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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. 
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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-
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visas de los mismos incluidosen el anexo it de este 
Real Decreto, de que səan titulares cualquiera' de las 
entidades a las que sea de aplicaci6n este Real Decreto~ 

d) Enajenaci6n 0 gravamen, en cualquierfornıa' y 
por cualquier tıtulo , de acciones 0 tıtulos representativos 
del capital de que, sea titular «Repsol, Sociedad An6-
nimə», en cualquiera de las restantes entidades incluidas 
en elanexo f de esta Real Decreto. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior, se 
equiparan a las acciones cU,alesquiera: otros valores que 
puedan dar derecho, directa 0 indiıectamente, a la sus
cripci6n 0 adquisici6n de las mismas. 

2. Queda igualmente sometida al regimen de auto
rizaci6n administrativa previa del Ministerio de Industria 
V Energıa, en 105 tərminos, y.,.co.n las consecuencias pre
vistas en la Lev 5/1995~, de 23 de marzo,'V en el Real 
Decreto 1525/1995, de :150e septiembre, la adqui
sid6n, directa 0 indirecta,.: JochJs.o a traves de terceros 
fiduciarios 0 interpuestos,'ae acciones de «Repsol, Socie
dad An6nima», 0 de cualquiera de las restantes entidades 
incluidas en el anexo I de este Real Decreto u otros 
valores que. puedan dar derecho,' direçta 0 indirectame.n
te, a la suscripci6n 0 adquisici6n de aquellas, cuando 
tenga por consecuencia la disposici6n sobre, al menosı 
el 10 por 100 del cf:ipital 'sociəl correspondiente. ' 

Articulo 3. Concepfo de adquisici6n. 

A los efectos del apartado 2 del artıculo anterior, 
se entendera por adquisici6n tanto la que tenga lugar 
por compraventa como la que se efectue por cualquier 
otro tıtulo, con independencia del modo de instrumen
tarla. 

Paradeterminar"el porcelitaje de disposici6n sobre 
el capital social correspondiente, se computaran todas 
las acciones que se posean con derecho a voto, aunque 
sea a tıtulo de usufructuario 0 acreedor pignoraticio. 

Articulo 4. Procedimiento deautorizaci6n. 

1. La autorizaci6n a que se refiereel. art!culo 2.1 
anterior se solicitara medianteel acuerdo adoptado por 
el organo social. competente,que se: acreditara por cer
tificaci6n. Dicho acuerdo debera contener 105 'extremos 
a que se refiere el ariiculo 70· de la Lev 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reghnen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. ,\ 

2. En el supuesto previsto en el articul02.2 del pre
sente Real Decreto, la autorizaci6n sera .solicitada por 
las personas fisicas V jurldicas que pretendan realizar 
los actos de disposici6n referidos en el citado articulo. 

3. La solicitud se dirigira al Secretario general .de 
la Energia V Recursos Minerales, que sera el 6rgano com
petente para resoJver sobre la misma. La resoluci6n pon
dra fin a la via administrativa .. 

4:, EI procedimiento podra ·iinalizar mediante la S!.!S"" 
cripci6n de un Convenio el1tre la Adrninistraci6n v el 
interesado 0 interesadcs ··sobre las caracteristicas del 
acuerdo 0 acto sujeto a autorizaci6n. 

. A tal efecto, los interesados 0 el 6rgano administrativo 
competente para la iristrucci6n del procedimiento 
podran, en cualquier momento anterior a la propuesta 
de resoluci6n, formular la correspondiente propuesta de 
Convenio. 

Si la propuesta obtuviera la conformidad del 6rgano' 
instructor V de los inte.resados, se remitira, con todo 10 
actuado, al organo compf}tente para resolver, quien 10 
hara con libertad de criterio y, en su caso, elevara la 
propuesta de Convenio al 6rgano competente para su 
formalizaci6n. ' 

Formalizadoel Convenio, aste pr<?ducira igua13sefec
'tos que la resoluci6n del procedimiento. 

5 .. En 10 no previsto por este articulo, el proce
dimiento se tramitara de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 5 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de 
Regimen Juridico de Enajenaci6n de Participaciones 
Publicas en Determtnadas Empresas, y por la 
Lev 30/199:2, de 26 de noviembre, de'Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas V delProcedimiento 
Administrativo Comun, v· por el Real 'Decre
to 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
aestə ultima las normas reguladoras de los procedi
mientos de otorgamiento,' modificaci6n y extinci6n de 
autorizaciones. 

Articulo 5.'Pfazo de' vigencia def regimen de autor;-
zaci6n.' . 

EI regimen ce autorizaci6n administrativa previa, que 
se establece en esteReal Decreto, sera eficaz desde 

. la fecha en que·la participacion publicaen las entidades 
incluidas en el anexo 1 del mismo quede reducida a un 
porcentaje inferior al 15 por 100 de su capital social. 

EI regimen de autorizaci6n 'administrativa tendra una 
vigencia de diez anos, a contar desde la fecha en que 
adquiera eficacia: segun 10 previsto en el parrafo anterior. 

Disposici6n final unka. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el rriismo 
dfa de Su publicaci6n. en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

'EI Ministro de Industria V Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELA Y 

ANEXOI 

Sociedades incluidas en el ambito de aplicaci6n 
. del Real Decreto 

«Repsol,Sociedad An6nima». 
«Repsol Petr6leo, Sociedad An6nima». 
«Repsol Comercial de Productos Petroliferos, Socie

dad An6niman. 
«Repsol Butano, Sociedad An6nima». 
«Petr6Ieos del Norte, Sociedad An6nima». 

. «Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nıma). -

«Repsol. Exploraci6nAlga, Sociedad An6nima~. 

ANEXO 1,,1 

Activos a que se refiere el articulo 2.1 i c) 

Determinaci6n 

Rese.rvas 'petrolfferas 0 de gas localizadas en el terri
torio naciona'!. 

Instalaciones de refino localizadas en el territorio 
nationaL. . 

fnsta:laciones de almacenamiento de gas natural. 
Instalaciones de almacenamiento de productos petro-

HferQs V oıeoductos. . 
Instaləcione~ de envasado de gas licuado del petr61eo 

. (GLP), ası comode almacenamiento de producto ən bruto 
de capacidadsuperior a5~OOO toneladas. 


