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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

11172 CORRECCION de errores del Acuerdo entre 
el Gobierno del Reino de Espafia yel Gobierno 
de la Federaci6n de Rusia de cooperaci6n en 
materia socio-Iaboral. hecho en Madrid el 11 
de abrif de 1994. 

Advertido error en el Acuerdo entre el Gobierno del 
Reino de Espafia y el Gobierno de la Federaci6n de "Rusia 
de cooperaci6n en materia socio-Iaooral. hecho en 
Madrid el 11 de abril de 1994. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado" numero 65. de 17 de marzo de 1995. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 8520. segunda columna. en el parrafo 
de entrada en vigor. publicado al final del Acuerdo. donde 
dice: « ... entr6 en vigor el 1 de marzo de 1995. treinta 
dias despues de la fecha en que las Partes se notifi
quen ..... ; debe decir: « ... entrara en vigor el 30 de marzo 
de 1995. treinta dias despues de la fecha en que las 
Partes se notificaron ...... 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11173 REAL DECRETO 695/1995. de 28 de abrif. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1814/1991. de 20 de diciembre, por el que 
se regula 105 mercados oficiales de futuros 
y opciones. en relaci6n con 105 de cftricos. 

EI Real Decreto 1814/1991. de 20 de diciembre. 
regulaba hasta ahora tan s610 los futuros y opciones 
de caracter financiero. Mediante la presente norma se 
pretende hacer extensiva esa regulaci6n al futuro mer
cado de derivados sobre cftricos. de pr6xima instalaci6n 
en la Comunidad Valenciana. 

En cuanto al contenido normativo. en primer lugar. 
se precisa. de una parte. el sometimiento de estos mer
cados a las disposiciones generales que el Real Decreto 
1814/1991 preve para los mercados de opciones y futu
ros financieros. De otra. se definen los futuros y opciones 
sobre cftricos en tanto instrumentos financieros que 
seran objeto de negociaci6n en los nuevos mercados. 

En segundo termino. el presente Real Decreto con
templa que los informes de ciertas entidades publicas 
estatales y auton6micas. directamente vinculadas al mer
cado de cftricos. integren el expediente de autorizaci6n 
del mercado. 

En tercer lligar. se enumeran los aspectos especfficos 
que debera contener el Reglamento del mercado. pieza 

basica en la ordenaci6n jurfdica de todos los mercados 
de futuros y opciones. 

Otro aspecto que se particulariza es el de las con
diciones generales de los contratos. Destaca en este 
tema el sistema de garantia de la entrega mediante los 
correspondientes contratos con operadores de contado. 

Se introducen. ademas. supuestos especiales de sus
pensi6n de la negociaci6n en los mercados en atenci6n 
a la naturaleza agricola del subyacente. los cftricos. Final
mente. en cuanto a la ordenaci6n relativa a los 6rganos 
rectores. se fijan especialidades en materia de recursos 
propios. administradores y facultades de vigilancia y 
supervisi6n del funcionamiento del mercado. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 28 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se aiiade un nuevo capitulo V al Real Decreto 
1814/1991. de 20 de diciembre. por el que se regula 
los mercados secundarios organizados de opciones y 
futuros. con el texto siguiente: 

«CAPITULO V 

De los mercados de futuros y opciones sobre 
cftricos. 

Articulo 20. Disposiciones generales: Regimen 
jurfdico 

1. La creaci6n. organizaci6n y funcionamiento 
de los mercados de futuros y opciones sobre cftri
cos estara sometida a las disposiciones contenidas 
en los capitulos anteriores con las especialidades 
que se contemplan en el presente. 

2. A los efectos de este Real Decreto. se enten
deran por: 

a) Futuros sobre cftricos: los contratos a plazo 
que tengan por objeto exclusivamente cftricos. cuya 
cuantfa. calidad. clase y fecha de vencimiento esten 
normalizados. y que se negocien y transmitan en 
un mercado organizado cuya sociedad rectora los 
registre. compense y liquide. actuando como con
traparte ante los miembros comprador y vendedor. 

b) Opciones sobre cftricos: contratos a plazo 
cuyo objeto sea el mencionado en el apartado ante
rior. que tengan normalizado su cuantia. calidad. 
clase y precio de ejercicio. asi como su fecha unica 
o limite de ejecuci6n. en los que la decfsi6n de 
ejecutarlos 0 no sea derecho de una de las partes. 
adquirido mediante pago a la otra de una prima 
acordada. que se negocien y transmitan en un mer
cado organizado cuya sociedad rectora los registre. 
compense y liquide. actuando como contraparte 
ante los miembros comprador y vendedor. 


