
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

(Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.) 

1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las 

Comunidades Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 

9.1.f) se ajustará a las siguientes reglas: 

a) El fondo deberá constituirse en el momento de aprobarse por la Junta de 

propietarios el presupuesto ordinario de la comunidad correspondiente al ejercicio 

anual inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente disposición. 

Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el fondo de reserva al 

aprobar su primer presupuesto ordinario. 

b) En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad no 

inferior al 2,5 por 100 del presupuesto ordinario de la comunidad. A tal efecto, los 

propietarios deberán efectuar previamente las aportaciones necesarias en función de 

su respectiva cuota de participación. 

c) Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual 

inmediatamente posterior a aquel en que se constituya el fondo de reserva, la 

dotación del mismo deberá alcanzar la cuantía mínima establecida en el artículo 9. 

2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del 

ejercicio presupuestario, al mínimo legal establecido. 

Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para 

atender los gastos de las obras o actuaciones incluidas en el artículo 10 se computarán 

como parte integrante del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima. 

Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones 

necesarias para cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

La presente ley regirá todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea 

el momento en que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que no podrán ser 

aplicados en contradicción con lo establecido en la misma. 

En el plazo de dos años, a contar desde la publicación de esta ley en el «Boletín 

Oficial del Estado», las comunidades de propietarios deberán adaptar sus estatutos a 

lo dispuesto en ella en lo que estuvieren en contradicción con sus preceptos. 



Transcurridos los dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente 

la adaptación prevenida en la presente disposición por el procedimiento señalado en 

el número segundo del artículo dieciséis. 

Segunda. 

En los actuales estatutos reguladores de la propiedad por pisos, en los que esté 

establecido el derecho de tanteo y retracto en favor de los propietarios, se 

entenderán los mismos modificados en el sentido de quedar sin eficacia tal derecho, 

salvo que, en nueva junta, y por mayoría que represente, al menos, el 80 por 100 de los 

titulares, se acordaré el mantenimiento de los citados derechos de tanteo y retracto 

en favor de los miembros de la comunidad. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición final decimotercera. Modificación del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

Se añade una nueva disposición adicional trigésima cuarta, al texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, con el siguiente tenor: 

Disposición adicional trigésima cuarta. Contratos de suministros y servicios en función 

de las necesidades. 

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones 

Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales 

el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio 

de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o 

prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de 

celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la 

Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo. 

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales 

fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 

modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la 

licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de 

tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 106 de esta Ley. La citada 

modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo 

inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el 

importe máximo de las nuevas necesidades.» 

Disposición final decimocuarta. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

Se modifican los artículos 2 y 3 bis del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que quedan 

redactados como sigue: 



Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 

«Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los contratos de 

préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre 

situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su entrada en 

vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de 

aplicación general. 

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los 

fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual 

y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.» 

Dos. El artículo 3 bis queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 3 bis Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. 

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral 

de exclusión podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin 

perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de 

Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el 

contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.» 

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito. 

Se modifica la disposición final vigésima primera de la Ley 9/2012, de 14 de 

noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que queda 

redactada como sigue: 

«Disposición final vigésima primera. Finalización de la vigencia del Capítulo VII. 

Lo dispuesto en el Capítulo VII de esta Ley será aplicable hasta el 31 de diciembre 

de 2013.» 

Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

Se adiciona un párrafo final al apartado tres de la disposición adicional décima 

tercera, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2013, con la siguiente redacción: 

«A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá 

el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se refieren 

las letras d), e) y f) del artículo 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 

Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal 

efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en la 

documentación justificativa de los cupones de vuelo.» 



Disposición final decimoséptima. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social. 

Se modifican la rúbrica del Capítulo III, la disposición adicional primera y las 

disposiciones transitorias cuarta y quinta, con la siguiente redacción: 

Uno. Se modifica la rúbrica del Capítulo III, en los siguientes términos: 

Dos. Se da nueva redacción al párrafo primero de la disposición adicional primera 

en los siguientes términos: 

Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución 

de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a 

ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda 

habitual por el impago de un préstamo hipotecario cuando concurran las 

circunstancias previstas en el artículo 1 de esta Ley. Este fondo social de viviendas 

tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento 

con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.» 

Tres. Se da nueva redacción al apartado 5 de la disposición transitoria cuarta en 

los siguientes términos: 

Lo dispuesto en el artículo 579.2 a) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil será de aplicación a las adjudicaciones de vivienda habitual 

realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que a esa fecha 

no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los 

plazos del apartado 2 a) del citado artículo. En estos casos, los plazos anteriores que 

vencieran a lo largo de 2013 se prolongarán hasta el 1 de enero de 2014. 

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la 

obligación del ejecutante de devolver las cuantías ya percibidas del ejecutado.» 

Cuatro. Se da nueva redacción al párrafo primero de la disposición transitoria 

quinta en los siguientes términos: 

Lo previsto en el artículo 3.Tres se aplicará a las ventas extrajudiciales de bienes 

hipotecados que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 

cualquiera que fuese la fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitución 

de hipoteca.» 

Disposición final decimoctava. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes 

de Evaluación de Edificios. 

Mediante Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de 

Fomento, se determinarán las cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de 

Evaluación de Edificios, así como los medios de acreditación. A estos efectos, se 



tendrá en cuenta la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del 

proceso de evaluación. 

Disposición final decimonovena. Carácter básico y títulos competenciales. 

1. La presente Ley tiene el carácter de legislación básica sobre bases y 

coordinación de la planificación general de la actividad económica, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. 

2. Adicionalmente, la presente Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos 

competenciales: 

1.º Los artículos 1 a 4, 8 y 15, las disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta, 

las disposiciones transitorias primera y segunda, las disposiciones finales sexta, séptima, 

décima y undécima y los apartados uno a diez y trece de la disposición final 

duodécima, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 16.ª, 18.ª, 23.ª y 25.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre regulación de las 

condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales, bases y coordinación general de la 

sanidad, bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, legislación básica 

sobre protección del medio ambiente y bases del régimen energético. 

2.º Los artículos 5, 11, 12 y 14, las disposiciones finales primera y tercera, y los 

apartados once y doce y catorce a diecisiete de la disposición final duodécima, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución, que atribuye al 

Estado la competencia sobre legislación civil, procedimiento administrativo común, 

legislación sobre expropiación forzosa y el sistema de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas. 

3.º La disposición adicional segunda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda 

general y deuda del Estado. 

4.º El artículo 6 y la disposición final decimoctava, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre 

regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales. 

5.º La disposición final cuarta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de 

la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación 

procesal. 

6.º La disposición final quinta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de 

la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de control del 

tránsito y transporte aéreo. 

7.º La disposición final decimotercera, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de 

legislación básica sobre contratos. 



8.º Las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta, al amparo de lo 

dispuesto en al artículo 149.1.11.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 

competencia en materia de bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 

3. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales 

o especiales, allí donde existen. 

Disposición final vigésima. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley. 

Madrid, 26 de junio de 2013. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 

MARIANO RAJOY BREY 

 


