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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
16670 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1997, del 

Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto-Iey 11/1997, de 11 de 
julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daiios causados por las inun
daciones acaecidas en Guipuzcoa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados. en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 11/1997. de 11 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones acaecidas en Guipuzcoa, publicado en 

. el «Boletin Oficial del Estado» numero 166. de 12 de 
julio de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados. 17 de julio 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

16671 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1997, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto-Iey 10/1997, de 4 de 
julio, por el que se conceden un suplemento 
de crt§dito por importe de 3.780.750,000 
pesetas y un credito extraordinario de 500 
mil/ones de pesetas, al Presupuesto del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
con objeto de financiar sacrificios obligatorios 
y cautelares de animales y medidas preven
tivas para erradicar focos de peste porcina 
c1asica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados. en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 10/1997. de 4 de julio, por el que se conceden 
un suplemento de credito por importe de 3.780.750.000 
pesetas y un crı\dito extraordinario de 500 millones de 
pesetas. al Presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. con objeto de financiar sacrificios 
obligatorios y cautelares de animales y medidas preven
tivas para erradicar focos de peste porcina Cıasica, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 160. de 
5 de julio de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados. 17 de julio 
de 1997..-EI Presidente del Congreso de 105 Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16672 ENMIENDAS propuestas por Alemania al 
anejo 1 del Acuerdo internacional de mer
cancias perecederas y sobre vehiculos espe
ciales utilizados en esos transportes (A TP) 
hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviem
bre de 1976), puestas en circulaci6n por el 
Secretario general de las Naciones Unidas 
el 12 de julio de 1996. 

ENMIENDAS AL ANEJO 1. pARRAFO 5 

Despues de la enmienda, los nuevos valores para el 
coeficiente global de transmisi6n termica (coeficiente K), 
seran: 

0.60W/m2 .K 
0.90W/m 2 .K 

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 12 de 
julio de 1997 de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 18 (6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 15 de julio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
16673 REAL DECRETO 1248/1997, de 24 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Convalidaci6n de Servicios Voluntarios a efec
tos de la Prestaci6n Social Sustitutoria y se 
modifica parcialmente el Reglamento de la 
Objeci6n de Conciencia y de la Prestaci6n 
Social Sustitutoria. 

La Ley 6/1996. de 15 de enero, del Voluntariado. 
en su exposici6n de motivos contempla, como una obli
gaci6n del Estado. reconocer, promover e impulsar efi
cazmente la acci6n voluntaria en sus diversas moda
lidades y en el Titulo iV del citado texto se establece 
una serie de medidas de əpoyo al voluntariado tendentes 
a incrementar su nivel de implantaci6n social. 

Una de las medidas mas importantes es el recono
cimiento de los servicios voluntarios a efectos de la pres
taci6n socia!. recogida en el articulo 15 del referido cuer-
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po legal. que establece la posibilidad de convalidar total 
o parcialmente el tiempo prestado como voluntario. siem· 
pre que se cumplan los requisitos previstos. por el tiempo 
de duracı6n de la prestaci6n social sustitutoria yatribuye 
esta facultad al Consejo Nacional de Objeci6n de Con· 
cıencıa. 

EI tiempo transcurrido desde la publicaci6n de la men· 
cionada Ley 6/1996. sin que se hava IIevado a cabo 
su completo desarrollo reglamentario. es motivo sufi· 
ciente para proceder a la elaboraci6n de un Reglamento. 
como el que se acompana. que desarrolle. al menos. 
el contenido del artfculo 15 de la aludida Ley del Volun
tariado. Ademas. dada la multiplicidad y diversidad de 
supuestos presentados para el reconocimiento de los 
servicios voluntarios. es necesario dotar al citado Con
sejo Nacional de Objeci6n de Conciencia de un instru
mento legal que facilite su labor administrativa y. al mis
mo tiempo. que sirva de ga'rantia para los administrados 
en cumplimiento del mandato establecido en el articu-
10 103 de la Constituci6n. 

Por otra parte. para evi tar los desajustes y discre
pancias que pudieran surgir con este motivo. es preciso 
adecuar la normativa reglamentaria vigente sobre la pres· 
taci6n social sustitutoria al contenido del nuevo Regla
mento. Ademas. la experiencia adquirida en la aplicaci6n 
del actual Reglamento de la Objeci6n de Conciencia y 
de la Prestaci6n Social Sustitutoria. aprobado por Real 
Decreto 266/1995. de 24 de febrero. aconseja intra
ducir una minima modificaci6n en su contenido con obja
to de realızar una gesti6n mas eficaz y mas acorde con 
el numero de j6venes que solicitan el reconocimiento 
de la condici6n de objetor de conciencia. Aquel objetivo 
de coordinaci6n y este principio de economia. al no ela
borar otra nueva disposici6n. son los fundamentos que 
motivan la incorporaci6n. al presente texto. de las modi
ficaciones del mencionado Reglamento actualmente 
vigente. 

Asi pues. el presente Real Decreto consta de un ar
ticulo. una disposici6n transitoria y seis disposiciones 
finales. EI articulo unico aprueba el Reglamento sobre 
convalidaci6n de servicios voluntarios a efectos de la 
prı;ıstaci6n social sustitutoria que. a su vez. contiene cin
co articulos. EI primero recoge la competencia sobre 
el reconocimiento de los servicios voluntarios. EI ar
ticulo 2 contempla los 'requisitos de las actividades de 
voluntariado cuyo tiempo sera convalidable. la duraci6n 
minima exigida y su ponderaci6n. las entidades y sus 
condiciones. asi como los efectos de los servicios rea
lizados en las circunstancias previsible,s. EI tercero con
tıene el desarrollo del procedimiento. Este se inicia con 
la solicitud y se exponen los requisitos formales de la 
misma. el tiempo de su presentaci6n y la documentaci6n 
que se debe aportar. EI artfculo 4 regula la decisi6n del 
Consejo. el plazo y los efectos del transcurso del tiempo 
sin resolver. Finalmente. el artfculo 5 determina la obli
gaci6n de comunicar a la Subdirecci6n General de la 
Oficina para la Prestaci6n Social de los Objetores de 
Conciencia las resoluciones de convalidaci6n. 

Por ultimo. el Real Decreto incorpora una serie de 
modıfıcacıones al Reglamento de la Objeci6n de Con
cıencıa y de la Prestaci6n Social Sustitutoria. aprobado 
por Real Decreto 266/1995. de 24 de febrero. En con
creto son seis las disposiciones finales. incluida la de 
su entrada en vigor. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Justicia. 
con aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 24 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articu 10 unico. 

Se aprueba el Reglamento sobre convalidaci6n de 
servicios voluntarios a efectos de la prestaci6n social 
sustitutoria que a continuaci6n se inserta. 

Disposici6n transitoria unica. 

EI referido Reglamento se aplicara a todos los pra
cedimientos en curso. No obstante. los tramites ya con
cluidos. de acuerdo con la legislaci6n anterior. conser
varan su validez. 

Disposici6n final primera. 

EI articulo 22 del Reglamento de la Objeci6n de Con
ciencia y de la Prestaci6n Social Sustitutoria. aprobado 
por Real Decreto 266/1995. de 24 de febrero. tendra 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 22. Exenci6n y convalidaci6n. 

1. Los objetores podran acogerse a la exenci6n 
de la prestaci6n social establecida en convenios 
internacionales. mediante solicitud fundamentada 
en fa cita del Convenio de que se trate y com- . 
plementada con documentaci6n acreditativa del 
cumplimiento de losrequisitos correspondieıites. 

2. Se dara por cumplida la prestaci6n social: 

A) A los espanoles que. ha.biendo permanecido 
en el extranjero. se acojan a la validez reciproca 
del servicio militar 0 del servicio civil sustitutorio. 
reconocida en convenios internacionales. 0 los 
hubiesen prestado en otro pais por imperativo inex
cusable de su legislaci6n. 

S) A quienes adquieran 0 hayan adquirido la 
nacionalidad espanola. siempre que en el pais de 
origen hubiesen cumplido. 0 estuviesen exentos 0 
no sujetos al cumplimiento obligatorio del servicio 
militar 0 del civil sustitutorio de Əste. 

c) A los objetores que hubieran prestado servi
cios de voluntariado. siempre que su duraci6n sea 
igual 0 superior a la del periodo de actividad de 
la prestaci6n social y hayan obtenido su recono
cimiento de acuerdo con el procedimiento esta
blecido. 

3. Las solicitudes de exenci6n y convalidaci6n 
reguladas en este articulo seran resueltas por el 
Director general de Objeci6n de Conciencia. con 
excepci6n de las presentadas para convalidaci6n 
de servicios voluntarios que seran competencia del 
Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia.)) 

Disposici6n final segunda. 

EI articulo 23 del Reglamento de la Objeci6n de Con
ciencia y de la Prestaci6n Social Sustitutoria. aprobado 
por Real Decreto 266/1995. de 24 de febrero. tendra 
la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 23. Clases de aplazamientos. 

1. Procede la concesi6n de aplazamientos de 
la prestaci6n en los casos siguientes: 

a) Por pr6rrogas. 
b) Por la preferencia manifestada por el objetor 

de retrasar su incorporaci6n. 
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c) Por padecer enfermedad 0 limitaci6n ffsica 
o psiquica cuyos efectos requieran examen pos
terior a la fecha prevista para la incorporaci6n 0 
puedan prolongarse despues de esta, conforme al 
articulo 42. 

d) Por cumplir condena de privaci6n de libertad 
o encontrərse sujeto a medidas legales incompa
tibles con la realizaci6n de la prestaci6n social. 

e) Por cumplir el servicio militar 0 la prestaci6n 
social un hermano del objetor. 

f) Por realizar servicios de voluntario conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 6/1996, de 15 de enero, 
del Voluntariado.» 

Disposici6n final tercera. 

Se introduce en el Reglamento de la Objecci6n de 
Conciencia y de la Prestaci6n Social Sustitutoria, apro
bado por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, 
un nuevo articulo con el numero 44 bis: 

«Articulo 44 bis. Aplazamiento por prestaci6n de 
servicios voluntarios. 

1. Los objetores de conciencia que se encuen
tren prestando servicios voluntarios en alguna de 
las entidades u organizaciones a las que se refiere 
el articulo 15 y la disposici6n adicional tercera de 
la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, 
podran solicitar aplazamiento de incorporaci6n a 

. la realizaci6n de la prestaci6n social, hasta el afio 
en que cumplan veintisiete de edad, por periodos 
de seis meses y hasta un tiempo maximo de dos 
afios. 

2. Para su concesi6n inicial sera necesario 
haber realizado en los dos meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud, al menos, ciento sesenta 
horas de prestaci6n de servicios voluntarios. 

3. La renovaci6n del aplazamiento exigira acre
ditar, por parte del objetor, que ha prestado 
servicios, durante el semestre disfrutado, por un 
tiempo no inferior a cuatrocientas horas. 

4. A efectos de este articulo, la prestaci6n de 
servicios voluntarios se acreditara mediante la apor
taci6n de las certificaciones exigidas para la con
validaci6n de servicios voluntarios por el Consejo 
Nacional de Objeci6n de Conciencia. 

5. Los objetores que hubieran disfrutado del 
tiempo maximo de este aplazamiento y soliciten 
del Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
la convalidaci6n de servicios voluntarios no podran 
ser incorporados a la realizaci6n de la prestaci6n 
social en tanto dicho Consejo no resuelva sobre 
su solicitud.» 

Disposici6n final cuarta. 

EI articulo 50 del Reglamento de la Objeci6n de Con
ciencia y de la Prestaci6n Social Sustitutoria, aprobado 
por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, tendra 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 50. Regimen de realizaci6n de la pres
taci6n social. 

1 . La situaci6n de actividad, consistente en la 
realizaci6n de la prestaci6n socia!. comenzara el 
dia en que el objetor efectue el acto de incorpo
raci6n y finalizara cuando obtenga la baja por pase 
a la reserva 0 exenci6n de la prestaci6n social. 

2. La prestaci6n social se realizara en los sec
tores de actividad determinados, conforme al ar
ticulo 6 de la Ley 48/1984. 

3. La duraci6n de la situaci6n de actividad sera 
de trece meses. 

4. EI tiempo anterior de cumplimiento del 
servicio militar por objetores que presentaron su 
solicitud de objeci6n con anterioridad a su incor
poraci6n a filas sera computado en proporci6n a 
la duraci6n de la prestaci6n social sustitutoria. 

5. La realizaci6n de las tareas que se enco
mienden a los objetores de conciencia no supondra, 
en ningun caso, existencia de relaci6n laboral. 

6. La realizaci6n de la prestaci6n social sera 
continuada, salvo que, por la naturaleza de los pro
gramas 0 las necesidades de los servicios, la Direc
ci6n General de Objeci6n de Conciencia autorice 
su fraccionamiento en dos periodos. Excepcional
mente, podra suspenderse la situaci6n de actividad 
por circunstancias extraordinarias sobrevenidas 
durante la misma, determinantes de un grave per
juicio, transitoriamente evitable con la suspensi6n 
y siempre que posteriormente pueda completarse 
el periodo de actividad. 

7. La suspensi6n de la situac.i6n de actividad, 
a solicitud del objetor, tendra una duraci6n ma xi ma 
de dos afios y se concedera por el Secretariö de 
Estado de Justicia.» 

Disposici6n final quinta. 

, Se faculta a la Ministra de Justicia para dictar las 
Ordenes y adoptar las medidas precisas para la apli
caci6n y desarrollo del presente Real Decreto y del Regla
mento que se aprueba. 

Disposici6n final sexta. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Justiçia. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

REGLAMENTO SOBRE CONVALlDACION DE SERVI
CIOS VOLUNTARIOS A EFECTOS DE LA PRESTACION 

SOCIAL SUSTITUTORIA 

Articulo 1. 6rgano competente. 

EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia es 
el 6rgano competerı-te para la convalidaci6n total 0 par
cial del tiempo prestado como voluntario, por el tiempo 
de duraci6n de la prestaci6n social sustitutoria que 
corresponda proporcionalmente, siempre que se reunan 
los requisitos exigidos y·de acuerdo con el procedimiento 
que se desarrolla en el presente Reglamento. 

Articulo 2. Condiciones para la convalidaci6n. 

1. Las actividades de voluntariado cuyo tiempo pre
tenda convalidarse por el de duraci6n de la prestaci6n 
social sustitutoria que corresponda proporcionalmente 
deben haber si do realizadas por el solicitante en todo 
caso con posterioridad al reconocimiento de su condi
ci6n de objetor de conciencia. 

2. La prestaci6n de servicios como voluntario debe 
haberse realizado por un tiempo continuado de, al 
menos, seis meses, contado, en todo caso, desde el reco
nocimiento de la condici6n de objetor. A estos efectos 
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el tiempo de prestaci6n mensual no debe ser inferior 
a las treinta horas. 

3. Los servicios voluntarios deben haber sido 
desarrollados en entidades y organizaciones que, reu
niendo los requisitos previstos en el articulo 8 de la 
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, tengan 
suscrito convenio con el Ministerio de Justicia para la 
realizaci6n de la prestaci6n social sustitutoria, en los ter
minos previstos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, 
reguladora de la objeci6n de conciencia y de la pres
taci6n social sustitutoria, y en su Reglamento de desarro-
110 aprobado por Real Decreto 266/1995, de 24 de 
febrero, sin que pueda ser convalidado el tiempo de pres
taci6n de servicios voluntarios anterior a la firma del 
convenio correspondiente 0 posterior a su finalizaci6n. 

Tambien seran convalidables los servicios voluntarios 
desarrollados en el seno de organizaciones que reunan 
los requisitos previstos en el artfculo 8 dela Ley 6/1996, 
de 15 de enero, del Voluntariado, siempre que la pres
taci6n del voluntario hava consistido en participar en 
programas que desarrollen actividades de competencia 
de las Cornunidades Aut6nomas 0 de las entidadəs loca
les. Los sərvicios voluntarios realizados ən el seno de 
estas organizaciones que no hayan consistido en la par
ticipaci6n en los referidos programas no seran conva
lidables. 

4. Cada ciento treinta y tres horas de prestaci6n 
de servicios voluntarios acreditadas en las condiciones 
establecidas, se convalidaran por un mes de prestaci6n 
social sustitutoria. 

Articulo 3. Solicitudeı;y documentaci6n. 

1. La solicitud de convalidaci6n de servicios volun
tarios, firmada por el interesado, debera dirigirse al Con
sejo Nacional de Objeci6n deConciencia y podra pre
sentarse ən el Registro del Ministerio de Justicia 0 en 
cualquiera də las oficinas mencionadas en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

2. La solicitud debera contener: 

a) Los datos personales del solicitante: Nombre, 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, numero 
del documento nacional de identidad 0 pəsaporte y firma 
del interesado. 

b) Expresi6n de la fecha de la resoluci6n del Consejo 
Nacional de Objeci6n de Conciencia por la que se reco
noci6 su condici6n de objetor de conciencia y del numero 
de su expediente, pudiendo acompafiar copia də la citada 
resoluci6n de reconocimiento. 

c) Expresi6n de los servicios prestados como volun
tario asi como de las fechas en que se realizaron y tiempo 
de dedicaci6n, entidad 0 entidades donde se prestaron 
con indicaci6n de si tenian 0 no suscrito convenio con 
el Ministerio de Justicia para la realizaci6n de la pres
taci6n social sustitutoria de los objetores de conciencia, 
sector de actividad de la entidad 0 entidades y situaci6n 
del solicitante respecto a la prestaci6n social sustitutoria. 

d) Petici6n de reconocimiento de los servicios volun
tarios prestados a efectos 'de la prestaci6n social sus
titutoria que tenga que realizar. 

3. La solicitud, que no podra presentarse antes de 
que hayan transcurrido seis meses del reconocimiento 
de la condici6n de objetor de conciencia, debera ir acom
pafiada de los siguientes documentos: 

a) Certificado de la entidad 0 entidades en las que 
se ha realizado el voluntariado, expedido por el Secretario 

con el visto bueno del Presidente, que debera expresar 
los siguientes contenidos V datos: 

1.° Identificaci6n de la entidad. 
2.° Que la entidad esta legalmente constituida y 

dotada de personalidad juridica propia, que carece de 
animo de lucro y desarrolla programas con voluntarios 
en los terminos y forma previstos en los articulos3 y 
4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

3.° Que la entidad tiene suscrita la p61iza de seguro 
a que se refiere el articulo 8.2.b) de la Ley 6/1996, 
de 15 de enero, del Voluntariado, indicando numero de 
p61iza y compafiia aseguradora, asi como que lIeva el 
registro de altas y bajas del personal voluntario a que 
se refiere el articulo 8.2.i) de la misma Lev. 

4.° Que el objetor solicitante de la convalidaci6n, 
debidamente identificado, tiene 0 ha tenido la condici6n 
de voluntario en laentidad V que el desarrollo de sus 
actividades se ha ajustado a 10 previsto en el articulo 3.1 
de la Lev 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

5.° Fechas de comienzo V terminaci6n, en su caso, 
de las actividades y descripci6n de las tareas realizadas, 
debiendo detallarse el numero de horas totales. 

b) En los casos en que sə pretenda convalidar 
servicios voluntarios a los que sə refiere el articulo 2.3, 
parrafo segundo, del presente Reglamento, debera 
acompafiarse, ademas, certificaci6n del 6rgano compe
tente de la Comunidad Aut6noma 0 entidad local res
ponsable de los programas a los que se refiere la dis
posici6n adicional tercera de la Lev 6/1996, de 15 de 
enero, del Voluntariado, V el articulo 2.3 de este Regla
mento, en la que se expresaran los siguientes datos: 

1.° Naturaleza, duraci6n V contenido del programa 
de que se trate. 

2.° Participaci6n quə en el programa tiene 0 ha təni
do la entidad dondə el solicitantə presta 0 ha prəstado 
sus sərvicios voluntarios. 

3.° PƏftiCipaCi6n que ən əl programa ha tənido əl 
solicitante de convalidaci6n de servicios voluntarios, indi
cando actividad desarrollada y numero de horas totales. 

4. ° Convenio 0 acuerdb suscrito entre la precitada 
entidad y la Comunidad Aut6noma 0 entidad IDeal para 
el desarrollo de los programas referidos. 

4. EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
cuando considere incompletas las certificaciones apor
tadas podra requerir del solicitanteque las complete 
adecuadamente salvando las lagunas, imprecisiones 0 
puntos oscuros de que puedan adolecer, de acuerdo 
con el articulo 71 de la Lev 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 4. Plazo y contenido de la resoluci6n. 

1. EI Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
decidira sobre la procedencia 0 improcedencia de la con
validaci6n solicitada V si esta debe ser total 0 parcial, 
ateniendose para ello a las certificaciones aportadas. La 
resoluci6n que se dicte pone fin a la via administrativa 
V contra la misma se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo conforme a 10 previsto en el ar
ticulo 58 de la Lev Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. 

2. EI plazo para resolver las solicitudes de conva
lidaci6n sera de tres meses. Transcurrido dicho plazo 
sin que hava recaido resoluci6n, la solicitud se entendera 
estimada. 
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Articulo 5. Remisi6n de datos. 

La Secretaria del Consejo Nacionaı de Objeci6n de 
Conciencia comunicara a la Subdirecci6n General de ıa 
Oficina para la Prestaci6n Sociaı de los Objetores de 
Conciencia ıas resoluciones dictadas sobre convaıidaci6n 
de servicios voluntarios a los efectos pertinentes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16674 REAL DECRETO 1133/1997, de 11 de jufio, 
por el que se regula la autorizaci6n de las 
ventas a distancia e inscripci6n en el Registro 
de empresas de ventas a distancia. 

EI apartado 2 deı articulo 38 de ıa Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista, 
determina que correspondera al Ministerio de Comercio 
y Turismo la autorizaci6n de las ventas a distancia, asf 
como la inscripci6n de las respectivas empresas en el 
correspondiente Registro y la expedici6n de credencia
les, cuando las propuestas de contrataci6n se difundan 
por' medios que abarquen el territorio de mas de una 
Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, se obliga al Ministerio de Comercio y 
Turismo a informar a las distintas Comunidades Aut6-
nomas de las empresas de ventas a distancia registradas. 

Eı cumplimiento del mandato ıegaı impone ıa triple 
necesidad de crear el Registro que pueda lIevar a cabo 
las inscripciones, de regular el procedimiento para la 
autorizaci6n de las ventas a distancia y la expedici6n 
de las credenciales correspondientes, y de establecer 
un mecanismo de comunicaci6n con las Comunidades 
Aut6nomas que posibilite el traslado de ıa informaci6n 
pertinente. 

La autorizaci6n prevista es una mera actividad de 
confrontaci6n de ıa solicitud del particular CoJl los requi
sitos establecidos en la Ley, sin que suponga una limi
taci6n adicionaı no contempıada en ıa Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista, 
respetandose en todo caso el principio de libertad de 
comercio proclamado en la Constituci6n y reiterado en 
el artfculo 3 de la citada Ley. 

Estas funciones deben ser asumidas en la actualidad 
por el Ministerio de Economfa y Hacienda, al que el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, encomienda las com
petencias que correspondfan al anterior Ministario de 
Comercio y Turismo, las cuales seran ejercidas a traves 
de la Secratarfa de Estado de Comercio, Turismo y de 
la Pequeıia y Madiana Empresa, que fue configurada 
por el Real Decrato 765/1996, de 7 de mayo. Asimismo 
el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estruc
tura organica basica del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, en su artfculo 17, f), atribuye a la Direcci6n 
General de Comercio Interior las funciones de registro, 
control V seguimiento de aquellas modalidades de 
comercializaci6n de caracter !!special de ambito nacio
nal. Todo ello sin perjuicio de los registros similares que 
puedan constituir la Comunidades Aut6nomas, de acuer
do consus competencias y la necesaria coordinaci6n 
entre ellos. 

La necesidad de inscribir en el nuevo Registro a las 
muJtiples empresas que realizan va esta actividad de 
venta a distancia V que difunden sus propuestas por 
medios que abarcan el territorio de mas de una Comu-

nidad Aut6noma, justifica la implantaci6n de un regimen 
transitorio que permita inscribirlas y ıa urgencia de este 
Real Decreto. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n han sido.ofdos 
los sectores afectados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda, previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 11 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Registro de empresas de ventas a distancia. 

1. Se crea el Registro de empresas de ventas a dis
tancia, previsto en el articulo 38.2 de la Lev 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista. 

2. Este Registro se lIevara por ıa Direcci6n General 
de Comercio Interior deı Ministerio de Economfa V 
Hacienda. 

3. Eı Registro tendra caracter publico V naturaleza 
administrativa. . 

Artfculo 2. Funciones del Registro. 

EI Registro de empresas de ventas a distancia tendra 
las siguientes funciones: 

a) La inscripci6n de las empresas autorizadas para 
ejercer la actividad de ventas a distancia, cuando las 
propuestas se difundan por medios que abarquen el terri
torio de mas de una Comunidad Aut6noma, con indi
caci6n de su identidad V' en su caso, de la modalidad 
de la misma, V proceder a la expedici6n de credenciales. 

b) Suministrar informaci6n a los servicios compe, 
tentes de las Comunidades Aut6nomas de las empresas 
inscritas radicadas en su territorio, ası como de las modi
ficaciones que se produzcan. 

c) Elaborar peri6dicamente una relaci6n actualizada 
de empresas inscritas en el Registro, en funci6n de ca da 
una de las modalidades de ventas a distancia. 

d) Cancalar la inscripci6n en el Registro de las 
empresa de vantas a distancia a petici6n da los inte
rasados. 

e) Cuaıesquiera otras compatibıes con su actividad 
q Ua le sean encomendadas. 

Artfculo 3. Documentaci6n necesaria para la soficitud 
de autorizaci6n e inscripci6n de las ampresas en el 
Registro. 

Las solicitudes da autorizaci6n a inscripci6n de las 
empresas en al Registro podran presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Economia V Hacıenda, 
paseo de la Castellana, numero 162, Madrid, 0 en cual
quiera de los lugares que enumera el artfculo 38.4 de 
la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas V del Procedimien
to Administrativo Comun, v deberan ir acompaiiadas de 
10S siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la existencia y, en su caso, 
ıegaı constituci6n de la empresa, su denominaci6n V 
domicilio, numero de identificaci6n fiscal. mlmero e iden
tidad de los establecimientos en los que ejerza 0 pre
tenda ejercer la actividad y estructura deı 6rgano de 
gobierno con identificaci6n, a traves del nombre V ape
llidos 0 raz6n social y domicilio, de los administradores. 

2. Memoria axplicativa de la actividad a realizar, 
reıaci6n de productos 0 servicios que configuran ıa oferta 


