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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 693/11

J E FAT U R A

DEL

E S TA D O

El Boletín Oficial del Estado Núm. 43 de fecha 19
de Febrero de 2011, publicó el siguiente anuncio

Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el
reforzamiento del sistema financiero.
I
Las tensiones a las que se ha enfrentado el sistema financiero internacional desde el comienzo de la
crisis han dificultado el cumplimiento de su función
esencial como canalizador del crédito a la economía.
El incremento del coste y la disponibilidad de financiación ha afectado seriamente al desarrollo del conjunto de la economía real, limitando las posibilidades de
crecimiento económico. Las dificultades del sistema
financiero para cumplir esa función principal de canalización del ahorro a las necesidades de gasto de los
agentes económicos han alcanzado tanto a los presupuestos familiares, como, muy especialmente, a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas,
auténtico elemento nuclear de nuestro tejido empresarial.
En este contexto, el conjunto de las entidades de
crédito se ha enfrentado, además de a severas restricciones al acceso a la financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, a un aumento notable de los préstamos calificados como dudosos y,
finalmente, a la disminución de su negocio, como
consecuencia tanto de la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.
La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de
garantizar por parte de los poderes públicos las bases
para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido que facilite la intermediación entre los
poseedores de recursos financieros y quienes tienen
necesidades de inversión. Un sistema financiero bien
estructurado constituye la principal garantía de que la
economía productiva de un país puede disponer de la
financiación que requiere para desarrollarse al máximo de su capacidad, generando riqueza y creación
de empleo. Puede concluirse que todo este proceso
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se encuentra basado en la confianza, en la integridad
de las instituciones y el buen funcionamiento de los
mercados.
Esta importancia del sistema financiero justifica el
carácter prioritario e ineludible de la intervención del
Estado para asegurar su correcto funcionamiento.
En ese sentido, desde el comienzo de la crisis dos
tipos de intervenciones se han venido produciendo en
el contexto internacional. De un lado destacan aquellas medidas destinadas, si no a evitar, al menos sí a
limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema
financiero en el conjunto de la economía: el refuerzo
de la arquitectura financiera internacional; el fortalecimiento de la supervisión; y la adopción de nuevas y
mucho más exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ello. De otro lado,
destacan las medidas de apoyo al sector financiero,
que los Estados individual o conjuntamente han adoptado para recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez. En primer lugar, se ampliaron las
coberturas de los sistemas de garantía correspondientes. Por otra parte, ante la contracción y casi desaparición de los mercados de financiación mayorista,
algunos Estados, en paralelo al BCE, articularon
mecanismos de fomento de liquidez. En tercer lugar,
para hacer frente al deterioro de los recursos propios
de los bancos se llevaron a cabo inyecciones de capital público en entidades, con distintos grados de dificultades. Finalmente, con el fin de aclarar el valor de
los activos dañados de los bancos y facilitar la reestructuración de las entidades, algunos Estados aprobaron ayudas para sanear sus balances y se realizaron pruebas de resistencia a un conjunto amplio de
entidades financieras
El Gobierno de España, por su parte, ha venido
impulsando desde el principio de la crisis una serie de
medidas, que ahora se completan con el contenido
del presente real decreto-ley, dirigidas a facilitar el
acceso a la financiación de las entidades de crédito,
salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su
restructuración y eficiencia, y velar, en último extremo,
por la adecuada canalización del crédito hacia la economía real.
Esas medidas comenzaron con el reforzamiento
de la garantía de los depósitos bancarios en sintonía
con el conjunto de Estados miembros de la UE, seguido del apoyo a la liquidez de las entidades de crédito
que se produjo mediante la compra de activos financieros de alta calidad a través del Fondo de
Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y la presta-
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ción de garantías públicas a sus emisiones de deuda.
Posteriormente se produjo el fortalecimiento de los
procedimientos de intervención, disciplina y solución
de entidades inviables a través del Real Decreto-ley
9/2009 por el que se creaba el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como
complemento a aquellas actuaciones que puedan llevar a cabo los Fondos de Garantía de Depósitos.
Adicionalmente, como forma de incentivar el necesario reajuste de capacidad de nuestro sistema financiero hacia el tamaño requerido en el medio y largo
plazo, fue necesario articular un apoyo temporal a la
recapitalización de entidades solventes, a través de la
adquisición de participaciones preferentes por parte
del FROB, condicionada a la reestructuración de las
entidades de crédito solicitantes. Por último, se ha
producido el endurecimiento de las normas contables
de estimación y reconocimiento del deterioro de los
créditos dudosos, y especialmente de las garantías
hipotecarias e inmuebles adjudicados en dación de
pagos y, de manera reciente, se ha fortalecido la
transparencia a través del establecimiento de un régimen de información sobre la situación de balance de
las entidades, detallando sus exposiciones y provisiones por tipología de préstamos, así como de su plan
de negocio y su situación de solvencia.
Mención aparte merece la reforma del régimen
jurídico de las cajas de ahorros aprobada por el
Gobierno mediante el Real Decreto-ley 11/2010 y convalidada con amplio consenso por el Congreso de los
Diputados durante el mes de julio de 2010. La profundidad de la reforma supuso un hito histórico en el
régimen de las Cajas de Ahorros con el objetivo de
alcanzar una mayor profesionalización de su administración y dirección, y, sobre todo, de dotarlas de capacidad para poder tomar formas organizativas que
posibilitasen el acceso a los mercados de capital básico. El marco jurídico creado en julio resulta indispensable para afrontar los retos actuales y futuros de
nuestro sistema financiero y, más concretamente,
para poner en práctica inmediatamente las medidas
que se contienen en el presente real decreto-ley.
Este conjunto de medidas ha contribuido a minimizar el impacto de la crisis global sobre el sistema
financiero español y, muy especialmente sobre el erario público. Al mismo tiempo han propiciado el proceso de reestructuración del sector financiero más
importante y rápido de nuestra historia. Ese proceso
de reestructuración ha sido especialmente intenso en
el sector de las cajas de ahorro, que en menos de un
año ha pasado de contar con 45 entidades individua-
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les, con un tamaño medio de 28.504 millones de
euros, a estar integrado por 17 entidades o grupos de
entidades, con un volumen medio de activos de
75.452 millones. Esta reducción en el número de entidades ha significado así mismo el inicio de un proceso de reducción en el número de sucursales y costes
de estructura, promoviendo un sistema financiero
más eficiente y competitivo.
De manera adicional a la implantación de las medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación, las entidades españolas se sometieron, en julio de 2010, a
una pruebas de resistencias extensas, ya que abarcaban a la totalidad de nuestras entidades, e intensas,
esto es, con supuestos muy severos, especialmente
en lo que se refiere a la evolución del crédito al sector
inmobiliario y la construcción. La publicación de estos
ejercicios, con detalle exhaustivo por tipología de activos, evidenció la situación de solidez y resistencia de
nuestro sistema financiero, mostrando que las entidades de crédito españolas, con muy pocas excepciones (y poco significativas para el conjunto del sistema)
se encontraban en una buena posición para afrontar
situaciones muy adversas y poco probables.
Por otra parte, las entidades han venido también
reaccionado a las dificultades que presenta el entorno
actual adoptando medidas tales como el incremento
de su base de depósitos minoristas, la racionalización
de sus costes de estructura, el reforzamiento de su
capital y el saneamiento de sus activos. Así, el conjunto del sistema bancario español desde enero de 2008
hasta el cierre de 2010 reconoció y asumió perdidas
en el valor de los activos por un importe equivalente
al 9% del PIB mediante la dotación de provisiones
específicas netas, que lógicamente han aminorado
sus resultados, la utilización del fondo de provisión
genérica y por reconocimiento de «valor razonable»
contra reservas en los procesos de integración de
cajas de ahorros. Además han llevado a cabo una
recapitalización por un importe aproximado del 3%
del PIB, siendo a día de hoy el nivel de solvencia del
conjunto de nuestro sistema muy notable, con un
nivel de TIER 1 del 9,6% de los activos ponderados
por riesgo, según los últimos datos disponibles.
Siendo esta la situación actual de nuestro sistema
financiero, la evolución de los últimos meses de las
tensiones financieras en el entorno de la zona euro ha
generado dudas sobre la capacidad del sistema financiero español. Constituyendo la confianza el pilar último de un sistema financiero, esta percepción corre el
riesgo de crear una dinámica indeseable en tanto en
cuanto estos elementos de incertidumbre pueden difi-
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cultar aún más el acceso a la financiación por parte
de las entidades, lo que a su vez incrementaría la percepción de riesgo dificultando el flujo de crédito hacia
la economía, erosionando la capacidad de crecimiento, en un proceso de negativa retroalimentación.
Resulta, por tanto, indispensable impedir el desarrollo de dicha dinámica y eliminar inmediatamente
toda incertidumbre en relación con nuestro sistema
financiero y, por extensión, con el conjunto de nuestra economía. Para ello, es necesario garantizar que
cada una de las entidades que componen el sistema
bancario español presentan unos niveles de capital
de máxima calidad suficientes para disipar cualquier
duda no solo sobre su solvencia actual, sino también
sobre su solidez frente a todo tipo de escenarios,
incluidos aquellos poco favorables aún cuando tengan una probabilidad de materialización remota. De
esta forma se afianzará la confianza en el sistema bancario español, lo que facilitará el acceso a la financiación a todas las entidades contribuyendo con ello al
logro del objetivo fundamental de cualquier sistema
bancario, esto es, la fluida canalización del ahorro
hacia la inversión.
En este contexto, el presente real decreto-ley responde a un doble objetivo: de un lado, reforzar el nivel
de solvencia de todas las entidades de crédito,
mediante el establecimiento de un nivel elevado de
exigencia con relación al capital de máxima calidad,
con objeto de disipar cualquier duda sobre su solvencia; y acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades, a través del marco indispensable creado por el Real Decreto-ley 11/2010. Estos
objetivos garantizarán la función del sector financiero
de canalizar el crédito a la economía y que en el caso
de las cajas de ahorros se compagina con el objetivo
indispensable del mantenimiento de su obra social.
Las medidas contempladas en el presente real
decreto Ley se articulan en dos grandes bloques el
reforzamiento del capital de las entidades y la adaptación del FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización exigida.
En cuanto al reforzamiento de la solvencia, se establece una aplicación adelantada y exigente de los
nuevos estándares internacionales de capital, Basilea
III. Así, se procede al establecimiento inmediato de un
mínimo de capital principal, con relación a los activos
ponderados por riesgo, siguiendo básicamente la
definición que Basilea III establece cumplir en 2013.
Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se
sitúa en el 8%, siendo del 10% para aquellas entida-

Número 44

des que no hayan colocado títulos representativos de
su capital a terceros por al menos un 20%, y, que además, presenten una ratio de financiación mayorista
superior al 20%. Se trata así, de que las entidades se
doten un capital, de la máxima calidad, suficiente para
garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia
más alta para aquellas entidades que tienen menor
agilidad para captar capital básico en caso necesario.
Adicionalmente, el Banco de España podrá requerir a una entidad individual un nivel superior de capital
principal en función de los resultados de ejercicios de
resistencia que puedan hacerse para el conjunto del
sistema.
Los elementos que integran el capital principal
son, en línea con lo establecido en Basilea III para
2013: el capital, las reservas, las primas de emisión,
los ajustes positivos por valoración, los intereses minoritarios; y, adicionalmente, los instrumentos suscritos
por el FROB y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014
y que cumplan ciertos requisitos que garanticen una
alta capacidad de absorción de pérdidas. Estos elementos serán minorados por los resultados negativos
y pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los
activos inmateriales.
Estos nuevos requerimientos entrarán en vigor el
10 de marzo de 2011. Además, ante la evidencia de
que habrá algunas entidades con dificultad para
alcanzar este nuevo requisito de manera inminente, la
norma ha diseñado una estrategia progresiva de cumplimiento.
Aquellas entidades que a 10 de marzo no alcancen
el nivel requerido de capital principal tendrán 15 días
hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia y calendario con que garantizan el cumplimiento de los nuevos requisitos del 8% o 10%, de capital
principal, según corresponda, antes del 30 de septiembre de 2011. Esta estrategia, que podrá contemplar la captación de recursos de terceros y la salida a
bolsa de las entidades, deberá ser aprobada por el
Banco de España quien podrá, asimismo, exigir modificaciones o medidas adicionales.
No obstante, dado que podrían suscitarse algunas
cuestiones que podrían retrasar el cumplimiento, relacionadas con las operaciones o trámites que pudieran
que tener que llevar a cabo las entidades, y que en
algunos casos pudieran ser numerosos, el Banco de
España podrá autorizar un aplazamiento de hasta un
máximo de 3 meses sobre la fecha anterior y, con
carácter excepcional, en casos de salidas a bolsa, y
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siempre y cuando se hayan cumplido un conjunto de
hitos que generen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión, podrá prorrogar la ejecución hasta el
primer trimestre de 2012.
Una vez completado el período transitorio y cuando las entidades hayan alcanzado las nuevas exigencias de capital principal, y siguiendo la estructura conceptual de Basilea III, que establece un colchón de
capital de conservación, el incumplimiento coyuntural
de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido, determinará la imposición por parte del Banco de
España de restricciones que podrán afectar al reparto
de dividendos, la dotación a la obra benéfico social, la
retribución de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la
recompra de acciones.
Previendo la posibilidad de que no todas las entidades puedan captar capital en los mercados de capital básico el segundo bloque del presente real decreto Ley modifica el régimen jurídico del FROB con
objeto de que la proporción de apoyos se realice
mediante la adquisición temporal de acciones ordinarias, en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que así lo soliciten, ya sea de forma
inmediata o una vez que acudiendo al mercado no
hayan captado todos los recursos necesarios.
Esta medida, que lógicamente puede implicar la
entrada del sector público en el capital social de entidades de crédito, se ha diseñado dentro de un marco
de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de
la Unión Europea y de máxima protección de los
recursos públicos.
Así, en primer lugar, El precio de adquisición de las
acciones o aportaciones al capital social se fijará conforme al valor económico de la entidad, que será
determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB, a través de un procedimiento que desarrollará el FROB, basado en las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al
valor de mercado.
En cuanto a la desinversión, conviene subrayar
que la presencia del FROB en el capital de las entidades es temporal, siendo el plazo máximo de tenencia
de cinco años. La enajenación se llevará a cabo por
procedimientos que aseguren la competencia. No
obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá, en el momento de adquisición de los
títulos, establecer los términos en que, en el plazo
máximo de un año desde la fecha de suscripción o
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adquisición, revendería dichos títulos a las entidades
emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.
Este plazo máximo podrá ser de dos años, en cuyo
caso se podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan
de recapitalización. Las condiciones de dicha reventa
deberán asegurar un uso eficiente de los recursos
públicos y llevarse a cabo en condiciones de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.
La vocación temporal del apoyo del FROB en la
aportación de capital básico determina que la inversión se realice mediante la adquisición de acciones
ordinarias, con objeto en que llegado el momento el
FROB pueda deshacerse fácilmente y en condiciones
de mercado de las mismas. Este requerimiento determina a su vez que la entidad beneficiaria del apoyo
sea un banco. Es por ello por lo que se establece que
si la entidad de crédito que solicita el apoyo financiero es una caja de ahorros, ésta tendrá un plazo de tres
meses para el traspaso de la totalidad de su actividad
financiera bien a un banco a través del cual pasen a
ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo su figura jurídica de caja o transformándose
en fundación, bien al banco que actúe como entidad
central del sistema institucional de protección del que
en su caso formen parte.
Además, la adquisición de títulos por parte del
FROB está condicionada a la elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización en el que, además de presentar un plan de negocio, deberá asumir
ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con
la reducción de sus costes estructurales, la mejora de
su gobierno corporativo o la evolución de su actividad
de crédito.
La adquisición de títulos por parte del FROB determinará, a su vez, su incorporación al Consejo de
Administración de la entidad emisora de los títulos en
proporción estricta al porcentaje de participación de
la entidad.
La norma también contempla la posibilidad de
adquisiciones por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social
de las cooperativas de crédito, en un régimen que
reproduce el previsto hasta la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Por último, cabe destacar que el real decreto-ley
también contempla una serie de medidas de carácter
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fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración del sistema financiero.
Las principales cuestiones fiscales que se abordan
son la inclusión de las entidades de crédito integradas
en un SIP en el grupo de consolidación fiscal de la
entidad central, la aplicación de créditos fiscales anteriores a la constitución del grupo fiscal, la segregación
de todo el negocio financiero realizado por las cajas a
favor de un banco y, finalmente, las operaciones intragrupo cuando la entidad bancaria deja de pertenecer
al grupo fiscal.
En definitiva, estas modificaciones puntuales tienen por objeto garantizar que el proceso de reestructuración del sector financiero se realice sin costes fiscales asociados al propio proceso, derivados de la
imposibilidad de aplicar los créditos fiscales generados o por generar por las entidades de crédito integrantes del proceso y que serían plenamente aplicables en un proceso de fusión tradicional o derivados
de la incorporación a la base imponible de los resultados intragrupo pendientes de tributación cuando se
produce la salida del grupo fiscal de las entidades
bancarias.
Cabe señalar, finalmente, que el presente real
decreto-ley mantiene el status jurídico de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas
básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de
Ahorro (LORCA). No se cambia la esencia de la Ley y
se mantienen las distintas alternativas institucionales
previstas en la misma.
En definitiva, las medidas contempladas en el presente real decreto-ley, se dirigen como objetivo último,
a garantizar la eficiencia de nuestro sistema financiero asegurando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, posibilitando al máximo las posibilidades de crecimiento y creación de empleo.
Si con los reales decretos-ley de creación del
FROB y de reforma del régimen jurídico de las cajas
de ahorros se crearon la estructura y los instrumentos
necesarios para la reestructuración de nuestro sistema financiero, en plena coherencia con ambos, con
este tercer real decreto-ley se impulsa la utilización
inmediata de tales estructuras e instrumentos para
concluir la fase final de dicho proceso de reestructuración. Se trata de alcanzar un sistema financiero más
solvente, más transparente y con mayores facilidades
de capitalización, culminando así la etapa de mayor
modernización de nuestra reciente historia financiera.
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II
El Título I del real decreto-ley se dedica a las previsiones de reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito.
El artículo 1 establece las nuevas exigencias de
capital principal de las entidades de crédito. Se establece que dichas entidades deberán contar con un
capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios
financieros y en su normativa de desarrollo.
En segundo lugar, se establece un requerimiento
superior, del 10%, para aquellas entidades que superen el 20% de financiación mayorista y no hayan colocado títulos representativos de su capital social o
derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o
superior al 20% del mismo a terceros. Dicho superior
requerimiento se justifica en la mayor dificultad que
las entidades que reúnan ambos requisitos disponen
para captar capital privado.
En tercer lugar, se especifica que el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital
principal exigido, determinará que el Banco de
España imponga restricciones en la distribución de
beneficios en forma de reparto de dividendos, de
retribuciones variables para los empleados o de
recompra de acciones.
En cuarto lugar, se prevé que el Banco de España
pueda exigir el cumplimiento de un nivel de capital
principal superior si la entidad no alcanza en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del
conjunto del sistema el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba.
En todo caso la fijación de estas nuevas exigencias
de capital no afecta a la plena vigencia de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo,
lo que resulta especialmente relevante en materia de
posibles incumplimientos de las nuevas exigencias, en
cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de dicha ley en materia de insuficiencia de recursos propios.
El artículo 2 del real decreto-ley establece la definición de capital principal en línea con el contenido del
llamado «common equity tier 1» previsto en el
Acuerdo de Basilea III. Los elementos que componen
el capital principal son, esencialmente, los previstos
en Basilea III (2013): capital, reservas, primas de emi-
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sión, ajustes positivos por valoración, intereses minoritarios; más los instrumentos suscritos por el FROB y
transitoriamente instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Minorados por
resultados negativos y pérdidas, ajustes negativos por
valoración y activos inmateriales.
Por último, el artículo 3 de este primer título de la
norma incluye el régimen sancionador del incumplimiento de las nuevas exigencias de capital, estableciendo por referencia el régimen previsto en la Ley
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito, para los incumplimientos
de la normativa de recursos propios. Dicho régimen
considera infracción muy grave una insuficiencia de
capital durante más de seis meses por debajo del
80% de lo exigido y grave si tal insuficiencia se produce entre el 80% y el 100%.
III
El Título II de la norma incluye un solo artículo
dedicado a la modificación de varios preceptos del
Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos
propios de las entidades de crédito.
El apartado uno modifica el artículo 3 del mencionado real decreto-ley referido al Gobierno del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria. La principal
modificación es la relativa a la composición de la
Comisión Rectora que estará integrada a partir de
ahora por nueve miembros nombrados por la Ministra
de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serán
en representación del Ministerio de Economía y
Hacienda, uno de ellos de la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de
Estado de Economía, cuatro lo serán a propuesta del
Banco de España y tres en representación de los
Fondos de Garantía de Depósitos. Se adaptan el resto
de apartados, en materia de nombramientos, ceses y
suplencias, a la entrada en la Comisión Rectora de
dos representantes del Ministerio de Economía y
Hacienda.
El apartado dos modifica el Título II al Real
Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, integrado por
cinco artículos que constituyen una de las principales
novedades introducidas por la norma.
En el nuevo artículo 9 se establecen los instrumentos de que dispondrá el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El Fondo
podrá adoptar medidas de apoyo financiero, tales

7

como la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital
social de las entidades que emitan bancos y cooperativas de crédito que necesiten reforzar sus recursos
propios y así lo soliciten. Para ello no será necesario
que se hallen en situación de dificultad económicofinanciera que pueda afectar a su viabilidad prevista
en el artículo 6 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de
junio.
En todo caso, la norma dispone que la suscripción
de los títulos se hallará condicionada a la elaboración
por la entidad solicitante de un plan de recapitalización que deberá ser aprobado por el Banco de
España. Pervive la exigencia prevista hasta ahora para
los apoyos del Fondo, conforme a la cual con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos,
deberá elevarse al titular del Ministerio de Economía y
Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisición sobre los
fondos aportados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, pudiendo este oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que
le sea elevada dicha memoria.
Continúa la norma estableciendo que las aportaciones comprometidas por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrán realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el
propio Fondo. Igualmente se establece que el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades beneficiarias.
En el apartado quinto del nuevo artículo 9 se establecen las normas de valoración que regirán la adquisición o suscripción de títulos por parte del Fondo. Se
establece que el precio se fijará de acuerdo con el
valor económico de la entidad de crédito, que será
determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, a través de un procedimiento que
desarrollará el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria siguiendo las metodologías comúnmente
aceptadas y atendiendo al valor de mercado.
Por otra parte, se establece que la suscripción de
acciones por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria determinará inmediatamente su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora en la proporción que resulte de su participación en
la entidad al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del plan de recapitalización.
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En cuanto a la desinversión por parte del Fondo se
establece que esta se realizará mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco
años a contar desde la fecha de su suscripción. En
todo caso, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá concurrir junto con alguno o algunos
de los demás socios o accionistas de la entidad de
crédito en cuestión a los eventuales procesos de
venta de títulos en los mismos términos que estos
puedan concertar. Por último se establece que en el
plazo máximo de un año desde la fecha de suscripción o adquisición, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá revender los títulos suscritos o adquiridos a las entidades que los hubieren emitido o a terceros propuestos por estas, según condiciones de mercado y siempre que el precio de venta
proporcione una rentabilidad de mercado apropiada a
la inversión realizada. Este plazo máximo podrá ser de
dos años, en cuyo caso se podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización.
Tanto para la fijación del precio de suscripción
como para la enajenación se exigirá previo informe de
la Intervención General de la Administración del
Estado.
El nuevo artículo 10 contempla el régimen de
adquisición por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria de participaciones preferentes
convertibles en aportaciones al capital social de las
cooperativas de crédito, régimen que reproduce el
previsto hasta la entrada en vigor del real decreto-ley.
El artículo 11, por su parte, establece un plazo de
tres meses para el traspaso de la totalidad de la actividad financiera de aquellas cajas que soliciten los
apoyos del artículo 9, bien al banco a través del cual
ejerzan indirectamente su actividad, bien al banco
pertinente en su proceso de transformación en fundación, bien al banco que actúe como entidad central
del sistema institucional de protección del que en su
caso formen parte.
El nuevo artículo 12 establece el contenido del
necesario plan de recapitalización que la entidad
deberá elaborar para que el Fondo suscriba los
correspondientes títulos de su capital social.
Se establece que dicho plan deberá incluir un plan
de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la
eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y
liquidez. Asimismo, la norma dispone que las entidades solicitantes deberán asumir compromisos de
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reducción de costes de estructura, medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo y compromisos de incrementar la financiación a pequeñas y
medianas empresas, en términos que sean compatibles con los objetivos establecidos en su plan de
negocio.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos
adicionales para preservar una utilización eficiente de
los recursos públicos, así como el suministro de información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades europeas.
Finalmente, el nuevo artículo 13 establece para las
entidades solicitantes la obligación de cumplimiento
de normas de buen gobierno de las sociedades cotizadas.
IV
La parte final de decreto-ley incluye cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y cinco disposiciones
finales.
Entre estas disposiciones, destaca la disposición
transitoria primera que establece la estrategia de
cumplimiento de las nuevas exigencias de capital.
A la cláusula derogatoria general le siguen cinco
disposiciones finales que incluyen la modificación de
varios preceptos del Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una
habilitación para el desarrollo inmediato por parte del
Banco de España de la definición de financiación
mayorista prevista en el artículo 1 del real decreto-ley
la referencia a los títulos competenciales y la cláusula
de entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
La adopción de las medidas contempladas en este
real decreto-ley resulta imprescindible para reforzar la
confianza en nuestro sistema financiero, impidiendo
dinámicas generadoras de incertidumbre que puedan
dificultar el acceso a la financiación por parte de las
entidades financieras y, en último extremo, impedir el
normal flujo de crédito hacia la economía. Es por ello
que la adopción de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley, cumpliéndose los
requisitos del artículo 86 de la Constitución Española
en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a
propuesta de la Vicepresidenta Segunda del
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Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 18 de febrero de 2011,
DISPONGO:
TÍTULO I
Reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
CAPÍTULO I
Capital principal
Artículo 1. Reforzamiento de la solvencia de las
entidades de crédito.
1. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en
un grupo consolidable de entidades de crédito, que
pueden captar fondos reembolsables del público,
deberán contar con un capital principal de, al menos,
el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por
riesgo y calculadas de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de
inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo.
2. El porcentaje anterior será del 10% para los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito individuales mencionadas en el
apartado anterior que reúnan las dos condiciones
siguientes:
a) tengan un coeficiente de financiación mayorista
superior al 20% conforme a la definición establecida
por el Banco de España, y,
b) no tengan distribuidos títulos representativos de
su capital social o derechos de voto por, al menos, un
porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros, incluidos accionistas o socios. A estos efectos no
se tendrá en cuenta las participaciones mantenidas
por las cajas de ahorro que hayan aportado su negocio financiero a un banco para desarrollar su objeto
propio como entidad de crédito, las de las fundaciones originadas por trasformación de cajas de ahorros
o la participación en el capital social del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria. En caso de grupos consolidables de entidades de crédito en el que
se incluyan una o más cajas de ahorros que hayan
optado por desarrollar su objeto propio como entidad
de crédito de forma indirecta, esta condición se verificará sobre el banco al que hayan aportado su negocio financiero.
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3. Una vez cumplido lo establecido en la disposición transitoria primera, cuando coyunturalmente una
entidad presente un nivel de capital principal inferior
al mínimo establecido en los apartados anteriores y
este nivel de insuficiencia sea menor a un 20% del
mínimo exigido, el Banco de España impondrá restricciones que podrán afectar al reparto de dividendos, la
dotación a la obra benéfico-social, las remuneraciones
variables de administradores y directivos, la retribución de las participaciones preferentes y la recompra
de acciones.
En todo caso, las restricciones previstas en este
apartado dejarán de ser de aplicación a partir de la
incoación de un expediente sancionador conforme a
lo previsto en el artículo 3.
4. El Banco de España podrá exigir a las entidades
o grupos citados en este artículo, el cumplimiento de
un nivel de capital principal superior al previsto en los
apartados 1 y 2 si la entidad no alcanza, en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema, el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba y hasta el límite de dicha
exigencia.
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin
perjuicio de la aplicación de lo previsto en la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión,
recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo, y especialmente de lo previsto en el artículo 11
de dicha ley en materia de insuficiencia de recursos
propios.
Artículo 2. Capital principal.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá por capital principal de una entidad
de crédito el resultado de sumar los siguientes elementos de sus recursos propios:
a) El capital social de las sociedades anónimas,
excluidas, en su caso, las acciones rescatables y sin
voto; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorro y las cuotas participativas
de asociación emitidas por la Confederación
Española de Cajas de Ahorros; las aportaciones al
capital social de las cooperativas de crédito. En todo
caso se excluirán del cálculo las acciones o valores
computables mencionados en este punto que se
hallen en poder de la entidad o de cualquier entidad
consolidable.
b) Las primas de emisión desembolsadas en la
suscripción de acciones ordinarias o de otros instrumentos previstos en la letra anterior.
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c) Las reservas efectivas y expresas, así como los
elementos que se clasifican como reservas de acuerdo con la normativa sobre recursos propios de las
entidades de crédito y los resultados positivos del ejercicio computables de conformidad con dicha normativa.
d) Los ajustes positivos por valoración de activos
financieros disponibles para la venta que formen
parte del patrimonio neto, netos de efectos fiscales.
e) Las participaciones representativas de los intereses minoritarios que correspondan a acciones ordinarias de las sociedades del grupo consolidable, de conformidad con lo previsto en la normativa de recursos
propios.
f) Los instrumentos computables suscritos por el
Fondo de de Reestructuración Ordenada Bancaria en
el marco de su normativa reguladora.
2. Del resultado de la suma anterior se deducirá el
importe de:
a) Los resultados negativos de ejercicios anteriores, que se contabilizan como saldo deudor de la
cuenta de reservas pérdidas acumuladas, y las pérdidas del ejercicio corriente, incluido el importe de los
resultados de ejercicio pérdida atribuidos a la minoría,
así como los saldos deudores de las cuentas del patrimonio neto asimilados a resultados negativos de conformidad con la normativa sobre recursos propios de
las entidades de crédito. A estos efectos, los ajustes
negativos por valoración de activos financieros disponibles para la venta se considerarán netos de efectos
fiscales.
b) Los activos inmateriales, incluido el fondo de
comercio procedente de combinaciones de negocio,
de consolidación o de la aplicación del método de la
participación. El valor de dichos activos se calculará
conforme a lo dispuesto por el Banco de España.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 3. Régimen sancionador.
Sin perjuicio de lo previsto en la Disposición transitoria primera de este real decreto-ley, el incumplimiento de lo previsto en el artículo 1 se considerará infracción muy grave o grave de acuerdo con lo previsto en
la letra c) del artículo 4 y en la letra h) del artículo 5
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
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TÍTULO II
Reforma del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria
Artículo 4. Modificación del Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los
recursos propios de las entidades de crédito queda
modificado como sigue:
Uno. El artículo 3 queda redactado del siguiente
modo:
«Ar tículo 3. Gobierno del
Reestructuración Ordenada Bancaria.

Fondo

de

1. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria será regido y administrado por una
Comisión Rectora integrada por nueve miembros
nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda,
de los cuales dos lo serán en representación del
Ministerio de Economía y Hacienda, uno de ellos de
la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
y otro de la Secretaría de Estado de Economía, cuatro
lo serán a propuesta del Banco de España y tres en
representación de los Fondos de Garantía de
Depósitos.
Asistirá, asimismo, a las sesiones de la Comisión
Rectora, con voz pero sin voto, un representante de la
Intervención General de la Administración del Estado
designado por la Ministra de Economía y Hacienda a
propuesta del Interventor General.
Uno de los miembros nombrados a propuesta del
Banco de España será su Subgobernador, que ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora. En caso
de ausencia del Presidente, será sustituido por otro
de los miembros designados a propuesta del Banco
de España elegido por mayoría entre los miembros de
la Comisión Rectora asistentes a la sesión. Los miembros de la Comisión Rectora designarán de entre los
que lo sean a propuesta del Banco de España a quien
vaya a desempeñar las funciones de secretario de la
Comisión Rectora.
Los representantes de los Fondos de Garantía de
Depósitos serán designados entre los miembros de su
comisión gestora que tengan la condición de representantes de las entidades de crédito adheridas, por
acuerdo mayoritario de éstos. De los tres representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos uno lo
será en representación de las entidades bancarias,
otro de las cajas de ahorros y otro de las cooperativas
de crédito.
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Por el mismo procedimiento se nombrarán dos
representantes suplentes de los designados en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, dos
representantes suplentes de los propuestos por el
Banco de España, y un representante suplente por
cada uno de los propuestos por los Fondos de
Garantía de Depósitos, que sustituirán a los titulares
en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el
caso de los representantes de los Fondos de Garantía
de Depósitos, también deberán ser sustituidos cuando la Comisión Rectora vaya a tratar cuestiones que
afecten directamente a una entidad o grupo de entidades con los que esté vinculado como administrador, directivo o en virtud de un contrato laboral, civil o
mercantil o cualquier otra relación que pudiese
menoscabar la objetividad de sus decisiones.
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2. La Comisión Rectora se reunirá cada vez que
sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa
o a instancia de cualquiera de sus miembros. Estará,
asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.
3. La Comisión Rectora determinará las normas de
su propio funcionamiento y podrá acordar las delegaciones o apoderamientos que considere convenientes
para el debido ejercicio de sus funciones.
4. La Comisión Rectora tendrá, además de las funciones que se contemplan en otros preceptos del presente real decreto-ley, las siguientes:
a) Aprobación de la realización de las operaciones
de financiación previstas en el apartado 5 del artículo
2.

Los miembros de la Comisión Rectora cesarán en
su cargo por las causas siguientes:

b) Aprobación de las cuentas que el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria deberá rendir
anualmente a la Ministra de Economía y Hacienda, así
como del informe que, con arreglo al artículo 4, debe
elevarse a la Ministra de Economía y Hacienda para
su remisión a la Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso de los Diputados.

a) Expiración del término de su mandato como
miembro de la Comisión Rectora.

c) Adopción de las medidas preventivas y de saneamiento previstas en los artículos 6 y 7.

b) Cese en el cargo que ostente en caso de los
representantes del Ministerio de Economía y
Hacienda y del Banco de España.

d) Adopción de las medidas de reforzamiento de
los recursos propios previstas en el artículo 9.

La duración del mandato de los miembros de la
Comisión Rectora será de cuatro años siendo tal mandato renovable una sola vez por idéntico período de
tiempo.

c) Renuncia aceptada por la Ministra de Economía
y Hacienda.
d) Separación acordada por la Ministra de
Economía y Hacienda por incompatibilidad, incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función o condena
por delito doloso.
e) Expiración del término de su mandato como
miembro de la comisión gestora de los Fondos de
Garantía de Depósitos.
El acuerdo de cese será adoptado por la Ministra
de Economía y Hacienda. En el caso de los representantes del Banco de España o de los Fondos de
Garantía de Depósitos dicho acuerdo será adoptado
a propuesta del Banco de España. Cuando el cese
afecte a un miembro de la Comisión Rectora que lo
sea en representación de los Fondos de Garantía de
Depósitos, deberá oírse, previamente, a su comisión
gestora, que, a estos efectos, formará su voluntad por
acuerdo mayoritario de los representantes de las entidades de crédito adheridas, sin intervención de los
representantes del Banco de España.

5. Para la válida constitución de la Comisión
Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la
asistencia al menos de la mitad de sus miembros con
derecho de voto. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría de sus miembros, teniendo voto de calidad el
presidente en caso de empate en el número de votos.
6. Los miembros de la Comisión Rectora estarán
obligados a guardar secreto de cuanta información
conozcan en virtud de su participación en las tareas
del Fondo, no pudiendo hacer uso de la misma para
finalidades distintas del cumplimiento de las funciones encomendadas al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.»
Dos. El Título II queda redactado del siguiente
modo:
«TÍTULO II
Reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
CAPÍTULO I
Instrumentos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
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Artículo 9. Instrumentos para el reforzamiento de
los recursos propios de las entidades de crédito.
1. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá adoptar medidas de apoyo financiero,
tales como la adquisición de acciones ordinarias
representativas del capital social o aportaciones al
capital social de las entidades, que, sin incurrir en las
circunstancias establecidas en el artículo 6 del presente real decreto-ley, necesiten reforzar sus recursos
propios y así lo soliciten.
2. La suscripción de los títulos a los que se refiere
el apartado anterior estará condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización, con el contenido que se precisa en el
Capítulo II. Dicho plan deberá ser aprobado por el
Banco de España, que deberá suministrar la información del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda
a través de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.
3. Con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria elevará a la Ministra de Economía
y Hacienda una memoria económica en la que se
detalle el impacto financiero de esa adquisición sobre
los fondos aportados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. En base a dicho informe y al
emitido por la Inter vención General de la
Administración del Estado conforme a lo previsto en
el apartado cinco siguiente, la Ministra de Economía
y Hacienda podrá oponerse, motivadamente, en el
plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada
dicha memoria.
4. Las aportaciones comprometidas por el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria podrán realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores
representativos de deuda pública o valores emitidos
por el propio Fondo. Asimismo, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrá satisfacer
las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades
solicitantes.
5. El precio de adquisición o suscripción se fijará
de acuerdo con el valor económico de la entidad de
crédito, que será determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria. La valoración
se llevará a cabo a través de un procedimiento que
desarrollará el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria siguiendo las metodologías comúnmente
aceptadas. Entre otros factores, esta valoración tendrá
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en cuenta, en su caso, las operaciones de saneamiento de carácter extraordinario acometidas por las entidades.
Si durante los cinco meses anteriores a la suscripción se hubiera colocado entre terceros inversores un
porcentaje de capital significativo, a los efectos de
poder considerar el precio pagado como valor de
mercado, y dicho porcentaje fuera superior al que
adquiera el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, el precio de suscripción será el mismo al
que se hubiese realizado la citada colocación. Si, tratándose de un porcentaje de capital significativo,
dicho porcentaje fuera inferior al adquirido por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el
precio de suscripción tendrá como referencia el precio de la citada colocación. En todo caso la adquisición o suscripción se realizará de conformidad con la
normativa española y de la Unión Europea en materia
de competencia y ayudas de Estado.
La fijación del precio de suscripción se realizará
previo informe de la Intervención General de la
Administración del Estado.
6. La suscripción de acciones y aportaciones al
capital social por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria determinará, en todo caso, por sí
misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo,
su incorporación al órgano de administración de la
entidad emisora al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del Plan de Recapitalización. El Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria nombrará a
la persona o personas físicas que ostenten su representación a tal efecto y dispondrá en el órgano de
administración de tantos votos como los que resulten
de aplicar al número total de votos su porcentaje de
participación en la entidad.
A los efectos de lo previsto en el párrafo tercero
del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de
julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros no se tendrá
en cuenta la par ticipación del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital
social de una entidad.
7. Será de aplicación a los títulos suscritos por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en
ejercicio de las funciones que se le encomiendan en
este artículo lo dispuesto en los apartados 6 y 9 del
artículo 7.
8. A fin de asegurar una mayor eficiencia en el uso
de los recursos públicos la desinversión por el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria de los títulos
suscritos en ejercicio de las funciones que se le enco-
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miendan en este artículo se realizará mediante su
enajenación a través de procedimientos que aseguren
la competencia y dentro de un plazo no superior a los
cinco años a contar desde la fecha de su suscripción.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá
concurrir junto con alguno o algunos de los demás
socios o accionistas de la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta de títulos en
los mismos términos que estos puedan concertar.
Adicionalmente, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá, al suscribir o adquirir los
títulos a los que se refiere este artículo, establecer los
términos en que, en el plazo máximo de un año desde
la fecha de suscripción o adquisición, revendería
dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos
o a terceros inversores propuestos por la entidad
beneficiaria de su actuación. Las condiciones de
dicha reventa deberán asegurar un uso eficiente de
los recursos públicos y llevarse a cabo en condiciones
de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa española y de la Unión Europea en materia de
competencia y ayudas de Estado.
El plazo máximo previsto en el párrafo anterior
podrá ser de dos años desde la fecha de suscripción
o adquisición, en cuyo caso, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrá exigir a
las entidades solicitantes compromisos adicionales a
los previstos el artículo 12.1 dentro de su plan de recapitalización.
9. Con periodicidad trimestral, la entidad solicitante remitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria un informe sobre el grado de cumplimiento
de las medidas contempladas en el plan de recapitalización aprobado. El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, a la vista del contenido de ese
informe, podrá requerir la adopción de las acciones
que sean necesarias para asegurar que el plan de
recapitalización se lleva efectivamente a término.
La enajenación se realizará previo informe de la
Intervención General de la Administración del Estado.
10. Lo previsto en este artículo se entenderá sin
perjuicio del cumplimiento de la legislación aplicable
en materia de defensa de la competencia.
Artículo 10. Adquisición de títulos obligatoriamente convertibles.
1. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá igualmente adquirir títulos que consis-
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tirán en participaciones preferentes convertibles en
aportaciones al capital social de las cooperativas de
crédito, emitidos por aquellas entidades que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6
del presente real decreto-ley, necesiten reforzar sus
recursos propios con el fin exclusivo de llevar a cabo
entre sí procesos de integración y así lo soliciten.
La suscripción de tales títulos por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria vendrá condicionada por la elaboración por las entidades de un
plan de integración que deberá detallar las medidas y
compromisos específicos dirigidos a conseguir dicho
objetivo y que deberá ser aprobado por el Banco de
España, bajo el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos. La citada adquisición
deberá llevarse a efecto teniendo en cuenta, en todo
caso, el plazo y riesgo de la operación, la necesidad
de evitar el riesgo de una distorsión competitiva así
como que tal adquisición facilita la ejecución y cumplimiento del plan de integración y estará presidida
por el principio de la utilización más eficiente de los
recursos públicos.
El plan de integración comportará entre otros, una
mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia así como un redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras.
2. Los títulos a los que se refiere este artículo se
regirán por las disposiciones contenidas en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, con las siguientes especialidades.
a) La emisión tendrá carácter excepcional y sólo
podrá acordarse al amparo y a efectos de lo dispuesto en este real decreto-ley. Las entidades emisoras
deberán aprobar, en el momento de la adopción del
acuerdo de emisión de las participaciones preferentes previstas en este artículo, los acuerdos necesarios
para la suscripción de aportaciones al capital en la
cuantía necesaria. Los términos y condiciones de la
retribución de las participaciones preferentes tendrán
en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisión Europea.
b) Las entidades emisoras deberán comprometerse a recomprar los títulos suscritos por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria tan pronto
como estén en condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el plan de integración.
Transcurridos cinco años desde el desembolso sin
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que las participaciones preferentes hayan sido recompradas por la entidad, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá solicitar su conversión en
aportaciones sociales del emisor. El ejercicio de esta
facultad deberá realizarse, en su caso, en el plazo
máximo de 6 meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el desembolso de las participaciones preferentes. No obstante
lo anterior, el acuerdo de emisión deberá contemplar
asimismo la convertibilidad de las participaciones preferentes a instancias del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria si, antes del transcurso del plazo
de cinco años, el Banco de España considera improbable, a la vista de la situación de la entidad o su
grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pueda llevarse a cabo en ese plazo.
c) Las participaciones preferentes emitidas al
amparo de lo dispuesto en este precepto serán computables como recursos propios básicos, sin que para
ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. A estos efectos, no les serán de aplicación las limitaciones que la ley establece para la
computabilidad de los recursos propios.
d) El acuerdo de emisión de estos títulos deberá
ajustarse, asimismo, a las restantes condiciones comprometidas en el plan de integración.
3. Con carácter previo a la efectiva adquisición de
estos títulos, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria elevará a la Ministra de Economía y
Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisición sobre los
fondos aportados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. La Ministra de Economía y
Hacienda podrá oponerse, motivadamente, en el
plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada
dicha memoria.
4. La desinversión por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria se realizará
mediante su recompra de los títulos por la entidad
emisora o su enajenación a terceros. Cuando la desinversión de dichos títulos o de los resultantes de su
conversión se realice mediante su enajenación a terceros, esta deberá llevarse a cabo a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de
un plazo no superior a los cinco años a contar desde
la fecha de cumplimiento del plan de integración,
plazo que no será de aplicación en el caso de que a
la entidad le sea de aplicación el apartado 8 de este
artículo. La desinversión de aportaciones al capital
social no estará sujeta a ninguna limitación legal o
estatutaria.
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5. A la conversión de las participaciones preferentes en aportaciones al capital le será de aplicación lo
dispuesto en los apartados 6 y 9 del artículo 7.
6. Con periodicidad trimestral, la entidad designada por las entidades involucradas en el proceso de
integración o, en su caso, la entidad resultante del
mismo remitirá al Banco de España un informe sobre
el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. El Banco de
España, a la vista del contenido de ese informe, podrá
requerir la adopción de las acciones que sean necesarias para asegurar que el plan de integración se
lleva efectivamente a término.
7. Si, como consecuencia de la evolución de la
situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento
de las condiciones de los mercados, se advirtiera que
el plan de integración no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podrá solicitar
al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria una
modificación de dichos términos, que podrá incluir,
entre otros aspectos, una extensión del plazo de
recompra de los títulos suscritos por el Fondo al que
se refiere el apartado 2.b) anterior, hasta dos años
más. La modificación del plan de integración acordada con el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria deberá ser aprobada por el Banco de
España.
8. Si, como consecuencia de la evolución de la
situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento
de las condiciones de los mercados, el plan de integración no pudiera llevarse a cabo y la entidad se
encontrase en la situación prevista en el artículo 6, se
aplicará a dicha entidad lo dispuesto en el artículo 7,
debiendo preverse en los planes que, con arreglo a
ese artículo, se apruebe lo que proceda respecto de
los títulos suscritos por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.
Artículo 11. Traspaso de la actividad financiera en
determinados supuestos.
1. Las cajas de ahorros podrán solicitar la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria prevista en el apartado uno del artículo 9.
Para ello, deberán traspasar su actividad financiera a
un banco con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5
o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros en el plazo máximo
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de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización al que
se refiere el artículo siguiente.
2. Si la entidad solicitante de la actuación del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria prevista en el apartado uno del artículo 9 fuera un banco
participado conjuntamente por cajas de ahorros conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley
13/1985 de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión,
Recursos Propios y Obligaciones de Información de
los Intermediarios Financieros, aquellas deberán traspasar toda su actividad financiera al banco y ejercer
su actividad con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio,
de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros en el plazo máximo
de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización al que
se refiere el artículo siguiente.
CAPÍTULO II
Plan de recapitalización
Artículo 12. Contenido del plan de recapitalización.
1. El plan de recapitalización previsto en el apartado segundo del artículo 9 del presente real decretoley deberá incluir un plan de negocio en el que se
fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad,
niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo, las
entidades solicitantes deberán asumir los siguientes
compromisos:
a) Las entidades solicitantes asumirán, si así lo solicita el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, el compromiso de reducir los costes de
estructura respecto a su cuantía total en el momento
de suscripción de los títulos por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria.
b) Las entidades solicitantes adoptarán medidas
tendentes a la mejora de su gobierno corporativo.
Con carácter general se adaptarán a lo dispuesto en
los estándares de buen gobierno corporativo de las
sociedades cotizadas y, en particular, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 13.
c) Las entidades solicitantes asumirán el compromiso de incrementar la financiación a pequeñas y
medianas empresas, en términos compatibles con los
objetivos establecidos en su plan de negocio.
En el supuesto de que las entidades solicitantes
hubieran emitido previamente participaciones preferentes convertibles que hubieran sido suscritas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
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podrán proceder, si así lo solicita dicho Fondo y de
común acuerdo con él, a su inmediata conversión en
acciones ordinarias o aportaciones al capital social en
los términos previstos en las correspondientes escrituras públicas de emisión.
En caso de que las entidades solicitantes sean
cajas de ahorros, adoptarán necesariamente el régimen previsto en la Disposición adicional quinta del
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el
reforzamiento del sistema financiero, en materia de
acuerdos relativos a su participación en el banco a
través del cual desarrollen, en su caso, su actividad
como entidad de crédito.
2. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los enumerados en el apartado anterior dirigidos a preservar una utilización eficiente de los recursos públicos.
Igualmente, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales de suministro de
información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades competentes
de la Unión Europea.
Artículo 13. Normas de gobierno corporativo para
entidades solicitantes.
1. El número de miembros del órgano de administración no será inferior a cinco ni superior a quince
miembros, de los cuales al menos un tercio, serán
consejeros independientes.
Los consejeros externos, dominicales e independientes, constituirán la mayoría del órgano de administración, siendo el número de consejeros ejecutivos
el mínimo necesario, en función de la complejidad del
grupo societario y del porcentaje de participación de
los consejeros ejecutivos en el capital de la entidad.
El órgano de administración deberá explicar ante
la Junta o Asamblea General que deba efectuar su
nombramiento el carácter de cada consejero; así
mismo se revisará anualmente en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, previa verificación por la
Comisión de Nombramientos que deberá constituirse
en la entidad.
Los consejeros independientes no podrán permanecer como tales durante un período continuado
superior a 12 años.
Las entidades harán pública a través de su página
web, y mantendrán actualizada, información sobre sus
consejeros.
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2. El órgano de administración constituirá en su
seno, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de
Nombramientos y Retribuciones.
A la Comisión de Nombramientos, le corresponderá, entre otras funciones, la evaluación de las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo, la definición, en consecuencia, de las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que
deban cubrir cada vacante, y la evaluación de la dedicación precisa para el buen desempeño de su cometido.
A la Comisión de Retribuciones, le corresponderá,
entre otras funciones, la de velar por la observancia
de la política retributiva establecida por la sociedad,
así como la propuesta al órgano de administración de
la política de retribución de los consejeros y altos
directivos, la retribución individual de los consejeros
ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos y
las condiciones básicas de los contratos de los altos
directivos.»
Disposición adicional primera. Excepción a la obligación de formular una oferta pública de adquisición
en procesos de reestructuración o integración.
Quien alcance el control de una sociedad cotizada
como consecuencia de procesos de reestructuración
o integración en el marco del Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, o de la intervención directa de un
Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de
crédito no estará obligado a formular una oferta pública de adquisición en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores y su normativa de desarrollo, cuando
dichas actuaciones se realicen con apoyo financiero
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o
del Fondo de Garantía de Depósitos.
Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a las tomas de control en sociedades cotizadas
derivadas del cumplimiento de acuerdos de reestructuración o integración celebrados con posterioridad a
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2009, de 26
de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito.
Disposición adicional segunda. Determinados
supuestos de no sujeción a las limitaciones tempora-
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les para la actividad de entidades de crédito de nueva
creación.
Los bancos de nueva creación filiales de una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea no
estarán sujetos a las limitaciones temporales que se
establezcan a la actividad de nuevos bancos.
Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará asimismo a las cooperativas de crédito y bancos de nueva
creación constituidos por una o varias entidades de
crédito a fin de traspasarles su actividad financiera en
el marco de la constitución de un sistema institucional de protección o en el previsto en los artículos 5 y
6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico
de las Cajas de Ahorros.
Disposición adicional tercera.
En aquellos sistemas institucionales de protección
previstos en la letra d) del apartado tres del artículo 8
de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, en los que se haya
aportado a la entidad central la titularidad de todos
los activos y pasivos afectos al respectivo negocio
bancario de las cajas de ahorros integrantes, o en los
que a través de su entidad central varias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su
objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el apartado cuatro del artículo 5 del Real
Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
cajas de ahorros, se entenderá cumplido lo previsto
en los puntos iii) y iv) de la letra d) del apartado 3 del
artículo 8 de la referida ley.
Disposición adicional cuarta. Determinados
supuestos de adhesión a los Fondos de Garantía de
Depósitos.
Las entidades de crédito participadas mayoritariamente por otra entidad de crédito de distinta naturaleza jurídica, se adherirán al fondo de garantía de depósitos al que pertenezca esta última desde el momento en que el patrimonio afecto a su actividad financiera proceda mayoritariamente de una previa cesión de
activos y pasivos de una entidad integrada en ese
mismo fondo de garantía de depósitos.
Adicionalmente, la Ministra de Economía y
Hacienda podrá establecer otros supuestos en los
que por razón de sus características específicas o por
su dependencia económica una entidad de crédito
deba adherirse a un fondo de garantía de depósitos
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distinto al que le corresponda por su naturaleza jurídica.
Lo previsto en el párrafo primero de esta disposición producirá efectos desde el 31 de diciembre de
2010.
Disposición adicional quinta.
Sin perjuicio de las competencias legal y estatutariamente atribuidas a la Asamblea General, los estatutos sociales de las Cajas de Ahorro podrán determinar
que el consejo de administración, como órgano que
conforme al artículo 13 de la Ley 31/1985, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores
de las Cajas de Ahorro, tiene encomendada la administración y gestión financiera de la entidad para el
cumplimiento de sus fines, será el competente para
aprobar, en su caso, los acuerdos de la caja relativos
a su participación en el banco a través del cual desarrolle, en su caso, su actividad como entidad de crédito.
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por riesgo que correspondan en cada momento de
acuerdo con la normativa de recursos propios aplicables a las entidades de crédito.
2. Aquellas entidades o grupos consolidables de
entidades de crédito que el 10 de marzo de 2011 no
cuenten con la cifra de capital principal que les resulte exigible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1 dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, a partir
de esa fecha, para presentar ante el Banco de España
la estrategia y el calendario de cumplimiento de los
nuevos requisitos de capitalización. En esa estrategia
deberán hacerse constar las medidas concretas que
las entidades proyectan emplear para el cumplimiento
de los citados requisitos antes del 30 de septiembre
de 2011. Dichas medidas deberán ser aprobadas por
el Banco de España en el plazo de 15 días hábiles,
quien podrá exigir la inclusión de las modificaciones o
medidas adicionales que considere necesarias para
garantizar el cumplimiento de la cifra de capital principal exigible.

No obstante lo anterior, esta última cifra podrá ser
ajustada por el efecto de operaciones de carácter
extraordinario que consistan en ventas en firme de
redes de sucursales, de participaciones de carácter
estratégico o de una cartera de créditos o de activos
reales, así como por el efecto que puedan tener las
variaciones metodológicas en el cálculo de los requerimientos de recursos propios que cuenten con la preceptiva autorización del Banco de España.

3. En el caso de que dichas medidas contemplen
operaciones de las señaladas en el párrafo tercero del
apartado uno, se podrán tener en cuenta los descensos de activos ponderados por riesgo que se deriven
de la ejecución de dichas operaciones, a efectos del
cálculo del capital principal requerido. Para ello, antes
del 1 de septiembre de 2011, la entidad comunicará al
Banco de España los términos en que finalmente se
hayan ejecutado las medidas comunicadas y el Banco
de España verificará si esas operaciones, en los términos en que se hayan ejecutado, cumplen las condiciones establecidas en esta disposición para que se tengan en cuenta a efectos de modificar los activos ponderados por riesgo para determinar la cifra de capital
principal necesaria. En todo caso, las entidades que
opten por llevar a cabo alguna de estas operaciones
deberán contemplar, asimismo, en su estrategia de
cumplimiento de los requerimientos de capital, medidas alternativas para el supuesto de que dichas operaciones no lleguen finalmente a ejecutarse. Entre
dichas medidas alternativas podrá incluirse la solicitud
de apoyos financieros al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, en tanto que entidad encargada
de gestionar los procesos de reestructuración de las
entidades de crédito y de reforzamiento de sus recursos propios con arreglo a lo previsto en el RealDecreto ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

A partir del 31 de diciembre de 2011, y en lo sucesivo, se considerarán las cifras de activos ponderados

En el caso de que el plan de cumplimiento previsto en este artículo contemple la captación de recursos

Disposición transitoria primera. Estrategia de cumplimiento de los requerimientos de capital.
1. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en
un grupo consolidable de entidades de crédito deberán cumplir con lo dispuesto en materia de requisitos
de capital principal en los apartados primero y segundo del artículo 1 del presente real decreto-ley antes
del 10 de marzo de 2011. A efectos de la verificación
del cumplimiento de lo exigido en dicho artículo se
atenderá a la cifra de activos ponderados por riesgo
correspondiente a 31 de diciembre de 2010.
Para las verificaciones del cumplimiento con lo
previsto en dicho artículo posteriores a aquella fecha
que deban hacerse durante el año 2011, la cifra de
activos ponderados por riesgo que se considere no
podrá ser inferior a la correspondiente a 31 de diciembre de 2010.
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de terceros, deberán incluirse también medidas alternativas para el supuesto de que dichos recursos no
lleguen finalmente a obtenerse. Entre dichas medidas
alternativas podrá incluirse la solicitud de apoyos
financieros al Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria.
En el caso de que la entidad o el grupo consolidable de entidades de crédito en cuestión no considere
viable otra opción para alcanzar el capital principal
que le resulte exigible que solicitar apoyos financieros
públicos, así lo indicará en la estrategia de cumplimiento de los requerimientos de capital que presente
al Banco de España y los recursos adicionales necesarios los suministrará el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria. Las entidades o grupos consolidables de entidades que se encuentren en esta situación dispondrán de un plazo de un mes desde que
presentaron la estrategia de cumplimiento de los
requerimientos de capital ante el Banco de España
para presentar el plan de recapitalización al que se
refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26
de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito.
En el caso de que las medidas previstas contemplen una solicitud, ya sea inmediata o sujeta a condición, de apoyo financiero al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de
España comunicará esta circunstancia al Fondo que
podrá comprometer la aportación de los recursos solicitados bajo la condición de que se cumplan los trámites y requisitos normativamente exigibles.
4. Conforme a lo previsto en el apartado segundo
de este artículo, las entidades ejecutarán las medidas
previstas antes del 30 de septiembre de 2011. No obstante, si, debido a cuestiones relacionadas con las
operaciones y trámites que deban llevarse a cabo y
sus correspondientes plazos, alguna entidad previera
no poder ejecutar dichas medidas en el citado plazo,
deberá comunicarlo al Banco de España con, al
menos, 20 días de antelación a dicha fecha justificando los motivos del retraso. El Banco de España en
atención a las razones y circunstancias expuestas por
la entidad y, siempre y cuando de acuerdo con la
documentación justificativa aportada considere que
es razonablemente previsible que las medidas contempladas en el Plan de cumplimiento se van a llevar
a cabo, podrá conceder un aplazamiento del plazo
para ejecutar dichas medidas. Este aplazamiento
nunca podrá ser superior a tres meses.
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En el caso de procesos de admisión a negociación
de acciones, al menos deberá haber un acuerdo del
órgano plenario o de administración competente a tal
efecto en la entidad emisora que haya de servir de
base a la solicitud de admisión, con un calendario
detallado de ejecución, y haberse otorgado a una o
varias entidades directoras el mandato al que se refiere el artículo 35 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
en materia de admisión a negociación de valores en
mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas
de venta o suscripción. En este caso el Banco de
España podrá prorrogar el plazo de ejecución con
carácter excepcional hasta el primer trimestre del año
2012.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 de
este real decreto-ley, el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente disposición será constitutivo de infracción muy grave y sancionado de conformidad con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de
julio, de disciplina e intervención de las entidades de
crédito.
Las restricciones previstas en el apartado 3 del
artículo 1 y el régimen sancionador recogido en el
artículo 3 no se aplicarán a las entidades hasta que se
haya ejecutado, en los términos previstos en esta disposición, la estrategia de cumplimiento.
6. Las entidades integradas en un sistema institucional de protección con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros deberán adoptar, a nivel individual, los acuerdos
que requiera el cumplimiento de la estrategia y el
calendario de recapitalización.
7. La comercialización de títulos en cumplimiento
de lo previsto en este artículo se producirá, en todo
caso, de conformidad con los criterios que establezca
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
asegurar la adecuada protección de los inversores.
Adicionalmente, en el caso de que una parte de la
emisión se comercialice entre la clientela minorista, se
requerirá la solicitud de admisión a negociación en un
mercado secundario oficial.
Disposición transitoria segunda. Régimen de preferentes en circulación.
Las participaciones preferentes cuya suscripción
hubiera sido acordada por el Fondo de
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Reestructuración Ordenada Bancaria con anterioridad
a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se
regirán según el régimen vigente en el momento de
su suscripción o en la fecha en que dicha suscripción
fue acordada por el Fondo, así como por las condiciones y compromisos de la correspondiente escritura
de emisión.
En el caso de que dichas participaciones hubieran
sido emitidas directamente por una caja de ahorros y
esta, posteriormente, traspase su actividad financiera
a un banco de conformidad con lo previsto en los artículos 5 ó 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio,
de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros, la convertibilidad de
las mismas se entenderá referida a acciones del
banco al que aquella traspase su actividad financiera.
Disposición transitoria tercera. Computabilidad
como capital principal de determinados instrumentos
de deuda obligatoriamente convertibles.
1. Los instrumentos de deuda emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean obligatoriamente convertibles en acciones
ordinarias antes del 31 de diciembre de 2014 integrarán el capital principal previsto en el artículo 2 de este
real decreto-ley.
2. Los instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean obligatoriamente convertibles en acciones
ordinarias, integrarán el capital principal previsto en el
artículo 2 de este real decreto-ley siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) prevean su obligatoria conversión a más tardar
el 31 de diciembre de 2014 o, antes de dicha fecha,
en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo;
b) la relación de conversión esté determinada en el
momento de la emisión de los instrumentos de
deuda;
c) el emisor pueda, discrecionalmente, decidir en
cualquier momento el impago del cupón devengado
siempre que su situación de solvencia o la de su
grupo así lo requiera;
d) no contengan ninguna característica que impida su registro como instrumento de capital dentro del
patrimonio neto de la entidad; y,
e) su comercialización se realice de acuerdo con
los criterios que establezca la Comisión Nacional del
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Mercado de Valores para asegurar la adecuada protección de los inversores y, en concreto, la efectividad
de la relación de conversión que se proponga a los
inversores. Adicionalmente, en el caso de que una
parte de la emisión se comercialice entre la clientela
minorista, se requerirá la solicitud de admisión a
negociación, tanto del instrumento de deuda como
del título de capital, en un mercado secundario oficial.
Los contratos o folletos de emisión correspondientes, así como cualquier modificación de sus características, se remitirán al Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital principal.
3. A los efectos exclusivos del cumplimiento de los
requerimientos de capital principal exigidos en el presente real decreto-ley, los instrumentos a los que se
refiere esta disposición no podrán representar más
del 25% del capital principal tal y como se define en
el artículo 2.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio
de las operaciones de recapitalización de entidades.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
podrá adquirir los títulos emitidos por las entidades de
crédito que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, sin incurrir en las circunstancias del artículo 6
del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, hayan iniciado la negociación al efecto de solicitar al Fondo su
adquisición para el reforzamiento de sus recursos propios.
Dichas adquisiciones podrán referirse a participaciones preferentes convertibles en acciones o cuotas
participativas y se les aplicará mutatis mutandis el
régimen previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se derogan cualesquiera otras normas de igual o
inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en
el presente real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
Uno. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se modifica el
artículo 67 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 67. Definición del grupo fiscal. Sociedad
dominante. Sociedades dependientes.
1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de
sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por
acciones, así como las entidades de crédito a que se
refiere el apartado 3 de este artículo, residentes en
territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ésta.
2. Se entenderá por sociedad dominante aquella
que cumpla los requisitos siguientes:
a) Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al
Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos
permanentes de entidades no residentes situados en
territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas
participaciones estén afectas al mismo.
b) Que tenga una participación, directa o indirecta,
al menos, del 75 por 100 del capital social de otra u
otras sociedades el primer día del período impositivo
en que sea de aplicación este régimen de tributación,
o de, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se
trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan participaciones indirectas en otras sociedades siempre
que se alcance dicho porcentaje a través de sociedades dependientes cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado regulado.
c) Que dicha participación se mantenga durante
todo el período impositivo.
El requisito de mantenimiento de la participación
durante todo el período impositivo no será exigible en
el supuesto de disolución de la entidad participada.
d) Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos
para ser considerada como dominante.
e) Que no esté sometida al régimen especial de las
agrupaciones de interés económico, españolas y
europeas, y de uniones temporales de empresas.
f) Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español,
dichas entidades no sean dependientes de ninguna
otra residente en territorio español que reúna los
requisitos para ser considerada como dominante y
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residan en un país o territorio con el que España
tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.
3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella
sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisitos contenidos en los
párrafos b) y c) del apartado anterior.
También tendrán esta misma consideración las
entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección a que se refiere la letra d) del
apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios
y obligaciones de información de los Intermediarios
Financieros, siempre que la entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100 por
ciento la puesta en común de los resultados de las
entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por ciento de los recursos propios
computables de cada una de ellas. Se considerarán
cumplidos tales requisitos en aquellos sistemas institucionales de protección a través de cuya entidad central, de manera directa o indirecta, varias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su
objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
4. No podrán formar parte de los grupos fiscales
las entidades en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que estén exentas de este impuesto.
b) Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de concurso, o incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 260.1.4.º del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, aun cuando no tuvieran la forma
de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese
sido superada.
c) Las sociedades dependientes que estén sujetas
al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen
diferente al de la sociedad dominante.
d) Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no
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reúna los requisitos establecidos para formar parte
del grupo fiscal.
e) Las sociedades dependientes cuyo ejercicio
social, determinado por imperativo legal, no pueda
adaptarse al de la sociedad dominante.
5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad
dominante pierda dicho carácter.
Dos. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se añade la disposición transitoria trigésimo tercera al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésimo tercera. Régimen
de consolidación fiscal de los grupos formados por
entidades de crédito integrantes de un sistema institucional de protección y de los grupos resultantes del
ejercicio indirecto de la actividad financiera de las
cajas de ahorros.
1. A efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el capítulo VII del título
VII de esta ley, en la constitución de grupos cuya
sociedad dominante sea la entidad central de un sistema institucional de protección a que se refiere la
letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión,
Recursos propios y obligaciones de información de
los Intermediarios Financieros, se tendrán en consideración las siguientes especialidades:
a) Podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio
del período impositivo correspondiente al ejercicio
2011 o, de ser posterior, desde el inicio del período
impositivo en que se constituya el sistema institucional de protección. La opción y comunicación por la
aplicación de dicho régimen, a que se refiere el artículo 70 de esta ley, se realizará dentro del plazo que
finaliza el día en que concluya dicho período impositivo.
Se incluirán en el grupo en ese mismo período
impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 67.2.a) de esta ley,
cuyas participaciones representativas de su capital
social se hubiesen aportado a la entidad central en
cumplimiento del plan de integración del sistema y
dicha entidad mantenga la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el
Capítulo VIII del Título VII de esta ley o al régimen

21

establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros, y tuviesen la consideración de sociedades
dependientes de la entidad de crédito aportante,
como consecuencia de que esta última entidad tributaba en este régimen especial como sociedad dominante.
b) Cuando las entidades de crédito que se integran como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la entidad central, estuviesen
tributando en el régimen de consolidación fiscal
como dominantes, aun cuando se extingan esos grupos, no se incorporarán las eliminaciones a que se
refiere la letra a) del artículo 81.1 de esta ley, que se
correspondan con operaciones realizadas por entidades que se integran en aquél otro grupo fiscal como
sociedades dependientes. Los resultados eliminados
se incorporarán a la base imponible de ese otro grupo
fiscal en los términos establecidos en el artículo 73 de
esta Ley.
c) Las bases imponibles negativas pendientes de
compensar por las entidades de crédito que cumplan
las condiciones establecidas en el segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 67 de esta ley, que se integran como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la entidad central, podrán ser
compensadas en la base imponible del grupo, en los
términos establecidos en el artículo 74.2 de esta ley,
con el límite de la base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la que, a su vez,
la entidad central haya aportado todo su negocio
financiero, a condición de que las cajas de ahorros y,
en su caso, la entidad central, con posterioridad a la
aportación, no desarrollen actividades económicas y
sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes
de las participaciones en el capital de otras entidades
en las que participen. Dicho tratamiento no se verá
afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna
condición que imposibilite la aportación.
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la
entidad bancaria quede excluida del grupo en el que
la dominante es la entidad central, incluso en el
supuesto de extinción del mismo.
d) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 67 de esta ley, que se integran
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como sociedades dependientes en el grupo fiscal
cuya dominante es la entidad central, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido en el régimen individual de tributación a la entidad central o a la entidad
bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya
aportado todo su negocio financiero, a condición de
que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen
actividades económicas y sus rentas se limiten a los
rendimientos procedentes de las participaciones en el
capital de otras entidades en las que participen.
Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de
que la aportación del negocio financiero no incluya
determinados activos y pasivos como consecuencia
de la existencia de alguna condición que imposibilite
la aportación.
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la
entidad bancaria quede excluida del grupo en el que
la dominante es la entidad central, incluso en el
supuesto de extinción del mismo.
e) Cuando se transmitan activos y pasivos a la entidad central por parte de las entidades de crédito
como sociedades dependientes del grupo cuya dominante es la entidad central, como consecuencia de la
constitución y ampliación del sistema institucional de
protección, habiéndose realizado esa transmisión
mediante operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del título VII de esta ley o al
régimen establecido en el ar tículo 7.1 del Real
Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
Cajas de Ahorros, las rentas generadas con anterioridad a dicha transmisión imputables a esos activos y
pasivos, se imputarán a la entidad central de acuerdo
con lo previsto en las normas mercantiles.
Lo establecido en las letras c) y d) anteriores también será de aplicación en el caso de que con posterioridad a la constitución del sistema institucional de
protección, la entidad central pase a tener la consideración de dependiente de otro grupo que tribute en el
régimen de consolidación fiscal.
2. A efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros, como del régimen fiscal establecido en el
capítulo VIII del título VII de esta ley al que se hayan
acogido transmisiones de activos y pasivos realizadas
entre entidades de crédito en cumplimiento de los
acuerdos de un sistema institucional de protección, la
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no integración de rentas a que se refieren ambos regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones
que tuviesen que ser incorporadas en la base imponible del grupo fiscal consecuencia de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y pasivos
formen parte del patrimonio de entidades integrantes
de un grupo que estuviese tributando según el régimen de consolidación fiscal.
3. En el caso de ejercicio indirecto de la actividad
financiera de las cajas de ahorros de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010,
de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, la
caja de ahorros y la entidad bancaria a la que aquella
aporte todo su negocio financiero, podrán aplicar el
régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII de esta ley desde el inicio del período impositivo correspondiente al ejercicio en el que
se realice dicha aportación, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos para ello en el artículo 67
de esta ley. La opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el artículo 70
de esta ley, se realizará dentro del plazo que finaliza el
día en que concluya dicho período impositivo.
En la aplicación de dicho régimen se tendrán en
consideración las siguientes especialidades:
a) Se incluirán en el grupo en ese mismo período
impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 67.2.a) de esta ley,
cuyas participaciones representativas de su capital
social se hubiesen aportado a la entidad bancaria y
esta entidad mantenga la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el
Capítulo VIII del Título VII de esta ley, y tuviesen la
consideración de sociedades dependientes de la caja
de ahorros aportante, como consecuencia de que
esta última entidad tributaba en este régimen especial
como sociedad dominante.
b) Las bases imponibles negativas pendientes de
compensar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominante, podrán ser compensadas en la
base imponible del grupo, con el límite de la base
imponible individual de la entidad bancaria, en los términos establecidos en el artículo 74.2 de esta ley, a
condición de que la caja de ahorros, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras
entidades en las que participen. Dicho tratamiento no
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se verá afectado por el hecho de que la aportación
del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de
alguna condición que imposibilite la aportación.
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la
entidad bancaria quede excluida del grupo en el que
la dominante es la caja de ahorros, incluso en el
supuesto de extinción del mismo.
c) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como
dominante, podrán deducirse en la cuota íntegra de
ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido a la entidad bancaria en el régimen individual de
tributación, a condición de que la caja de ahorros,
con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el
capital de otras entidades en las que participen.
Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de
que la aportación del negocio financiero no incluya
determinados activos y pasivos como consecuencia
de la existencia de alguna condición que imposibilite
la aportación.
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la
entidad bancaria quede excluida del grupo en el que
la dominante es la caja de ahorros, incluso en el
supuesto de extinción del mismo.
d) Cuando la aportación de la totalidad del negocio financiero se realice mediante operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del
título VII de esta ley, las rentas generadas con anterioridad a dicha aportación imputables a esos activos y
pasivos, se imputarán a la entidad bancaria de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles.
4. Cuando, en el caso de los grupos a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores que estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal, quedase excluida de los mismos la entidad bancaria
mediante la cual las cajas de ahorros realizasen el
ejercicio indirecto de su actividad financiera o a la que
hubiesen aportado todo su negocio financiero, incluso en los supuestos de extinción del referido grupo
fiscal, lo establecido en la letra a) del artículo 81.1 de
esta ley se aplicará con las siguientes especialidades:
a) Si la entidad bancaria a través de la cual las
cajas de ahorros realizasen el ejercicio indirecto de su
actividad financiera o a la que hubiesen aportado
todo su negocio financiero, mantuviera participaciones en entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 67.3 de esta ley, dicha entidad
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bancaria y sus participadas que reúnan los requisitos
para ello podrán aplicar el régimen de consolidación
fiscal desde el inicio del período impositivo en que
tenga lugar dicha exclusión. La opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se
refiere el artículo 70 de esta ley, se realizará dentro del
plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo. En tal caso, los resultados eliminados
se incorporarán a la base imponible de ese otro grupo
fiscal en los términos establecidos en el artículo 73 de
esta ley, siempre que se integren en dicho grupo las
entidades que hayan intervenido en las operaciones
que hayan generado tales resultados.
b) Cuando se cumpla lo establecido en la letra a)
anterior, pero no se integren en dicho grupo alguna
de las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados,
tales resultados se incorporarán en los términos establecidos en el artículo 73 de esta ley, en la base imponible del grupo persistente en el que se generó la
renta que fue, en su momento, objeto de la eliminación, a condición de que tanto la otra entidad que no
forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad bancaria, como esta última entidad formen parte
de un mismo grupo a que se refiere el artículo 42 del
Código de Comercio en el que la dominante sea la
entidad central de un sistema institucional de protección o la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan
aportado todo su negocio financiero a la entidad bancaria.
Tres. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010, se añade la disposición transitoria trigésimo cuarta al texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésimo cuarta. Régimen
fiscal en el ejercicio 2010 de las entidades de crédito
integrantes de un sistema institucional de protección.
A los solos efectos de determinar la base imponible del período impositivo correspondiente al ejercicio
2010 de las cajas de ahorros y de la entidad central
integrantes de un sistema institucional de protección
que se haya constituido en dicho ejercicio, en los términos establecidos en la letra d) del apartado 3 del
artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de información de los Intermediarios
Financieros, siempre que sea del 100 por ciento la
puesta en común de los resultados de las entidades
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integrantes del sistema y que el compromiso mutuo
de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance
el 100 por ciento de los recursos propios computables de cada una de ellas, no tendrán la consideración de gasto deducible y de ingreso computable,
según proceda, en las cajas de ahorros y en la entidad
central, aquellos gastos e ingresos contabilizados por
esas entidades como consecuencia de la puesta en
común de los resultados de las entidades integrantes
del sistema.
Disposición final segunda. Extensión del régimen
de administradores sociales.
Serán de aplicación a los vocales de los consejos
de administración de las cajas de ahorros los deberes
de los administradores sociales establecidos en los
artículos 225 a 232 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Número 44

Número 742/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. LUIS CARLOS CALLEJAS CORTES, con domicilio en la C/
Castilla, 24 bajo de EL TIEMBLO, en (ÁVILA), cuyo
contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se habilita al Banco de España para aprobar las
disposiciones necesarias para la definición del concepto de financiación mayorista previsto en el artículo
1.2.a) del presente real decreto-ley.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS

Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
A excepción de la disposición final primera, el presente real decreto-ley se dicta de conformidad con lo
previsto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la
Constitución española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
La disposición final primera se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución
española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.

1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE n° 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
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3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
18/07/2010, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido
en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito,
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 25 de noviembre de 2010. EL
SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES,
EMPLEO Y FORMACIÓN. Fdo: Agustín Gutiérrez
Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).

Ávila, 09 de febrero de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apar tado Primero.
Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de
13/10/08). El Subdirector Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 706/11

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE PRÓRROGA DEL
COTO DE CAZA AV-10415
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del Coto Privado de
Caza AV-10415, denominado LA PAJARITA, iniciado a
instancia de CLUB ASOCIACIÓN DE CAZADORES
LA PAJARITA. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de Prórroga del coto de caza situado
en el término municipal de Bonilla De La Sierra en la
provincia de Ávila, con una superficie de 873,24 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de
30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo
y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo
de VEINTE DÍAS HÁBILES desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, en las
Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
(Sección de Vida Silvestre), Pasaje del Císter, 1 05001 ÁVILA,
En Ávila, a 15 de febrero del 2011.
La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Ávila, Rosa San Segundo Romo.
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Número 834/11

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA
LA MEJORA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS (BIBLIOTECAS O AGENCIAS DE LECTURA) INTEGRADAS EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN
La primordial importancia de los centros bibliotecarios en la vida cultural de los municipios, hace conveniente el
apoyo de la Diputación a los Ayuntamientos en cuyas localidades se halla en funcionamiento una biblioteca publica mediante la concesión de ayudas económicas para mejorar su equipamiento.
OBJETO
La subvención regulada por la presente convocatoria tiene por objeto financiar las inversiones precisas para
mejorar la gestión de las bibliotecas públicas (biblioteca o agencia de lectura) mediante la adquisición de equipamiento (informático y/o mobiliario)
BENEFICIARIOS
Podrán resultar beneficiarios de esta subvención todos los ayuntamientos de la provincia con población de derecho de menos de 20.000 habitantes que sean titulares de una biblioteca pública (biblioteca o agencia de lectura)
integrada en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León para las que se prevea realizar un gasto para la finalidad
anteriormente indicada durante el año 2.011.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
El importe total de las ayudas que se concedan durante el ejercicio 2011 no podrá exceder del crédito consignado en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, partida presupuestaria 332/762, que asciende a 14.600 e.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes deberán formalizarse mediante solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, conforme al modelo que se incluye en el Anexo de la presente convocatoria, en el registro de la
Diputación Provincial, en los términos previstos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Deberá acompañar a la solicitud los siguientes documentos originales o, en su caso, fotocopias compulsadas:
Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite:
• Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de consignación.
• Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido.
Copia compulsada del presupuesto emitido por alguna empresa.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de abril de 2011 a las 14,00 horas.
Una vez transcurrido este plazo, la Comisión Informativa de Cultura, Juventud y Deporte, en un plazo de dos
meses, valorará las solicitudes presentadas y dictaminará en cada caso la cuantía de la subvención.
Dicha propuesta se resolverá mediante resolución que será comunicada al Ayuntamiento interesado.
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Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición o bien recurso contencioso-administrativo.
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Las ayudas que la Diputación conceda se destinarán exclusivamente a la adquisición de equipamiento (informático y/o mobiliario) destinado a mejorar el funcionamiento de la biblioteca pública municipal o agencia de lectura.
• A los ayuntamientos que cuenten con una biblioteca integrada en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León,
la cuantía máxima de la subvención que se conceda supondrá el 50% del coste total de la adquisición, aportando
la Diputación hasta un máximo de 500,00 e, correspondiendo al Ayuntamiento la aportación de al menos el 50%
restante.
• A los ayuntamientos que cuenten con una agencia de lectura integrada en el Sistema de Bibliotecas de Castilla
y León, la cuantía máxima de la subvención que se conceda supondrá el 50% del coste total de la adquisición, aportando la Diputación hasta un máximo de 400,00 e, correspondiendo al Ayuntamiento la aportación de al menos el
50% restante.
En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior a los limites señalados ni exceder de la disponibilidad presupuestaria existente para cada uno de los programas.
Si el número de peticiones rebasará el crédito disponible podrá proponer distribuir entre los Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido en esta convocatoria reduciendo proporcionalmente el importe de la subvención
prevista.
EXCLUSIONES
Quedarán expresamente excluidos de esta convocatoria:
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines de otras Areas de la
Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines con cargo a alguna de las
líneas de subvención convocadas por el Area de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que sean deudores de la Diputación de Ávila, o de la Tesorería General de la
Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El importe de las subvenciones que se concedan se abonará siempre que el Ayuntamiento se encuentre al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previa remisión de la siguiente documentación justificativa:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite el cumplimiento de la finalidad y en la que conste:
- Relación de pagos realizados
- Ayudas obtenidas y/o solicitadas para la misma actividad a otros Organismos públicos o privados.
Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se ha producido un gasto
menor, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la misma.
PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
La citada documentación justificativa deberá ser dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación en el Registro
General, siendo el plazo de presentación de la misma hasta el día 30 de septiembre de 2011, a las 14,00 horas.
En el caso de que no se justifique debidamente en tiempo y forma, se procederá a cancelar la subvención concedida.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA
LA MEJORA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Y AGENCIAS DE LECTURA INTEGRADAS EN ELSISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN

SOLICITUD
DON/DOÑA ________________________________________________en calidad de ALCALDE/SA del
Ayuntamiento de _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (AVILA).
SOLICITA la concesión de subvención de ____________________ e para la adquisición de equipamiento destinado a la mejora de la biblioteca o agencia de lectura.
y, de conformidad con las bases de convocatoria, acompaña la siguiente documentación:
Certificación del Secretario/Interventor que acredite:
Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de consignación.

 Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso obtenido.
 Copia compulsada del presupuesto emitido por alguna empresa.
Y DECLARA
Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para
la Convocatoria de subvenciones a entidades locales para la mejora de bibliotecas publicas integradas en el Sistema
de Bibliotecas de Castilla y León.

_________________a _____ de ___________de 2.011

Fdo___________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA.-
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Número 835/11

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE NATACIÓN
La Diputación, en su programación deportiva, presta una especial atención a colaborar con los ayuntamientos
para facilitar que los escolares aprendan a nadar y fomentar la práctica de esta modalidad deportiva durante el
periodo estival.
OBJETO
Las subvenciones reguladas por la presente convocatoria tendrán por objeto colaborar en la realización de cursos de natación, cuyas actividades básicas se pueden resumir en las siguientes líneas de actuación:
Curso dirigido a escolares de entre 4 y 14 años.
Duración del curso: 10 horas de agua
Impartido por monitores especializados
BENEFICIARIOS
Podrán resultar beneficiarios de esta subvención todos los Ayuntamientos de la provincia, con población de derecho de menos de 20.000 habitantes, interesados en la realización de cursos de natación objeto de esta convocatoria.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
El importe total de las ayudas que se concedan durante el ejercicio 2011 no podrá exceder del crédito consignado en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, partida presupuestaria 341/462,02 que asciende a 20.000e.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las peticiones deberán formalizarse mediante solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente en el Registro General de
la Diputación, en los términos previstos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Se acompañará a la solicitud los siguientes documentos:
Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite:
• Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de consignación.
• Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido.
Si se apreciaran errores en las solicitudes, se requerirá al Ayuntamiento para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes, con indicación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición, archivándose la misma.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de abril de 2011 a las 14,00 horas.
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
• Las ayudas que la Diputación conceda, se destinarán al pago de las percepciones salariales (incluidos los costes de la Seguridad Social) que percibirá el monitor contratado por el Ayuntamiento, gastos de utilización de piscina y suscripción de póliza del seguro de accidente, quedando excluidos los gastos de transporte.
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• A los Ayuntamientos de más de 2.000 habitantes que realicen hasta un máximo de 3 cursos con una duración mínima de 10 horas cada uno y con un número mínimo de participantes (20 escolares en los dos primeros
cursos y 15 en el tercero), la ayuda que la Diputación concederá no superará el 50 % del gasto generado hasta un
máximo de 720,00 e, aportando el Ayuntamiento al menos el 50 % restante (720,00 e).
• A los Ayuntamientos de entre 500 y 1.999 habitantes que realicen hasta un máximo de 2 cursos con una duración mínima de 10 horas cada uno y con un número mínimo de participantes (20 escolares en el primer curso y de
15 en el segundo), la ayuda que la Diputación concederá no superará el 50 % del gasto generado hasta un máximo de 480,00 e, aportando el Ayuntamiento al menos el 50 % restante (480,00e).
• A los Ayuntamientos de menos de 500 habitantes que realicen 1 curso con una duración mínima de 10 horas
y con un número mínimo de participantes de 15 escolares, la ayuda que la Diputación concederá no superará el
50 % del gasto generado hasta un máximo de 240,00 e, aportando el Ayuntamiento al menos el 50 % restante
(240,00 e).
En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior a los limites señalados ni exceder de la disponibilidad presupuestaria existente para cada uno de los programas.
Si el número de peticiones rebasará el crédito disponible podrá proponer distribuir entre los Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido en esta convocatoria reduciendo proporcionalmente el importe de la subvención
prevista.
EXCLUSIONES
Quedarán expresamente excluidos de esta convocatoria:
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines de otras Areas de la
Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines con cargo a alguna de las
líneas de subvención convocadas por el Area de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que sean deudores de la Diputación de Ávila, o de la Tesorería General de la
Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El importe de las subvenciones que se concedan, se abonará siempre que el Ayuntamiento se encuentre al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previa remisión de la siguiente documentación justificativa:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a del Ayuntamiento en la que conste:
- Número de horas impartidas en cada curso
- Fechas en que se ha realizado en cada curso.
- Número de escolares que han participado en cada curso
- Fecha y cantidad abonada ( monitor, seguro de accidentes, gastos piscina…)
- Ayudas obtenidas y/o solicitadas para la misma actividad a otros Organismos públicos o privados.
Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se ha producido un gasto
menor, o se ha impartido un número inferior de horas o el numero de escolares participantes ha sido inferior al
establecido, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la misma.
PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
La citada documentación justificativa deberá ser dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación en el Registro
General, siendo el plazo de presentación de la misma hasta el día 7 de octubre de 2011, a las 14,00 horas.
En el caso de que no se justifique debidamente en tiempo y forma, se procederá a cancelar la subvención concedida.
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE NATACIÓN
SOLICITUD
D./Dña………………………………………………………………...........………........……….………. con D.N.I. ……………..……….. en calidad de
Alcalde/sa del Ayuntamiento de ……………………………………............................................................................................……………….
SOLICITA
La concesión de subvención …………….....................……….. e para la realización de …....................…. cursos.
Y, de conformidad con las bases de la convocatoria, acompaña la siguiente documentación:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite:
- Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se

persiguen o compromiso de consignación.

- Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido de esta o de otras administraciones.
SE COMPROMETE:
A suscribir una póliza de SEGURO DE ACCIDENTES para todos los participantes en los cursos de natación que
se van a celebrar en esa localidad.
Y DECLARA
Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para
la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de cursos de
natación.
…………………………………..a…………de………………………….. de 2011

(Firma y sello de la entidad)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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Número 836/11

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO
La Diputación de Avila, considerando de gran interés la realización de actividades relacionadas con la promoción deportiva en los municipios de la provincia y reconociendo la voluntad y necesidad de colaboración con los
Ayuntamientos, convoca para el año 2011, en régimen de concurrencia competitiva, una línea de subvenciones para
fomentar iniciativas encaminadas al fomento y desarrollo deportivo dentro de sus ámbitos de competencia.
OBJETO
Las subvenciones reguladas por la presente convocatoria tendrán por objeto financiar la realización de eventos
deportivos con notable impacto en el ámbito provincial o comarcal.
Se financiará una única actividad por Ayuntamiento que se realizará durante el periodo comprendido entre el 20
de diciembre de 2010 a 20 de octubre de 2011.
BENEFICIARIOS
Podrán resultar beneficiarios de esta subvención todos los Ayuntamientos de la provincia, con población de derecho de menos de 20.000 habitantes, interesados en la realización de actividades de carácter deportivo.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
El importe total de las ayudas que se concedan durante el ejercicio 2011 no podrá exceder del crédito consignado en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, partida presupuestaria 341/462,04 que asciende a 40.000 e.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las peticiones deberán formalizarse mediante solicitud dirigida al Iltmo. Sr. Presidente en el Registro General de
la Diputación, en los términos previstos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Se acompañará a la solicitud:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite:
- Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de consignación.
- Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido de esta o de otras administraciones.
• Proyecto del evento a realizar (número previsto de participantes, ingresos y gastos previstos, fechas en las que
se va a realizar el mismo).
Si se apreciaran errores en las solicitudes, se requerirá al Ayuntamiento para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes, con indicación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición, archivándose la misma.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de abril de 2011 a las 14,00 horas.
Una vez transcurrido este plazo, la Comisión Informativa de Cultura, Juventud y Deporte, valorará las solicitudes
presentadas y determinará en cada caso y por riguroso orden de entrada, los Ayuntamientos que resulten beneficiarios de subvención, comunicando la posterior resolución a los mismos.
Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición o bien recurso contencioso-administrativo.
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
La Diputación subvencionará una única actuación por Ayuntamiento conforme a los siguientes criterios:
• A los Ayuntamientos de más de 1.000 habitantes que realicen una actividad deportiva que suponga un gasto
de al menos 3.000 e, la ayuda que la Diputación concederá no superará el 50 % del coste total de la misma hasta
un máximo de 1.500 e, aportando el Ayuntamiento el 50 % restante (1.500 e).
• A los Ayuntamientos entre 500 y 1.000 habitantes que realicen una actividad deportiva que suponga un gasto
de al menos 1.500 e la ayuda que la Diputación concederá no superará el 50 % del coste total de la misma hasta
un máximo de 750 e, aportando el Ayuntamiento el 50 % restante (750 e).
• A los Ayuntamientos de menos de 500 habitantes que realicen una actividad deportiva que suponga un gasto
de al menos 1.000 e, la ayuda que la Diputación concederá no superará el 50 % del coste total de la misma hasta
un máximo de 500 e, aportando el Ayuntamiento el 50 % restante (500 e).
En ningún caso el importe total de las ayudas podrá ser superior a los límites señalados ni exceder de la disponibilidad presupuestaria existente para cada uno de los programas.
Si el número de peticiones rebasara el crédito disponible, la Comisión podrá proponer distribuir entre los
Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido reduciendo proporcionalmente el importe de la subvención prevista.
EXCLUSIONES
Quedarán expresamente excluidos de esta convocatoria:
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines de otras Areas de la
Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que perciban alguna subvención para estos mismos fines con cargo a alguna de las
líneas de subvención convocadas por el Area de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación.
• Aquellos Ayuntamientos que sean deudores de la Diputación de Ávila, o de la Tesorería General de la
Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
• Aquellos proyectos o actividades que no respondan al objeto de esta convocatoria.
No serán subvencionables:
• Gastos de protocolo.
• Gastos relativos a inversión o infraestructuras fijas.
PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El importe de las subvenciones que se concedan se abonará siempre que el Ayuntamiento se encuentre al
corriente de sus obligaciones tributarias y Seguridad Social, previa remisión de la siguiente documentación justificativa:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite el cumplimiento de la finalidad y en la que conste:
- Las fechas de celebración.
- Número de participantes.
- Total de ingresos y gastos originados por el evento.
- Pagos realizados (cantidad y fecha).
- Ayudas obtenidas y/o solicitadas para la misma actividad a otros Organismos públicos o privados.
Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se ha producido un gasto
menor, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la misma al menor gasto producido.
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PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
La citada documentación justificativa deberá ser dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación en el Registro
General, siendo el plazo de presentación de la misma hasta el día 12 de noviembre de 2011, a las 14,00 horas.
En el caso de que no se justifique debidamente en tiempo y forma, se procederá a cancelar la subvención concedida.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO
SOLICITUD
D./Dña. ………………………………........................................…………………………………... con D.N.I.……………..………..en calidad de
Alcalde/sa del Ayuntamiento de ……………………...........................................................................………………..…………………….
SOLICITA
La concesión de subvención ………...................………… e para la realización de ….………………...............................………….
Y, de conformidad con las bases de la convocatoria, acompaña la siguiente documentación:
Se acompañará a la solicitud:
• Certificación del Secretario/a Interventor/a que acredite:
- Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de consignación.
- Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido de esta o de otras administraciones.
• Proyecto del evento a realizar (número previsto de participantes, ingresos y gastos previstos, fechas en las que
se va a realizar el mismo).
Y DECLARA
Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para
la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades
de carácter deportivo.
…………………………………..a…………de………………………….. de 2011

(Firma y sello de la entidad )

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO

Don/Doña ______________________________________________ en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento
de: ________________________________________________________________________
- Actividad prevista __________________________________________________________
- Fechas en que se va a realizar: __________________________________________
- Número previsto de participantes: ________________________________________________
- Gastos previstos __________________________________________________e
- Ingresos previstos: __________________________________ e
- Actividad realizada en años anteriores: SI



NO



____________________, a ____ de ___________ de 2011

Firma y sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE AVILA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 709/11

A Y U N TA M I E N T O
A

DE

PEGUERINOS

N U N C I O

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de diciembre 2010, se acordó la
aprobación provisional de la modificación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, y de la Ordenanza Fiscal reguladora del
mismo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública' por plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente al de inserción de éste anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Peguerinos, a 2 de febrero de 2011.
El Alcalde, Miguel A. Domínguez Muñoz.
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo detreinta días a contar desde el día siguiente al de inserción de éste anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el acuerdo.
Peguerinos, a 8 de febrero de 2011.
El Alcalde, Miguel A. Domínguez Muñoz.

Número 711/11

A Y U N TA M I E N T O
E

DE

PEGUERINOS

D I C T O

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente de
Licencia Ambiental para la actividad de Bar, sito en la
Plaza de la Iglesia nº 9 denominado "El Sotanillo",
local de propiedad Municipal. Y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 27.1 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de prevención Ambiental de Castilla y León,
se realiza la presente publicación en el BOP así como
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende realizar, puedan presentar la alegación que crean oportuna. Para lo que dispondrán de un plazo de 20 días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Número 708/11

A Y U N TA M I E N T O
A

DE

PEGUERINOS

En Peguerinos, a 16 de Febrero de 2011.
El Alcalde, Miguel A. Domínguez Muñoz.

N U N C I O

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de diciembre de 2010, acordó la
aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

Número 697/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

MIJARES

N U N C I O

Por Resolución de fecha 9 de Febrero de los
corrientes, por la Sra. Alcaldesa y por disfrute de
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periodo vacacional, se ha delegado en el Primer
Teniente de Alcalde Don Jose Luis Domínguez
Sánchez, el ejercicio de todas las funciones propias
del cargo, a salvo las de carácter personalisimo. Dicha
sustitución se hará efectiva con efectos de 11 de
Marzo, extendiendose los días 11, 12 y 13 de Marzo,
todos ellos inclusive.
Mijares, a 9 de Febrero del año 2.011.
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8. Fecha límite de obtención de documentación e
información 20 días desde la publicación en el BOP
2. Objeto del contrato.
a) Tipo Arrendamiento
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de Finca
Rústica para destinarla a la realización de actividades
complementarias al Museo de la Naturaleza.
e) Plazo de ejecución: 10 años

La Alcaldesa, Ilegible.

f) Admisión de Prórroga: si
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria

Número 765/11

AY U N TA M I E N T O D E E L
BARRACO
A

N U N C I O

ARRENDAMIENTO DE BIEN MUNICIPAL PARA
DESTINARLO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DEL MUSEO DE LA NATURALEZA
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de
fecha 23 de febrero de 2011, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el
arrendamiento del bien patrimonial (finca rústica), ubicado en la el polígono 1 parcela 31 de este termino
municipal, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Barraco
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO
2. Domicilio Plaza de la Constitución n° 1

b) Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación
- Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
Importe anual ofrecido: hasta 30 puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose al resto los puntos
que le correspondan en proporción a su oferta).
- Criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor: Proyecto de Actividades a realizar complementarias al Museo de la Naturaleza: hasta 70 puntos
Características medioambientales hasta 20 puntos.
Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales hasta 10 puntos.
Valor de la inversión a realizar hasta 20 puntos.
Por compromiso de fomentar el empleo en el
Municipio: hasta 20 puntos.
4. Presupuesto base de licitación: 719,68
euros/anuales.
5. Garantías exigidas. Provisional 359,84 euros.
Definitiva 5% del importe total de la adjudicación.

3. Localidad y Código Postal. 05110 EL BARRACO
4. Teléfono 920281001

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

5. fax 920281104
6.
Correo
ayuntamiento@elbarraco.org.

electrónico:

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.elbarraco.org.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento
Plaza de la Constitución numero 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de veinte días contados a partir del día siguiente al de publicación del
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anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila y en el Perfil de Contratante.
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3. Localidad y Código Postal: Navalperal de
Tormes 05600
4. Teléfono: 920349688

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección Salón del Plenos del Ayuntamiento,
Plaza de la constitución n° 1
b) Localidad y Código Postal 05110 EL BARRACO
c) La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12,00 horas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

5. Telefax: 920349688
6. Correo electrónico:
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: 15 días a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP
d) Número de expediente: 01/2010
2. Objeto del contrato.

En El Barraco, a 24 de febrero de 2011.
El Alcalde, José Mª Manso González.

a) Tipo: contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Uso privativo de local
para dedicarlo a Bar.
3. Tramitación y procedimiento.

Número 766/11

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA L P E R A L D E T O R M E S
A NUNCIO
De conformidad con el Acuerdo adoptado por el
Pleno de este Ayuntamiento en fecha 26 de octubre
de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de la concesión administrativa de
uso privativo del local para dedicarlos a Bar sito en
planta baja, entrando a la derecha, del edificio situado
en la plaza de la Constitución, 1 de la localidad de
Navalperal de Tormes y calificado como bien de dominio público, para llevar a cabo la explotación de un
Bar, conforme a los siguientes datos:

d) Criterios de Adjudicación
Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente de forma proporcional:
– Mayor canon ofrecido: hasta 12 puntos.
– Mayor cantidad de horas abierto, Sobre horario
obligatorio 5 puntos.
– Experiencia en gestión de establecimientos similares: hasta 2 puntos.
– Mejoras en el local, hasta 2 puntos.
– Plan de revisión y mantenimiento de la maquinaria, mobiliario y las instalaciones: hasta 2 puntos
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto 1.102,08 euros.
5. Garantía exigidas. Definitiva (%) 5%

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalperal de
Tormes
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días desde la
publicación de este anuncio en el BOP.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia;
Ayuntamiento.

secretaría

General

2. Domicilio. Pza. de la Constitución 1

del
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3. Localidad y Código Postal. Navalperal de
Tormes 05631
4. Dirección electrónica:
5. Perfil del contratante:
En Navalperal de Tormes, a 24 de febrero de 2011.

39

ficado como bien de dominio público, para la instalación de kiosco de venta de helados mediante la
modalidad de concesión administrativa, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, oferta
económicamente más ventajosa, lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público:

El Alcalde, Luís Fuertes Domínguez.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Candeleda
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría

Número 700/11

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
M A R Í A D E L T I É TA R
A

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: concesión de uso privativo de
vía pública

N U N C I O

Por D. José Antonio García Guerra, se ha solicitado cambio de titular de Licencia Ambiental para ejercicio de la Actividad de Bar- Restaurante, en local de
planta baja del inmueble sito en Ctra. Alcorcón CL501. PK 73.900, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público, para
que quienes pudieren resultar afectados, de algún
modo, por la mencionada Actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación, ofer ta económicamente más ventajosa
abierto
4. Presupuesto base de licitación. 200 euros anuales
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de febrero de 2011
b) Adjudicatario: D. Felipe Pozanco Pozanco
c) Importe o canon de adjudicación. 2410 euros
anuales.

Santa María del Tiétar, 17 de Febrero de 2.011.

En Candeleda, a 16 de febrero de 2011.

El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.

El Alcalde, E. Miguel Hernández Alcojor.

Número 767/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16
de febrero de 2011 se aprobó la adjudicación provisional de la concesión administrativa de uso privativo de
vía público en la Pza. Del Castillo de Candeleda, cali-

Número 804/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

DONVIDAS

N U N C I O

En la Intervención de esta Corporación, y a los
efectos del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se halla de
manifiesto la Cuenta General del Presupuesto de esta
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Entidad correspondiente al ejercicio 2010, para su
examen y formulación por escrito, de los reparos,
reclamaciones u observaciones que procedan.

Número 44

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Para la impugnación de las Cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán, durante el plazo anterior y ocho días
más.
c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
1.- ADEVA ALONSO ALFONSO
2.- ALONSO GÓMEZ ANTONIO JOSÉ
3.- ALVAREZ COLETO MIGUEL
4.- ANTOLIN MONTES CRISTINA
5.- BARBERO LAZARO IVAN
6.- BLANCO GARCIA MARIO
7.- BURGOS JIMENEZ ALBERTO
8.- CAMPO ALONSO FELIX

Donvidas, 25 de Febrero de 2.011.

9.- CASAS VIELA DAVID

El Alcalde-Presidente, Tomás Gibaja Alonso.

10.- COBREROS CORTIÑAS DIANA
11.- CORRAL MARCOS JONATAN
12.- DE CASTRO VINAGRE ANSELMO
13.- DEL CORRAL ALONSO, JOSE IGNACIO

Número 778/11

14.- DIEZ MARTINEZ SANTIAGO
15.- DIEZ OTER ROBERTO

AY U N TA M I E N T O

DE

CANDELEDA

16.- ESPADA FERNANDEZ RAUL
17.- FERNANDEZ ALVAREZ BRUNO

A

N U N C I O

18.- FERNANDEZ SANCHEZ MARCOS
19.- FERNANDEZ URETA PATRICIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA
LISTA PROVISIONAL
Expirado el plazo de presentación de solicitudes
de admisión en las pruebas de selección personal
para la provisión en propiedad de las plazas siguientes:
– Grupo: C; Clasificación: subgrupo C1;
Subescala: Servicios Especiales; Clase: Policía Local;
Número de vacantes: 2; Denominación: Agente de
Policía Local
De conformidad con las bases de la convocatoria
aprobadas junto con la convocatoria en Resolución
de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2010 y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado y el artículo 21.1.g),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local,

20.- -GARCIA TRUJILLO RODRIGO
21.- GOMEZ SANCHEZ BORJA NABOR
22.- GOMEZ SANCHEZ BORJA NABOR
23.- GONZALEZ DE LOZAR RAMON
24.- GONZÁLEZ BARRIGA CRISTINA
25.- GONZALEZ MARCOS SARA
26.- GONZALEZ MARTIN PEDRO
27.- HERRERO DOMINGUEZ SERGIO
28.- LAJO MAIDE JORGE
29.- LOZANO LASO CRISTINA
30.- MARTIN GARABANA SONIA
31.- MARTIN GONZALEZ JAVIER
32.- MARTIN TAVERA DAVID
33.- MARTINEZ MARTINEZ ROLFI ESTEBAN
34.- MUÑIZ MAYO SILVIA
35.- MUÑOZ GONZALEZ DANIEL
36.- NIETO RODRIGUEZ RICARDO
37.- NUÑEZ DIAZ DAVID
38.- ORRIO ALLO JAVIER
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39.- PASCUAL PEÑARANDA OLGA
40.- PEREZ BARTOLOME ESTHER
41.- RODRIGUEZ CASADO ALBERTO
42.- RODRIGUEZ DURAN ALBERTO
43.- RODRIGUEZ ZAPATA PABLO
44.- ROMERO ORMETA JOSE IGNACIO
45.- SAEZ HERAS JUAN CARLOS
46.- SANCHEZ GUZMAN ROBERTO VICENTE
47.- SANCHEZ LOPEZ SERGIO
48.- SANTOS MINGUEZ MANUEL
49.- TELLO SANCHEZ JUAN MANUEL
50.- TORRES ATIENZA JESUS ANGEL
51.- VAQUERO JIMENEZ ADOLFO
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10. MUÑOZ SANCHEZ ALBERTO.Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
11. ROYO GUITARD EDGAR. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
12. SANCHEZ JIMENEZ ESTELA. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
2ª de la convocatoria.
13. SANCHIDRIAN VELAYOS RAUL. Por las causas siguientes: no reunir el requisito indicado en la
base 3ª de la convocatoria.
14. ZAMORA PEÑAS DIEGO GERMÁNPor las causas siguientes: no reunir el requisito indicado en la
base 3ª de la convocatoria..

52.- VELASCO YUBERO SERGIO
53.- VERGEL ALONSO JOSE
54.- VICENTE CASTRO RAUL
55.- YUSTA ANTON DIEGO
EXCLUIDOS
1. GARCIA GARCIA JONAY. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
2. GARCIA GUTIERREZ BORJA. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
3. GARCIA MIGUELA LUIS. Por las causas siguientes: no reunir el requisito indicado en la base 3ª de la
convocatoria.
4. GONZALEZ LOPEZ NEREA. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
5. GONZALEZ REVILLA VERÓNICA. Por las causas siguientes: no reunir el requisito indicado en la
base 3ª de la convocatoria.
6. GUIJARRO JIMENEZ RICARDO.Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria
7. MARTÍNEZ SAN JUAN JULIAN. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
8. MARTINEZ SAN JUAN PEDRO. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.
9. MAZAÑON SANCHEZ RUBEN. Por las causas
siguientes: no reunir el requisito indicado en la base
3ª de la convocatoria.

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de
un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para formular reclamaciones o subsanar los
defectos que hayan motivado su exclusión.
TERCERO. Publicar la relación provisional de
admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la
Provincia, el tablón de anuncios y la página web municipal.
Lo manda y firma El Alcalde, Eugenio Miguel
Hernández Alcojor, en Candeleda, a 23 de febrero de
dos mil once.
Ante mí,
El Secretario, Jaime Cano Pazos.

Número 770/11

AY U N TA M I E N T O D E
PA S C U A L C O B O
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2011
En las oficinas del Ayuntamiento de Pascualcobo y
conforme dispone el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público,
durante el plazo de quince días hábiles, el
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Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2.011, aprobado inicialmente por la Asamblea
Vecinal en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
febrero de 2011.
Los interesados que estén legitimados según la
dispuesto en el ar tículo 170 de Real Decreto
Legislativo 2/2004, y por los motivos marcados por
dicho ar tículo, podrán presentar reclamaciones,
durante el plazo de exposición pública, en los términos que la Ley dispone, desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila.
Las reclamaciones se podrán presentar por cualquiera de los procedimientos legalmente admitidos, y
se dirigirán a la Asamblea Vecinal de Pascualcobo.

Los Presupuestos se considerarán definitivamente
aprobados si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas, que se contará a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al público.
Las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Navarrevisca, a 25 de enero 2011.
El Alcalde, José Mª Burgos García.

El Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no
se hubiese presentado ninguna reclamación por escrito.
En Pascualcobo, a 24 de febrero de 2011.
El Alcalde-Presidente, Alfonso Gayo Monge.
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Número 807/11

AY U N TA M I E N T O D E S A N T O
DOMINGO DE LAS POSADAS
A

Número 805/11

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA R R E V I S C A
A

N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta
Entidad Local, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2.010, los Presupuestos Generales de la misma
de los ejercicios 2003/2004/2005/2006/2007/2008 y
2009, así como la Plantilla que comprende todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, estarán de manifiesto al público
en cumplimiento del artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de
marzo, en la Intervención, por un plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
en los términos establecidos por el artículo 170 del
citado Texto Refundido.

N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de
fecha 17 FEBRERO 2011, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, mediante subasta, para el arrendamiento de
los inmuebles, propiedad de este Ayuntamiento y calificados como bienes patrimoniales, ubicado en la
Crta N-403 n° 3 y 5, de este Municipio, para destinarlos a vivienda conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo:
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento martes y jueves.
2. Objeto del contrato. Arrendamiento de dos bienes inmuebles patrimoniales
a) Tipo 1.800 e/Anuales por vivienda. Se adjudicará a la oferta económica más ventajosa.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: subasta
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4. Garantías. No se exigen
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha de presentación. Quince días siguientes
al anuncio
b) Modalidad de presentación. En sobre cerrado
c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de
santo Domingo de las Posadas (Ávila)
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Linda: Norte, con inmueble de la calle Apriscos n°
2 e inmueble de la calle Jose Antonio n° 81; sur y
oeste, con calle Apriscos; y este o frente, con calle de
situación.
Referencia Catastral: Tiene asignadas las siguientes:
7771414UK3677S0001PJ,
7771414UK3677S0002AK,
7771414UK3677S0003SL
7771414UK3677S0004DB.

1. Dependencia. Secretaría
2. Domicilio. Plaza Constitución, I
3. Localidad y Código Postal. 05295 Santo
Domingo de las Posadas (Avila)
7. Apertura de ofertas: Quinto día hábil tras la finalización del plazo.
8. Gastos de Publicidad. A cuenta de los adjudicatarios.
En Santo Domingo de las Posadas, a 18 de
Febrero de 2011.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Ávila, a quince de Febrero de dos mil once.
El/La Secretario, Ilegible.

La Alcaldesa, Mª Teresa Resina González.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 803/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 2
E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

D. RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 6/2011 a instancia de JUAN LUIS
GONZÁLEZ GÓMEZ, ELENA GONZÁLEZ GÓMEZ y
CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
URBANA.- En el Casco de Serranillos (Ávila), y su
calle José Antonio n° 79, que ocupa una superficie de
ciento diez metros cuadrados. Sobre dicha finca, se
encuentra construido un edificio de cuatro plantas,
con una superficie construida total de trescientos
noventa y cinco metros cuadrados.

Número 827/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 2
E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

DON RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2
DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO número
138/2011 a instancia de REPRESENTACIONES BLAZQUEZ S.L, para la inmatriculación de la siguiente
finca:
RÚSTICA. PARCELA NÚMERO 417 DEL
POLÍGONO 21 al sitio de “El Cerro”, en el término
municipal de Burgohondo (Ávila), que tiene una
superficie, según el título de mil seiscientos setenta y
seis metros cuadrados, y según catastro de mil ciento
noventa y tres metros cuadrados.
Linda, Norte, parcela 419; Sur, parcelas 415 y 561;
Este, parcela 420; Oeste, parcela 418. Sobre esta finca
hay construido un edificio destinado a vivienda rural
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con garaje, que consta de dos plantas, baja y primer.
La planta baja tiene una superficie de 155 m2, de los
cuales cien metros se destinan a vivienda, distribuida
en distintas dependencias y servicios y cincuenta y
cinco metros cuadrados se destinan a garaje. Y la
planta primera tiene una superficie construida de 153
m2, se destina a vivienda y está distribuida en distintas dependencias y servicios. Las dos plantas se
comunican entre sí mediante escalera interior. La edificación descrita ocupa, en base, 155 m2. El resto de
superficie no edificada se destina a pasos, zona ajardinada, usos agrícolas y una piscina de unos 27 m2.
Tiene los correspondientes servicios generales de
alcantarillado, agua corriente y luz eléctrica.
Tiene
como
referencia
catastral:
05041A021004170000QX.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Ávila, a veintitrés de Febrero de 2011.
El/La Secretario, Ilegible.

Número 710/11

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. Mª. JESÚS MARTÍN CHICO, Secretaria del
Juzgado de lo Social de ÁVILA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TÍTULOS JUDICIALES 162/10 de este Juzgado, seguido a instancia de D. JOSE O. MARTÍN ALONSO contra la DAGARMA CONSTRUCCIONES S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente:
DECRETO
En Ávila, a dieciséis de febrero de dos mil once.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado DAGARMA CONSTRUCCIONES S.L., en situación de INSOLVENCIA por
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importe de //8.650,90.- euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n° en el debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del.
código “31 Social- Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
DAGARMA CONSTRUCCIONES S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOP de ÁVILA.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ávila, a dieciséis de Febrero de dos mil once.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

