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cumplimiento de las normas aplicables a los datos prote-
gidos y a la propiedad intelectual de la información.

Mediante resolución motivada y previa audiencia a la 
Administración, entidad o corporación pública, notaría o 
registro de la propiedad autorizada para el acceso a los 
servicios de la OVC contenidos en la presente resolución, 
la Dirección General del Catastro podrá suspender dicho 
acceso y, en su caso, la prestación de los servicios a tra-
vés de los PIC, por incumplimiento de las condiciones y 
requisitos que se establecen en la presente resolución, 
como consecuencia de una prolongada inactividad, o por 
otros que resulten aplicables.

Además de lo establecido en la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, las 
Administraciones, entidades y corporaciones públicas 
solicitantes de las autorizaciones de acceso a la OVC, 
deberán comunicar el cese de la relación representativa, 
funcionarial, profesional o laboral que originó el registro 
de usuario correspondiente, tan pronto como se pro-
duzca, a efectos de su baja en la OVC. El incumplimiento 
de este requisito podrá originar la suspensión del servicio 
en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades en las que pudiera haberse incurrido.

Disposición adicional primera. Regulación particular de 
las condiciones de acceso, uso y prestación de los 
servicios electrónicos.

Mediante resolución de la Dirección General del 
Catastro se aprobarán las condiciones particulares de 
acceso, uso y prestación de los servicios electrónicos 
recogidos en la presente que puedan resultar precisas en 
cada momento para su mejor funcionamiento.

Disposición adicional segunda. Autorización de un PIC 
en organizaciones ya registradas en OVC.

Las Administraciones, entidades o corporaciones 
públicas interesadas en el establecimiento de un PIC, que 
ya sean con antelación usuarios registrados de la OVC, 
deberán formalizar una solicitud expresa a tal efecto con 
arreglo al modelo disponible en la OVC, sin que, por tanto, 
puedan usar el registro con el que cuenten para las finali-
dades propias del PIC.

Disposición adicional tercera. Comunicación de infor-
mación sobre contraprestación económica en PIC.

Las organizaciones autorizadas para la instalación de 
un PIC que hubieran establecido una contraprestación 
económica por la utilización del servicio a la entrada en 
vigor de esta resolución, deberán comunicar a la Direc-
ción General del Catastro en el plazo de un mes desde 
dicha entrada en vigor, el importe de la contraprestación y 
la fecha desde la que se exige, así como, en su caso, la 
referencia al Diario Oficial en el que se hubiera publicado 
la Ordenanza Fiscal o el acuerdo de aprobación corres-
pondiente.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las resoluciones de la Dirección 
General del Catastro de 28 de abril de 2003 y de 29 de 
marzo de 2005, por las que se aprobaron, respectiva-
mente, los programas y aplicaciones informáticas necesa-
rios para la consulta y la certificación de información 
catastral telemáticamente, así como el régimen de esta-
blecimiento y funcionamiento de los Puntos de Informa-
ción Catastral.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director General 
del Catastro, Ángel Manuel Álvarez Capón. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19826 REAL DECRETO 1979/2008, de 28 de noviem-

bre, por el que se regula la edición electrónica 
del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos, quedó reconocido en sede legal el derecho 
de los ciudadanos a relacionarse con las Administracio-
nes Públicas por medios electrónicos. Así, desde el primer 
artículo de la citada Ley, se contempla la garantía de este 
derecho imponiendo a las Administraciones el uso de tec-
nologías de la información no sólo en el desempeño de 
sus funciones y en sus relaciones internas, sino también 
en sus relaciones con los ciudadanos ofreciendo condi-
ciones satisfactorias de disponibilidad, acceso, integri-
dad, autenticidad, confidencialidad y conservación de los 
datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejer-
cicio de sus competencias. Como señala la propia exposi-
ción de motivos de la Ley, se trata de pasar del impulso de 
los medios electrónicos e informáticos a la obligación de 
las Administraciones de poner los medios necesarios 
para permitir que los ciudadanos accedan a sus servicios 
por medios electrónicos.

Tal como quedó expuesto en el preámbulo del Real 
Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del dia-
rio oficial «Boletín Oficial del Estado», los diarios o los 
boletines oficiales no han de permanecer al margen del 
nuevo marco general de relación, por vía electrónica, 
entre los poderes públicos y los ciudadanos. Así, el 
artículo 11.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, prevé que 
dichas publicaciones, cuando se realicen en las sedes 
electrónicas correspondientes, tendrán los mismos efec-
tos que los atribuidos a la edición impresa.

Aprobada la nueva regulación del «Boletín Oficial del 
Estado» en el real decreto señalado y en el Real 
Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba 
su estatuto, quedaba pendiente la regulación de la edi-
ción electrónica del «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til» para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 11.1 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

La Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de 
la Comunidad Económica Europea, incorporó al orde-
namiento interno la exigencia de publicar en un boletín 
oficial los actos inscritos en los registros mercantiles 
como requisito para su oponibilidad a terceros prevista 
en la Directiva del Consejo 68/151/CEE, de 9 de marzo, 
de 1968. La Ley citada modificó el Código de Comercio y 
el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» –BORME– halló 
su sede legal en el artículo 21 y su sede reglamentaria en 
el artículo 9 del Reglamento del Registro Mercantil. 
Ambos preceptos disponen en su apartado primero que 
«los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a 
terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín 
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Oficial del Registro Mercantil», dejando a salvo los efectos 
propios de la inscripción.

El Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, concluye con la 
regulación del «Boletín Oficial del Registro Mercantil». A 
lo largo de los nueve artículos que componen el capítulo V 
del título IV («Del Registro Mercantil Central») se regulan 
las dos secciones en que se estructura el Boletín, la com-
petencia del Organismo Autónomo Boletín Oficial del 
Estado –ahora Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado–, 
las condiciones de la remisión de datos, la subsanación 
de errores y el régimen económico.

Se configura así el «BORME» como un instrumento 
de publicidad mercantil en el que participan, además de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, los Regis-
tros Mercantiles Provinciales y el Registro Mercantil 
Central. Este marco básico de competencias se completa 
en el caso del «BORME» con la intervención fundamen-
tal del Ministerio de Justicia y, con un carácter más espe-
cífico, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en función de las amplias competencias que 
el ordenamiento le reconoce en relación con los regis-
tros públicos.

La regulación del «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til» prevista en el Reglamento del Registro Mercantil, que 
sigue vigente, se completa ahora con la regulación de la 
edición electrónica.

Se ha pretendido mantener un cierto paralelismo con 
el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, y se ha eludido 
reproducir aquí disposiciones que ya figuran en el Regla-
mento del Registro Mercantil, así como en otras normas 
reglamentarias efectuando las remisiones que se han 
considerado oportunas.

Respecto a los puntos en común con el diario oficial 
del Estado, es fundamental destacar que comparte con 
el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, la pervivencia 
de la edición impresa para garantizar la publicación del 
Boletín cuando no resulte posible la aparición de la edi-
ción electrónica y a efectos de conservación y perviven-
cia del diario oficial. Sin embargo, las características 
especiales y la finalidad del «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil» han exigido incorporar disposiciones espe-
cíficas y prescindir de otras. Así, se ha observado un 
cuidado especial en garantizar la correspondencia de 
los datos que sean objeto de publicación con las fuen-
tes de las que proceden y en articular unas reglas espe-
ciales relativas al tratamiento de los datos y a la rectifi-
cación de errores. Y, en fin, se ha prescindido de regular 
el contenido del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
por estar ya previsto en el Reglamento del Registro 
Mercantil.

Por último, la habilitación normativa para el desarrollo 
y ejecución del presente real decreto se dicta a favor del 
Ministro de Justicia y de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tados el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles de España, el Consejo General del Notariado, el 
Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
ción de España.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y 
de la Ministra de la Presidencia, con la aprobación pre-
via de la Ministra de Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de 
noviembre de 2008,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del real decreto.

1. El objeto del presente real decreto es regular la 
edición electrónica del «Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil».

2. El «Boletín Oficial del Registro Mercantil» se publi-
cará en edición electrónica conforme a lo previsto en este 
real decreto, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos y en su normativa de desarrollo.

Artículo 2. Efectos de la publicación.

1. Al contenido de los actos, anuncios y avisos lega-
les de la edición electrónica y de la edición impresa del 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» se les reconocerá 
el carácter y la eficacia jurídica que resultan de la Ley, del 
Reglamento del Registro Mercantil y de las normas que se 
establecen en este real decreto.

2. La publicación electrónica del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» tendrá los mismos efectos que los 
atribuidos a su edición impresa.

Artículo 3. Características.

1. El «Boletín Oficial del Registro Mercantil» se publi-
cará todos los días del año, salvo los sábados, domingos 
y días festivos en la localidad donde se edite el Boletín.

2. En la cabecera de cada una de las páginas del 
Boletín figurarán:

a) Los logotipos del Ministerio de Justicia y de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

b) La denominación «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil».

c) El número del diario, que será correlativo desde el 
comienzo de cada año.

d) La fecha de publicación.
e) El número de página, que será correlativo desde 

el comienzo de cada año.

3. En el pie de la página final de cada grupo de actos 
correspondientes a una provincia, así como de cada 
anuncio y aviso legal, se incluirá la dirección de la sede 
electrónica y el código de verificación que permita con-
trastar su autenticidad.

4. La fecha de publicación de los actos, anuncios y 
avisos legales será la que figure en la cabecera y en cada 
una de las páginas del diario en que se inserten.

Artículo 4. Competencias.

1. Corresponde al Registro Mercantil Central, bajo la 
dependencia del Ministerio de Justicia y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 18.3 del Código de Comercio, la 
publicación del «Boletín Oficial del Registro Mercantil», 
en los términos previstos en el Reglamento del Registro 
Mercantil y en el presente real decreto.

2. Corresponde a la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado llevar a cabo la edición, impresión, publicación 
y difusión del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en 
los términos previstos en el Reglamento del Registro Mer-
cantil, en el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, 
por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado y se aprueba su Estatuto, y en el presente real 
decreto.
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Artículo 5. Edición impresa.

1. Además de la edición electrónica del «Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil», existirá una edición impresa 
del mismo, con las mismas características y contenido.

2. La edición impresa del diario cumple las siguien-
tes finalidades:

a) Asegurar la publicación del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» cuando por una situación extraordi-
naria y por motivos de carácter técnico, no resulte posible 
acceder a su edición electrónica.

b) Mantener íntegro el patrimonio documental 
impreso de la Administración General del Estado.

3. La edición impresa comprenderá los ejemplares 
necesarios para asegurar la conservación y custodia de al 
menos tres ejemplares del diario en la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado y en la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, así como los que reglamenta-
riamente se determine para su conservación en la norma-
tiva que regula el depósito legal.

4. Los ejemplares de la edición impresa del diario 
oficial a los que se refiere el apartado anterior, serán rea-
lizados, conservados y custodiados de manera que quede 
garantizada su perdurabilidad.

CAPÍTULO II

Edición electrónica del «Boletín Oficial
del Registro Mercantil»

Artículo 6. Estructura de la edición electrónica del diario.

El contenido de la edición electrónica del «Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil» se organiza en las siguientes 
secciones y apartados, según lo previsto en el artículo 420 
del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio:

Sección primera: Empresarios
Actos inscritos
Otros actos publicados en el Registro Mercantil.

Sección segunda: Anuncios y avisos legales

Artículo 7. Estructura de la sección primera y sus aparta-
dos.

1. Los actos de la sección primera se publicarán 
agrupados en bloques, uno por cada provincia. Cada blo-
que comenzará página en el diario electrónico.

2. El orden en que se publicarán estos bloques de 
actos será el de los códigos postales correspondientes a 
cada una de las provincias.

Artículo 8. Estructura de la sección segunda.

La publicación de los anuncios y avisos legales seguirá 
el orden alfabético de la denominación de la empresa a 
que corresponden. Cada anuncio y aviso legal abrirá una 
página del diario electrónico.

Artículo 9. Sede electrónica.

1. La edición electrónica del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» se publicará en la sede electrónica de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

2. La edición electrónica del «Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil» respetará los principios de accesibilidad y 
usabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al res-
pecto, utilizará estándares abiertos y en su caso aquellos 
otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. La sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado se dotará de las medidas de seguridad que 
garanticen la plena correspondencia con sus fuentes y la 
integridad de los contenidos del diario oficial, así como el 
acceso permanente al mismo, con sujeción a los requisitos 
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad previsto 
en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 10. Requisitos de la edición electrónica.

1. El Registro Mercantil Central se dotará de las 
medidas de seguridad que garanticen la correspondencia 
entre la información que remiten los Registros Mercanti-
les y la que el Registro Mercantil Central recibe y remite a 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, así como la 
integridad de su contenido.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se dotará 
de las medidas de seguridad que garanticen la correspon-
dencia entre la información que remite el Registro Mer-
cantil Central y la que la Agencia recibe e inserta en el 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil», así como la inte-
gridad de su contenido.

2. La edición electrónica del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» deberá incorporar firma electrónica 
avanzada como garantía de la autenticidad, integridad e 
inalterabilidad de su contenido. Los ciudadanos podrán 
verificar el cumplimiento de estas exigencias mediante 
aplicaciones estándar o, en su caso, mediante las herra-
mientas informáticas que proporcione la sede electrónica 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

3. Corresponde a la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado:

a) Garantizar la integridad e inalterabilidad de los 
contenidos de la edición electrónica del «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil», así como la correspondencia con 
sus fuentes.

b) Custodiar y conservar la edición electrónica del 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil».

c) Velar por la accesibilidad de la edición electrónica 
diaria del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y su per-
manente adaptación al progreso tecnológico.

d) Garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos que figuren en sus ficheros, sistemas y aplicaciones.

4. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
publicará en su sede electrónica las prácticas y procedi-
mientos necesarios para la efectividad de lo previsto en 
este artículo.

CAPÍTULO III

Acceso al «Boletín Oficial del Registro Mercantil»

Artículo 11. Acceso a la edición electrónica.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado garan-
tizará, a través de redes abiertas de telecomunicación, el 
acceso universal y gratuito a la edición electrónica diaria 
del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

2. La edición electrónica del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» deberá estar accesible en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
en la fecha que figure en la cabecera del diario, salvo que 
ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias 
de carácter técnico.

Artículo 12. Consulta de la edición electrónica del «Bole-
tín Oficial del Registro Mercantil».

1. Los ciudadanos podrán consultar de un modo 
libre y gratuito el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
en su formato electrónico referenciado por días, inclu-
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yendo todos los publicados desde el comienzo de la edi-
ción electrónica de aquél. Dicho acceso comprenderá la 
posibilidad de búsqueda y examen de su contenido, así 
como la posibilidad de archivo e impresión, tanto del dia-
rio completo de que se trate, como de los actos, anuncios 
o avisos legales que lo compongan.

2. En todas las oficinas de información y atención al 
ciudadano de las Administraciones Públicas, se facilitará 
la consulta pública y gratuita del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» en su formato electrónico. Con ese 
fin, en cada una de estas oficinas existirá al menos un 
terminal informático, a través del cual se podrán realizar 
búsquedas y consultas del contenido del diario. Las men-
cionadas oficinas deberán facilitar a las personas que lo 
soliciten una copia impresa de los actos, anuncios o avi-
sos legales que requieran, o del diario completo, 
mediante, en su caso, la contraprestación que proceda.

Artículo 13. Asistencia a los ciudadanos.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ofre-
cerá un servicio gratuito de asistencia a los ciudadanos en 
la búsqueda de la información contenida en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» y les facilitará, cuando así 
lo soliciten, una copia impresa total o parcial del conte-
nido del diario o diarios de que se trate mediante la con-
traprestación que reglamentariamente se establezca.

2. La edición electrónica del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» tendrá las condiciones de accesibili-
dad necesarias para su consulta por las personas mayo-
res y personas con discapacidad.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de publicación

Artículo 14. Remisión de documentos.

1. Los actos destinados a la publicación en la sección 
primera del «Boletín Oficial del Registro Mercantil», se 
remitirán por el Registro Mercantil Central a la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado en formato electrónico, 
de acuerdo con las garantías, especificaciones y modelos 
que se establezcan por la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, el Registro Mercantil Central y la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

2. Los anuncios y avisos legales a los que se refiere 
el artículo 422.2 del Reglamento del Registro Mercantil, 
destinados a la publicación en la sección segunda del 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil», se remitirán 
directamente a la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado en formato electrónico, o excepcionalmente en 
formato papel, de acuerdo con los modelos que figurarán 
en la sede electrónica de la Agencia.

Artículo 15. Tratamiento de los datos objeto de publica-
ción.

1. Una vez recibidos en el Registro Mercantil Central 
los datos remitidos por los Registros Mercantiles, se pro-
cederá a su tratamiento y verificación a los efectos de su 
incorporación al sistema informático (base de datos-sec-
ción informativa de actos sociales inscritos) de aquél y su 
remisión para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil».

2. Diariamente, salvo causas técnicas justificadas, el 
Registrador Mercantil Central remitirá a la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado el archivo electrónico que con-
tenga los datos enviados por los Registros Mercantiles 
para su publicación. En la base de datos del sistema infor-
mático del Registro Mercantil Central correspondiente a 
los actos sociales inscritos, se hará constar la fecha y 

número del boletín en que se hayan publicado dichos 
datos.

3. Sólo serán obstáculos que impidan la incorpora-
ción de los datos remitidos al sistema informático del 
Registro Mercantil Central y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil», la imposibilidad de leer el 
archivo informático que los contenga; la omisión de las 
circunstancias previstas en el Reglamento del Registro 
Mercantil y la existencia de errores materiales puestos de 
manifiesto al cruzarlos con los existentes en el sistema 
informático del Registro Mercantil Central.

4. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado no 
podrá anticipar información acerca de los actos, anuncios 
y avisos legales que reciba para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil».

5. Los actos, anuncios y avisos legales serán inserta-
dos en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» en los 
mismos términos en los que hayan sido recibidos y sólo 
podrán modificarse con autorización de su remitente.

Artículo 16. Rectificación de errores.

1. Para rectificar los posibles errores en los datos 
contenidos en los archivos electrónicos remitidos por los 
Registros Mercantiles, y advertidos antes de su publica-
ción, el Registrador Mercantil Central deberá obtener la 
previa conformidad documentada del titular en cuyo 
Registro se hubiere inscrito la persona o entidad a que los 
datos se refieran.

La falta de acuerdo entre los Registradores sobre la 
procedencia de la rectificación será resuelta, a solicitud de 
cualquiera de ellos, por la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado.

2. La subsanación de errores advertidos en la sec-
ción primera del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
una vez efectuada la publicación, se hará por el Registra-
dor Mercantil Central. Éste actuará a instancia del Regis-
trador Mercantil correspondiente, por sí o a petición de 
cualquier interesado, remitiendo a la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, en formato electrónico, la opor-
tuna rectificación en la que, previa conformidad del Regis-
trador Mercantil, en su caso, se indicará el error obser-
vado, número y fecha del boletín en que se hizo la 
publicación incorrecta, y datos correctos que deban publi-
carse.

3. El propio organismo editor podrá efectuar la 
corrección de erratas o de discordancias entre el texto 
remitido y el texto publicado.

Artículo 17. Régimen económico.

1. La publicación de actos y anuncios en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» está sujeta al pago de la 
correspondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen 
legal de las tasas estatales y de reordenación de las pres-
taciones patrimoniales de carácter público, en el Estatuto 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado aprobado 
por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, y en el 
Reglamento del Registro Mercantil.

2. El procedimiento de gestión de la tasa por publi-
cación de los actos de la sección primera se establecerá 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado.

3. El procedimiento de gestión de la tasa por publi-
cación de los anuncios y avisos legales de la sección 
segunda será establecido por la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado.
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Disposición adicional única. Suscripción de convenios 
de colaboración.

Se podrán suscribir convenios de colaboración entre 
el Ministerio de Justicia, la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado y las comunidades autónomas, las cámaras 
oficiales de comercio y los colegios profesionales para la 
instalación de terminales informáticos que permitan a los 
ciudadanos realizar búsquedas y consultas en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil».

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza al Ministro de Justicia y a la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia para que dicten cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto 
en este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2009.

Dado en Madrid, el 28 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 19827 REAL DECRETO 1980/2008, de 28 de noviem-
bre, por el que se crea la Comisión Interinstitu-
cional para la conmemoración del VIII centena-
rio de la creación de la Universidad de 
Salamanca.

En el año 2018 se cumple el VIII centenario de la crea-
ción de la Universidad de Salamanca, la más antigua de 
España y una de las más antiguas del mundo.

Ante la trascendencia de la efeméride, el Gobierno 
considera que la celebración del VIII centenario de la crea-
ción de la Universidad de Salamanca exige impulsar y 
apoyar los distintos acontecimientos que en su honor 
puedan celebrar la Administración General del Estado y 
sus organismos o entidades dependientes, y coordinar 
éstos con los diversos actos que otras administraciones 
públicas y entidades públicas y privadas puedan llevar a 
cabo para conmemorar el citado centenario.

Con tal fin, mediante el presente real decreto se pro-
cede a la creación de la Comisión Interinstitucional para la 
conmemoración del VIII centenario de la creación de la Uni-
versidad de Salamanca, destinada a canalizar adecuada-
mente las opiniones y contribuciones tanto de las distintas 
instituciones del Estado como de los representantes de la 
sociedad en su conjunto, dando así cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 
febrero de 2008 por el que se decide el marco de actuacio-
nes conducentes al cumplimiento de los fines generales de 
la conmemoración de Salamanca 2018, publicado mediante 
Orden PRE/264/2008, de 8 de febrero.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presiden-
cia, con la aprobación de la Ministra de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 28 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación.

Se crea la Comisión Interinstitucional para la conme-
moración del VIII centenario de la creación de la Universi-
dad de Salamanca. La Comisión, órgano colegiado ads-
crito al Ministerio de la Presidencia, impulsará, canalizará 
y coordinará las actividades que lleven a cabo, en relación 
con tal objetivo, las administraciones públicas y las enti-
dades públicas o privadas, así como los particulares que 
participen en la celebración.

Artículo 2. Composición.

Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión se 
estructura en los siguientes órganos:

a) La Presidenta
b) El Pleno
c) La Comisión Ejecutiva

Artículo 3. La Presidenta.

1. La Comisión será presidida por la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que 
podrá ser sustituida por la Ministra de Ciencia e Innova-
ción como Vicepresidenta de la Comisión.

2. Son competencias de la Presidenta:
a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar el Pleno y fijar el orden del día.
c) Convocar a personas no integrantes del Pleno, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
d) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de 

sus debates.
e) Asegurar la ejecución y cumplimiento de los 

acuerdos adoptados.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a 

su condición de Presidenta de la Comisión.

Artículo 4. El Pleno de la Comisión.

1. El Pleno será presidido por la Presidenta de la 
Comisión y estará integrado por los siguientes vocales:

a) Pertenecientes a la Administración General del 
Estado:

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Ministro de de Economía y Hacienda.
La Ministra de Fomento.
La Ministra de Educación, Política Social y Deporte.
El Ministro de Trabajo e Inmigración.
El Ministro de Cultura.
La Ministra de Ciencia e Innovación.
El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y 

Parlamentarios.
El Secretario de Estado de Universidades.
El Presidente de la Sociedad Estatal para Exposiciones 

Internacionales.

b) Pertenecientes a otras administraciones y entida-
des, previa su aceptación a petición de la Presidenta de la 
Comisión:

El Consejero de Educación de la Junta de Castilla y 
León.

La Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León.

Un representante de la Diputación Provincial de Sala-
manca.

Un representante del Ayuntamiento de Salamanca.
El Rector de la Universidad de Salamanca.
El Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.


