LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL1
(…)
TÍTULO I
De la declaración de concurso
(…)
CAPÍTULO II
Del procedimiento de declaración
(…)
SECCIÓN 2ª
De la provisión sobre la solicitud

Artículo 13. Plazo para proveer.
1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará
la solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá conforme a los artículos 14 o 15.
Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o a una empresa de servicios de inversión, una
vez que el Juez haya proveído sobre la misma el Secretario judicial la comunicará al Banco de
España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitará la relación de los sistemas
de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados a los que pertenezca la
entidad afectada y la denominación y domicilio de su gestor, en los términos previstos en la
legislación especial aplicable.
El Secretario judicial también comunicará la solicitud a la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones si se refiere a una entidad aseguradora; al Ministerio de Trabajo e
Inmigración si se refiere a una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores si se refiere a una sociedad que tenga emitidos
valores o instrumentos financieros negociados en un mercado secundario oficial.
2. Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún
defecto procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará al solicitante un único plazo de
justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días.
Justificado o subsanado dentro del plazo, el juez en el mismo día o, si no fuera posible, en el
siguiente hábil proveerá conforme a los artículos 14 o 15. En otro caso, el juez dictará auto que
declare no haber lugar a la admisión de la solicitud. Esta resolución será susceptible de recurso de
reposición.
(…)
SECCIÓN 3ª
De la declaración de concurso

Artículo 21. Auto de declaración de concurso.
1. El auto de declaración de concurso contendrá los siguientes pronunciamientos:
1º. El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de que el
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deudor ha solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada de convenio.
2º. Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su
patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales.
3º. En caso de concurso necesario, el requerimiento al deudor para que presente, en el plazo de
10 días a contar desde la notificación del auto, los documentos enumerados en el artículo 6.
4º. En su caso, las medidas cautelares que el juez considere necesarias para asegurar la
integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que los
administradores concursales acepten el cargo.
5º. El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración
concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del auto de declaración de concurso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23.
6º. La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.
7º. En su caso, la decisión sobre la formación de pieza separada, conforme a lo dispuesto en el
artículo 77.2 en relación con la disolución de la sociedad de gananciales.
8º. En su caso, la decisión sobre la procedencia de aplicar el procedimiento especialmente
simplificado a que se refiere el capítulo II del título VIII de esta Ley.
2. El auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso,
que comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros títulos de esta Ley, y será
ejecutivo aunque no sea firme.
3. Declarado el concurso, se ordenará la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta.
Cada una de estas secciones se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia que hubiera
ordenado su formación.
4. La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno
de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos,
informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma
establecida por la ley.
La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste
la dirección electrónica del acreedor.
La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas
habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras.
Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber
de su derecho a personarse en el procedimiento como parte.
5. El Secretario judicial notificará el auto a las partes que hubiesen comparecido. Si el deudor no
hubiera comparecido, la publicación prevista en el artículo 23 producirá, respecto de él, los
efectos de notificación del auto.
Si el concursado fuera una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión participante
en un sistema de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el
Secretario judicial notificará el auto, en el mismo día de la fecha, al Banco de España, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al gestor de los sistemas a los que pertenezca la
entidad afectada, en los términos previstos en la legislación especial a que se refiere la
disposición adicional segunda.
Asimismo, notificará el auto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando el
concursado sea una sociedad que hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado
oficial.
Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el Secretario judicial notificará el auto, con la
misma celeridad, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera una mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se lo notificará en los mismos términos al
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Ministerio de Trabajo e Inmigración.
(…)
TÍTULO II
De la administración concursal

(…)
CAPÍTULO I
Del nombramiento de los administradores concursales

Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.
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1. La administración concursal estará integrada por un único miembro.
2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la
sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer las
labores de administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del
concurso.
3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas físicas o
jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Dichos requisitos
podrán referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o
superación de pruebas o cursos específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer
como administrador concursal en concursos de tamaño medio y gran tamaño.
4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de
tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características que
permitan definir el tamaño del concurso.
5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de
la sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que,
reuniendo las condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de
solicitar su inscripción en dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito
de competencia territorial del juzgado que lo designe. La primera designación de la lista se
realizará mediante sorteo.
No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un
administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el
perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez
deberá motivar su designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o
experiencia previa acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con
instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o con expedientes de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las
relaciones laborales.
6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de
entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará
administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
cuando se trate de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el
Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras.
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7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que exista una causa de
interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de
carácter público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración
Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella.
En este supuesto, la representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado
público con titulación universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el
ámbito jurídico o económico, y su régimen de responsabilidad será el específico de la legislación
administrativa. En estos casos, la representación de la administración concursal frente a terceros
recaerá sobre el primer administrador concursal.
La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al
nombramiento.
8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá
nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única,
designando auxiliares delegados.
En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las
administraciones concursales ya existentes.
Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.
1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas:
a) Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada.
b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas
especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante
ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la
misma o diferente naturaleza.
c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se
encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que
se refiere el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en relación con el propio
deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente más del 10 por
ciento de la masa pasiva del concurso.
d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier
clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste
en los últimos tres años.
2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no
podrán ser nombrados administradores concursales las personas que hubieran sido designadas
para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A
estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo
grupo de empresas se computarán como uno solo.
Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica
cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados
de este cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme
al artículo 181, por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior.
3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal,
no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre
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sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las
reglas establecidas en el artículo 93.
Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan
existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones
de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico
que pueda atribuirse a dichas relaciones.
4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de
cualesquiera Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con
excepción de las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el
párrafo segundo del apartado 3 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2º del
artículo 93.
5. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera
emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo de
refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.

Artículo 29. Aceptación.
1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más
rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá
comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o
garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que
se desarrollen reglamentariamente, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su
función y manifestar si acepta o no el encargo. Cuando el administrador concursal sea una
persona jurídica recaerá sobre ésta la exigencia de suscripción del seguro de responsabilidad civil
o garantía equivalente.
De concurrir en el administrador concursal alguna causa de recusación, estará obligado a
manifestarla. Aceptado el cargo, el secretario judicial expedirá y entregará al designado
documento acreditativo de su condición de administrador concursal.
Dicho documento acreditativo deberá ser devuelto al juzgado en el momento en el que se
produzca el cese por cualquier causa del administrador concursal.
2. Si el designado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil o
garantía equivalente suficiente o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo
nombramiento. A quien sin justa causa no compareciese, no tuviera seguro suscrito o no aceptase
el cargo, no se le podrá designar administrador en los procedimientos concursales que puedan
seguirse en el mismo partido judicial durante un plazo de tres años.
3. Aceptado el cargo, el designado sólo podrá renunciar por causa grave.
4. Al aceptar el cargo, el administrador concursal, deberá facilitar al juzgado las direcciones
postal y electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra
notificación.
5. No será necesaria la aceptación cuando, en aplicación del artículo 27, el nombramiento recaiga
en personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un fondo de garantía de
depósitos o en el Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, dentro del plazo de cinco
días siguientes al recibo de la designación, deberán facilitar al juzgado las direcciones postal y
electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación.
6. La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de
las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de
sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones.
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(…)
CAPÍTULO II
Funciones de los administradores concursales

Artículo 34. Retribución. .

3

1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo
cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6.
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se
aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de
concursos, al tamaño del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la
designación de la administración concursal y a las funciones que efectivamente desempeñe la
administración concursal, de las previstas en el artículo 33.
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en
el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel.
b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por
su intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes:
i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento.
ii) Un millón quinientos mil euros.
No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración
que supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes
asumidos por la administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda
exceder del 50 por ciento de dicho límite.
c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa
para satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo
mediante una cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias
de los administradores concursales.
d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan
cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá
ser reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la
administración concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el
cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos.
En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la
retribución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas o a la conducta diligente
del administrador, resuelva lo contrario, cuando la administración concursal incumpla
cualquier obligación de información a los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta
por ciento cualquier plazo que deba observar o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el
inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o
superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la
administración concursal en su informe. En este último caso, la retribución será reducida al
menos en la misma proporción.
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3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los
plazos en que deba ser satisfecha.
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier
acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a
que se refiere el apartado 2 de este artículo.
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se
publicará en el Registro Público Concursal y será apelable por el administrador concursal y por
las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.
(…)
TÍTULO III
De los efectos de la declaración de concurso

(…)
CAPÍTULO I
De los efectos sobre el deudor

Artículo 46. Cuentas anuales del deudor.
1. En caso de intervención, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de
someter a auditoría las cuentas anuales, bajo la supervisión de los administradores concursales.
La administración concursal podrá autorizar a los administradores del deudor concursado que el
cumplimiento de la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anterior a la declaración judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del
inventario y de la lista de acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres
meses siguientes al vencimiento de dicha prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y,
si la persona jurídica estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro Mercantil en
que figurase inscrita. Efectuada esta comunicación, el retraso del depósito de las cuentas no
producirá el cierre de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito desde el
vencimiento del citado plazo prorrogado de aprobación de las cuentas. En cada uno de los
documentos que integran las cuentas anuales se hará mención de la causa legítima del retraso.
2. A petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la
revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el
nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales.
3. En caso de suspensión, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las
cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales.
(…)
TÍTULO VI
De la calificación del concurso
CAPÍTULO II
De la sección de calificación
SECCIÓN 2ª
De la calificación en caso de intervención administrativa

Artículo 174. Formación de la sección de calificación.
1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación
de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las
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hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la
declaración de concurso de esa entidad.
2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea firme, el juez, de oficio
o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la
formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso.
Se dará al auto la publicidad prevista en esta Ley para la resolución judicial de apertura de la
liquidación.
Artículo 175. Especialidades de la tramitación.
1. La sección se encabezará con la resolución administrativa que hubiere acordado las medidas.
2. Los interesados podrán personarse y ser parte en la sección en el plazo de 15 días a contar
desde la publicación prevista en el artículo anterior.
3. El informe sobre la calificación será emitido por la autoridad supervisora que hubiere acordado
la medida de intervención.
(…)
TÍTULO X
El acuerdo extrajudicial de pagos
Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal.
1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a
la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará
en el portal correspondiente del "Boletín Oficial del Estado", la cual será suministrada por el
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador
concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las
condiciones previstas en el artículo 27.
Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir
dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En
todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en
materia de nombramiento de expertos independientes.
2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil
o notario, si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las
condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar
cualquier comunicación o notificación.
3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la
solicitud se haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o
a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia Cámara
asumirá las funciones de mediación conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y designará una
comisión encargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal.
Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por
certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia
por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los
demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al
juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el Registro Público
Concursal.
4. Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios
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que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras,
en la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su nombre y Número de
Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y
dirección electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá
comunicación a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su
derecho a personarse en el procedimiento.
5. En el caso de entidades aseguradoras, el mediador designado deberá ser el Consorcio de
Compensación de Seguros.
(…)
Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de
servicios de inversión y entidades aseguradoras.
1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de
servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados
oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de
valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas
en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento
de la administración concursal.
2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 1, la regulada en
las siguientes normas:
(…)
h) Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras; y el texto refundido del Estatuto Legal
del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004
de, 29 de octubre.
(…)
3. Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con el alcance subjetivo y
objetivo previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se contemplan y, en
particular, las referidas a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de liquidación y
compensación de valores, operaciones dobles, operaciones con pacto de recompra o se trate de
operaciones financieras relativas a instrumentos derivados.
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