensionistas cuyas pensiones se hubiesen cau
sado en 1995 y tengan reconocidos complementos de 
minimos por tas cuantias establecidas en ~i articulo 4 
del Real Decreto 2547/1994, de 29 de diciembre. 

c) Pensionistas cuyas pensiones se hubiesen cau
sado en 1995 y estenlimitaôas ala cantidad de 265.322 
pesetas mensuales. . 

d) . pensionistas con pensiones no concurrentesdel 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 

e) Perceptores de pensi6nes no contributivas. 
f) Perceptores de asigriaciones por hijo a cargo con 

dieciocho 0 mas anos y un grado de minusvalia igual 
o superior al 65 por 100. 

2. A efectos de la aJ>licaci6n de 10 establecido en 
el apartado anterior, se tomaran como cuantia en 1995 
de las prestaciones que figuran en el anexo ii de este 
Real Decreto, los importes en el relacionados. 

Disposici6n adicional segunda. Asignaciones por hijo 
acargo. ' -

1. A 'partir del 1 deenero de 1996, el limite de ' 
ingreso a que se refiere el articulo 181 del texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 'Legislativo 1./1994. de 20 de junio, 
a efectos de poder ser beneficiario delas asignaciones 
econ6micas PC?r hijo a cargo, queda fijado en 1.128.084 
pesetas anuales. 

2. Conforme a 10 dispuesto en el apartado 1 del 
articulo 6 del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, la cuantia de la prestaci6n econ6mica de la 
Seguridad Social' por hijo a cargo con dieciocho 0 mas 
anos de edad y un grado de minusvaHa igual 0 ·superior 
al 65 por 100 sera', apartir de 1 de enero de 1996, 
de 426.960 pesetas. 

Cuando el hijo a cargo tenga unaedad de dieciocho 
o mas anos, este afectado por una minusvaHa en un 
grado igual 0 superior al 75 por 100 y necesite el con
curso de otra persona para la realizaci6n de los actos 
esenciales de la. vida, la cuantia de la prestaci6n eco
n6r.nica sera de 640.440 pesetas ano. 

Disposici6n adicional tercera. Pensiones extraordi
narias. 

Las' pensiones extraordinarias de la Seguridad Social, 
originadas por actos de terrorismo, seran revalorizadas 
en los mismos terminos y. condiciones establecidos en 
el presente Real Decretd, sin estar suj~tas en ningun 
casoa los Hmites establecidos con caracter general. 

Disposici6n adicionakcuarta.' Revalorizaciones provisio
nales. 

En los supuestos de concurrencia de pensiones ~del 
sistema de la Seguridad Social con otras ajenas al mismo 
o con las percepciones a que se refieren los articu-. 
los .5 y 6 del Real Decreto 2547/1994, de 29 de diciem
bre, y el apartado 2 del articulo 3 de este Real Decreto, 
las revalorizaciones practicadas tendran caracter provi
sional, en tanto no se compruebe el contenido de las 
declaraciones formuladas por los interesados y de 1a 
informaci6n a que se refiere el articulo 15 del Real Decre-
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to 2647/1994, deviniendo definitiva el 31 de octubre 
de 1996, en los tərminos que senala la disposici6n adi
cional cuarta del ultimo Real Decreto cit.ado. 

Disposici6n adicional quinta. Rectificaci6n de oficio. 

Los actos de las entidades u organismos a quienes 
corresponda el ıeconocimiento de las revalorizaciones 
.de pensi6n, que hayan sido' dictados en aplicaci6n del 
presente Real Qecreto, podriin ser rectificados de oficio 
en los casos'de ·errores materiates 0 de hecho o,cuando 
se constatenomisiones 0 inexactitudes en las declara
ciones del beneficjario, siguiendo a tal efecto los pro
cedimientos y con'los reqüisitosestablecidos en el orde-
namiento juridico. .. " . 

Disposici6n final· primera~ facultades dedesarrollo y 
aplicaci6n. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar las disposiciones generales necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en ~igor.· 

EI present~ Real Decreto entrara en vigor el dia de 
su publicaci6n an el «Boletio ,Oficial del Estado)), con 
efectos desde el dia 1 de enero de 1996. 

Dado en Madrida 16 de enero de 1996. 
JUAN C.A.RLOS R. 

EI Ministro de Trabajo .y'.Seguridad Social, 
JOSE ANTONIO GRI~N MARTINEZ 

ANEXÇ> I 

Sistema de laSeguridad Social 

Cuadro de cuantias m(nimas de las pensiones 
de la modalid,ad contributiva par.a ƏI'ano 1996 

Titulares 

Cləse de p8nSi6n 

Jubilaci6n 
Titular con sesenta y 'cinco 

Con c6nyuge 
a cargo 

Pesetas/aıio 

anos. 880. 180 
Titular manor de sesenta y cin-

co anos .................... :...... 770.360 

Invalidez permanente 
Gran invalidez con incrermmto 

del60 por 100 ........... ; ...... :' 1.320.270 
Absoluta ....... ~................. .... 880.180 
Total: titular con sesenta y cinco 

an.os ............................... 880.180 
Parcial del rəgimen de acciden

tes de trabajo: titular con. 
sesenta y cinco anos .......... 880. 180 

Viudedad 
Titular con sesentayGin.co 

ajlos. 
Titular con edadentre sesenta 

y sesenta y cuatro anos ..... . 
Titular con manos de sesenta 

anos 

Sin c6nyuge 
a su cargo 

Pesetas/ano 

748.090' 

66'2.890 

1.122.170 
748.090 

748.090 

748.090 

748.090 

'652:890 

498.120 

Clase de pensi6n . 

. Orfandad 

Titulares 

Con c6nyuge 
a cargo 

Sin c6nyuge 
a su cargo 

Pesetas/aıio Pesetas/aıio 

Por beneficiario .................... 221.200 
En la orfandad absoluta el mini-

mo se incrementara en 
498.120 . pesetas distribui-
das, en su caso, entre los 
beneficiarios. 

En favor de familiares ' 
Por beneficia,rio ........ ~........... 221.200 
Si no existeviuda ni huərfano 

pensionistas: 
Un solo beneficiario, con sesen-

ta y cinco anos ........... ........ . - 570.010 
Un solo beneficiario, menOf de 

sesenta y cinco anos . .... . . .... 498.120 
Varios~beneficiarios: el mfnimo 

asignado a cada uno se incre
mentara an əl importe que 
resulte de prorratear 
276.920 pesetas entre el 
numero de beneficiarios. 

Subsidio de invalidez provisio-
nal y larga enfermedad 655.960 476.860 

ANEXO ii 

Sistema de la Seguridad Social 

Importes de deterrrnnadas pensiones y prestaciones 
de la Seguridad Social en 1995, a efectos de la aplicaci6n 

de la disposici6n adicional primera 

1. Importes de las pensiones minimas: 

Clase de pensi6n 

Jubilacion 
Titular con sesenta y cinco anos . 
Titular menor de sesenta y cin

co anos ..... :' ....... ...,.~.~ ~ ~ .~:; ~< .. 
Invalidez permanente 

Gran invalidez con incremento 
del60 por 100 ................. . 

Absoluta ............................ . 
Total: titula~ con sesenta y cinco 

anos ............................... . 
Parcial del regirnen de acciden

tes de trabajo: titular con 
sesenta y cinco anos ......... . 

Viudedad' 
Titular consesenta y cinco anos . 
Titular con edəd eotre sesenta' 

y sesenta y cuatro anos ..... . 
Titular con menos de sesenta 

anos .... ~ .. "'.~ ............. , .......... . 

Tıtulares 

Con c6n'yuge 
a cargo 

Pasetas/aı"io 

Sin c6nyuge 
a su cargo 

Pesetas/aıio 

860.360 722.750 

-744.240 630.770 

1.275.540 1.084.160 
860.360 722.760 

860.360 722.750 

·850.360 722.750 

722.750 

630.770 

481.180 
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Clase de pensi6n 

Orfandad 
Por beneficiario ................... . 
En la orfandad absoluta el rhini

mo se incrementara en 
481.180 pesetas distribui-
das, en su caso, entre los 
beneficiariös .................... . 

En favor de familiares 

Titulares 

Con c6nyuge 
. a cargo 

Pesetas/ano 

Sin c6nyuge 
a su cargo 

Pesetas/ ano 

213.710 

Por beneficiario .................... 213.710 
Si no existe viuda ni huerfano 

pensionistas: 
Un solo beneficiario, con sesen-

ta y cinco anos •................. 550.690 
Un solo beneficiario, menor de 

sesenta y cinco anos .......... 481. 180 
Varios beneficiarios: el minimo 

asignado a cada uno se incre
mentara en el importe que 
resulte de prorratear 
267.470 pe.setas entre el 
numero de beneficiarios. 

Subsidio de invalideı provisio-
nal y larga enfermedad ...... 537.120 459.720 

2. Limite de pensi6n publica: 3.746.806 pesetas/ario. 
3. Pensiones no concurrentes del extinguido Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invali~ez: 516: 7 40 pesetas/~rio. 
4. Pensiones de la Segundad Socıal en su modahdad 

no contributiva: 34.370 pesetas/mes 0 481.180 pese-
tas/ario. , 

5. Prestaciones por hijo a cargo mayor de dieciocho 
ari,os y minusvalido: 

1.° Con un grado de mi~usvaııa igual 0 superior 
, al 65 por 100: 412.440 pesetas.· . 

2.° Con un grado de minusvalia igual 0 superior 
al 75 por 100 y necesitado del concurso de <?tra persona 
para la. realizaci6n de 105 actos esencıales de la 
vida: 618.660 pesetas/ario. 

1009 

MINiSTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 3/1996, de 15 deenero, de 
.aplicaci6n del regimen de autorizaci6n adm~
nistrativa previa 8 ((Repsol, Sociedad An6nl
ma", ya determinadas sociedades de su grupo. 

«Repsol, Sociedad An6nima», y varias de sus filiales 
estan comprendidas en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 5/1995, de 23 de marıo, de Regimen Juridico de 
Enajenaci6n de Participaciones Publicas en Determina
das Empresas, por ser la participaci6n publica superior 
al 25 por 100 de su capital en el momento de entrada 
en vigor de la citada Ley, estar controladas por el Estado 

y desarrollar, en el caso de «Repsol, Sociedad An6nima»1 
a traves de sus filiales, actividades comprendidas en el 
parrafo b) de su artfculo 1. 1. las, citadas filiales son 
miembros de~ grupo dominado PQr ccRepsol, Sociedad 
An6nima)), sujetas tambien a dicha lev, con arreglo a 
su artfculo 1. 

De acuerdo con el articulo 2.2 de la lev 5/1995 
citada, sera aplicable el. regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa que dicha lev regula cuando, entre otros 
presupuestos de aplicaci6n, la participaci6n publica en 
las sociedades comprendidas ,en su ambito de aplicaci6n 
.Quede reducida a un porcentajeinferior al 15 por 100 
de su capital social' como, consecuencia, directa 0 indi-
recta, de cualquier acto 0 negocio juridico. ' 

Por otro lado, el articulo 4 de dicha Ley exige que 
el Real Decreto que establezca al regimen de autori
zaci6n' administrativa previa esta- en vigor con anterio
ridad a la realizaci6n de los actos de disposici6n reco
gidos enel artfculo,2 de la misma Ley. 

Tal es el prop6sito def. presente Real Decreto: Esta
blecer, de conformidad con la Ley 5/1995, de 23 de 
marıo; la exigencia de autorizaci6n administrativa previa 
para la adopci6n, por las entidades incluidas en so ambito 
de aplicaci6n, de determinados acuerdos.especialmente 
relevantes, una vez que la participaci6n· publica en las 
entidades inCluidas en el anexo J de este Real Decreto 
quede por debajo del 15 por 100 de su capitaf. 

EI establecimiento de' regimen de autorizaci6n admi-
nistrativa responde a la necesidad de asegurar la con
tinuidad empresarial del citado grupo, en atenci6n al 
caracter estrategico d~ alguna d~ las actividades qua 
desarrolla, siendo un instrumento necesario de garantia 
del interesgeneral; garantfa que, hasta.ahora. se ha man
tenido mediante una participaci6n pÜbHca. suficiente en 
el cCJpitalsocial de «Repsol, Soçiedad -An6nlma», y de 
las restantes entidades afectadas. 
- Este regimen de autorizaCiOri no va a suponer merma 
alguna de la legitima autonomia empresariaf en la ges
ti6n de las sbciedades a que se refiere el presente Real 
Decreto, Se trata de un regirrıen de ~utorizaci6n admi
nistrativa que responde a la ideade la menor intervenci6n 
publica compatible con el aseguramiento de ese interes 
general. Todo' ello sin perjuicio de la incuestionable 
garantia jurisdiccional de que disponen tas entidades 
mercantiles para la defensa de sus der~chos. . 

En su virtud, a propuesta def Minıstro de fndustrıa ' 
y Energia, con la aprobaci6n del Ministro, para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta-' 
do y previa deliberaci6n def Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 12 de enero de 19,96, 

DI SP O:N-G 0: 

Articulo 1. Ambito subjetivo de aplicaci6n. 

Quedansometidas al regimeh de;autorizaci6n admi
nistrativa previa,establecido -Eln la Ley 5/1995, de 23 
de:-mərıo1 de Regimen Jurfdico de Enajenaci6n de Par
ticipaciones PuoHcas ·'deDeterminadas Empresas, las 
sociedades que se relacionan en etanel<9 I del presente 
Real Decreto: 

Articulo 2. Acuerdos y actQs sujetos al regimen de auto
rizaci6n administrativa. 

1. Los acuerdos sociales sujetos al regimen de auto-
rizaci6n administrativa previa son los siguientes: 

a) Disoluci6n voluntaria, escisi6n 0 fusi6n. 
b) Sustituci6n de objeto social. \ 
c) Enajenaci6n 0 gravamen, encualquier forma y 

por cualquier titulo, de los activos, partes 0 cuotas indi-


