
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

•
Artículo 3.

Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a todos los valores cuya
emisión, negociación o comercialización tenga lugar en el territorio nacional.

•
Artículo 25.

La emisión de valores no requerirá autorización administrativa previa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministro de Economía y Hacienda
podrá prohibir o determinar que deban someterse a su autorización previa:

Las emisiones de valores cuyo principal o cuyos intereses sean revisables en función
de la evolución de algún índice de precios o del precio de algún bien o servicio.

Las emisiones cuyos rendimientos sean exigibles, en su totalidad o en su mayor
parte, en plazos superiores a un año.

Las emisiones expresadas en moneda extranjera realizadas en el mercado nacional.

Las emisiones realizadas en el mercado nacional por no residentes.

Asimismo, el Ministro de Economía y Hacienda podrá determinar que deban
someterse a su autorización previa las emisiones que pretendan gozar de algún
beneficio tributario o de cualesquiera otros privilegios legalmente establecidos, salvo
que se trate de beneficios cuya concesión sea competencia de alguna Comunidad
Autónoma, en cuyo caso se estará a lo que ésta disponga al respecto.

En el caso de que las emisiones relacionadas en el párrafo segundo de este artículo
se sometan al requisito de autorización, el otorgamiento de ésta podrá ser denegado
o condicionado a la modificación de cualquiera de las características de las emisiones
o a su realización en fecha determinada, de acuerdo con los criterios que se fijen. Se
entenderá otorgada la autorización en virtud del transcurso del plazo que se
determine reglamentariamente sin que haya recaído resolución expresa.

La competencia para autorizar las emisiones a que se refieren los párrafos anteriores
podrá ser delegada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

•
Artículo 36.

1.
Tendrán la consideración de operaciones de un mercado secundario oficial de
valores las transmisiones por título de compraventa, u otros negocios onerosos
característicos de cada mercado, cuando se realicen sobre valores negociables
o instrumentos financieros admitidos a negociación en el mismo.

2.
Las operaciones de mercado a que se refiere el número anterior podrán ser
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ordinarias y extraordinarias.

Tendrán la consideración de operaciones ordinarias las realizadas con sujeción
a las reglas de funcionamiento del mercado secundario oficial de que se trate.

3.
Se considerarán operaciones extraordinarias las no sujetas a todas o a alguna
de las reglas de funcionamiento del mercado secundario oficial.

4.
En cualquiera de los siguientes casos podrán realizarse operaciones
extraordinarias:

•
Cuando el comprador y el vendedor residan habitualmente o estén
establecidos fuera del territorio nacional.

•
Cuando la operación no se realice en España.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deben darse en una
operación para entender que se realiza fuera de España.

Cuando tanto el comprador como el vendedor autoricen previamente a una
empresa de servicios de inversión o a una entidad de crédito, expresamente y
por escrito, que la correspondiente operación se realice sin sujeción a las reglas
de funcionamiento del mercado. Reglamentariamente se determinará el
contenido y los requisitos de la referida autorización, para lo cual se tendrán en
cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza del inversor, la cuantía de la
operación y las condiciones de precio que deberán ser, salvo mandato en
contrario, las que garanticen que se obtenga el mejor precio en la operación.

5.
La realización de operaciones extraordinarias deberá ser comunicada a los
organismos rectores del correspondiente mercado, en la forma que
reglamentariamente se determine. En el caso previsto en la letra c) del número
3 anterior, mientras no tenga lugar dicha comunicación, el adquirente no podrá
negociar los correspondientes valores o instrumentos financieros, ni ejercer los
derechos que los mismos comprendan.

Deberán también notificarse a los organismos rectores del correspondiente
mercado, en la forma que reglamentariamente se establezca, las transmisiones
por título de compraventa de aquellos valores cuya negociación en un mercado
secundario oficial haya sido suspendida de conformidad con lo previsto en el
artículo 33 de esta Ley. En tanto no tengan lugar dichas comunicaciones, el
adquirente no podrá negociar los correspondientes valores, ni ejercer los
derechos que los mismos comprendan.

6.
Las transmisiones a título oneroso diferentes a las previstas en el número 1
anterior y las transmisiones a título lucrativo de valores o instrumentos
financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial no
tendrán la consideración de operaciones del mismo. No obstante, deberán
notificarse a los organismos rectores del correspondiente mercado, en la forma
que reglamentariamente se determine. En tanto no tengan lugar dichas
comunicaciones, el adquirente no podrá negociar los correspondientes valores,
ni ejercer los derechos que los mismos comprendan.

7.
Por los organismos rectores de los correspondientes mercados, a quienes sean

International Portal of the University of
Alicante on Intellectual Property &
Information Society

Portal Internacional de la Universidad
de Alicante sobre Propiedad Industrial

e Intelectual y Sociedad de la
Información



realizadas las comunicaciones o notificaciones a que se refieren los apartados
anteriores, darán cuenta de ello a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
en la forma y casos que reglamentariamente se establezcan.

8.
Sin perjuicio de otras modalidades de préstamo, el préstamo de valores
negociados en un mercado secundario cuya finalidad sea la disposición de los
mismos para su enajenación posterior, para ser objeto de préstamo o para servir
como garantía en una operación financiera quedará sometido a las
prescripciones siguientes:

Únicamente serán aptos para ser objeto del préstamo aquellos valores que por
su frecuencia de negociación y liquidez o por su aptitud para servir de garantía
en operaciones de política monetaria, sean designados por el organismo rector
del mercado en cuestión.

También podrán ser objeto del préstamo a que se refiere este apartado los
valores idénticos a los del emisor que sean objeto de oferta pública de venta o
suscripción de valores y quede constancia de la operación en el folleto
informativo.

Los valores entregados en préstamo deberán pertenecer al prestamista, y
hallarse en poder de éste en virtud de operaciones ya liquidadas en la fecha de
perfección del contrato. A tal efecto, bien el prestamista, bien el prestatario,
deberá ser una entidad participante o miembro del sistema correspondiente de
compensación y liquidación del mercado en donde se negocia el valor.

Los valores prestados y los que se entreguen al vencimiento de la operación
deberán estar libres de toda carga o gravamen, careciendo de dicha condición
aquellos valores cuyos derechos políticos o económicos estén sometidos a
alguna clase de limitación, restricción o suspensión.

La operación de préstamo será registrada o anotada en la correspondiente
cuenta de valores de la entidad encargada de la administración o depósito de
los valores y comunicada tanto al organismo rector del mercado como al
sistema de compensación y liquidación.

El prestamista, salvo pacto en contrario, percibirá los frutos derivados de los
derechos económicos inherentes a dichos valores, incluidas las primas de
asistencia a Juntas Generales de Accionistas que se devenguen durante el
préstamo. De igual modo, le corresponderán los derechos de asignación
gratuita y de suscripción preferente de nuevas acciones que nazcan durante la
vida del préstamo.

El plazo de vencimiento del préstamo no podrá ser superior a un año.

El prestatario deberá asegurar la devolución del préstamo mediante la
constitución de garantías que determine, en su caso, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. A dichas garantías les resultará de aplicación el régimen
de prendas de valores previsto en la presente Ley. La regla de exigencia de
garantías no resultará aplicable a los préstamos de valores resultantes de
operaciones de política monetaria, ni a los que se hagan con ocasión de una
oferta pública de venta de valores.

El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la Comisión
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Nacional del Mercado de Valores podrán:

Fijar límites al volumen de operaciones de préstamo o a las condiciones de los
mismos, atendiendo a circunstancias del mercado.

Establecer obligaciones específicas de información sobre las operaciones.

•
Artículo 38.

Las operaciones que se hicieran en los mercados secundarios oficiales de valores se
cumplirán en las condiciones y en el modo y forma que hubiesen convenido los
contratantes, pudiendo ser al contado o a plazo en sus diversas modalidades.

No obstante, el Gobierno o, con su habilitación, el Ministro de Economía y Hacienda,
con el fin de proteger el interés de los inversores, de fomentar el buen funcionamiento
y transparencia de los mercados o de asegurar el respeto a las normas de la presente
Ley, podrá, en relación con cualesquiera de las operaciones a que se refiere el
artículo 36:

Prohibir determinado tipo de operación o imponer limitaciones o condiciones a su
realización.

Tipificar las operaciones que puedan ser concertadas en los mercados secundarios
oficiales.

Determinar las normas a las que habrá de ajustarse la negociación de los valores y,
en particular, el proceso de formación de precios, especialmente con relación a
aquellas operaciones cuyo precio, por cualquier circunstancia, pueda desviarse
significativamente de los cambios medios del mercado.

Regular el contenido de los diversos tipos de órdenes de compra o de venta, así
como los plazos y el modo en que las mismas habrán de ser cumplimentadas hasta la
definitiva liquidación al comitente.

Establecer las normas a que habrán de ajustarse los sistemas de compensación y
liquidación relacionados con la negociación de valores y la actuación de las entidades
financieras que intervengan en aquéllos.

Fijar las normas que regularan las relaciones entre los sistemas de compensación y
liquidación de valores que se creen al amparo de lo previsto en la presente Ley y los
sistemas análogos, de carácter público o privado, que existan en el extranjero.

•
Artículo 61.

Tendrá la consideración de oferta pública de venta de valores el ofrecimiento al
público, por cuenta propia o de terceros, de valores negociables que ya estén en
circulación. Será de aplicación a las ofertas públicas de venta de valores todo lo
previsto en el Título III de la Ley y en sus disposiciones de desarrollo, respecto de las
emisiones de valores.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable a la oferta al público por cuenta del
emisor o de un tercero no residente, de valores emitidos en el extranjero. Se faculta al
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Gobierno a introducir, en el desarrollo de este principio, las excepciones que deriven
de las normas aprobadas por la Comunidad Económica Europea y de los Tratados
internacionales suscritos por España.
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