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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12854 REAL DECRETO 775/1997, de 30 de mayo, 

sobre el ff§gimen jurfdico de homologaci6n de 
los servicios y sociedades de tasaci6n. 

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n del Mer
cado Hipotecario, establece en su artıculo septimo que 
para que un credito hipotecario pueda ser movilizado 
mediante. la emi~i6n de los tıtulos regulados en dicha 
Ley, los bıenes hıpotecados deberan haber sido tasados 
por los servicios de tasaci6n de las entidades de credito 
o bie:n. por otros servicios de tasaci6n que cumplan los 
requısıtos que reglamentariamente se establezcan. 

Dichos requisitos quedaron establecidos en la sec
ci6n 3.Ə del capıtulo " del Real Decreto 685/1982, de 17 
de marzo, por el que se desarrollan determinados aspec
tos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n 
del Mercadö Hipotecario. 

. Co~ posterioridad a la entrada en vigor de dichas 
dısposıcıones, se han aprobado varias normas tanto en 
el ambito de las instituciones de inversi6n colectiva inmo
biliaria,. como en el de seguros y fondos de pensiones, 
que exıgen que la tasaci6n de los bienes inmuebles en 
dichos ambitos hava de realizarse por una sociedad de 
t~saci6n ~e las, previstas en la legislaci6n del mercado 
hıpotecarıo. Ası se establece, entre otros, en el artıcu
i~ ?4.6 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de 
dıcıembre, reguladora de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiya, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 
de novıembre, segun nueva redacci6n dada por el artıcu-
10 primero del Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo, 
por el que s~ ı:nodifica el Reglamento de la Ley 46/1984, 
de 26 de dıcıembre, reguladora de las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva, precisandose el regimen de las socie
dades y fondos de inversi6n inmobiliaria. 

En este mismo sentido, el artıculo,66 del Real Decre
to 1348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado, esta
b!ece q~e uno de Jos requisitos que han de cumplir los 
bıenes ınmuebles para ser aptos para la inversi6n de 
i~ cobertura de las provisiones tecnicas es «que hayan 
sıdo tasados por los servicios de tasaci6n de la Direcci6n 
Ger:'~ral de .Seguros 0 Entidades autorizadas para la valo
racıon de bıenes en el mercado hipotecario». 

Por ultihlo, el artıculo 37 del Real Decreto 1307/1988 
de 30 de septiembre, por el que se aprueba elReglament~ 
d~ los fondos y plan~s de pensiones, dispone que la tasa
~ıon ~E} los bıenes ınmuebles en que se materialice la 
ınversıon de los fondos de pensiones ha de realizarse 
«de la forma prevista en la Ley de Regulaci6n de~ Mercado 
Hipotecario y su legislaci6n complementaria». 

Los objetivos basicos del presente Real Decreto son: 
a) Lograr una adecuada calidad de las valoraciones 

efe9tua~as para. las finalidade~ que se c~ntemplan en 
~u ambıto, al obJeto de potencıar la segurıdad del inver
sor. 

b) Desarrollar el regimen sancionador de las socie
dades de tasaci6n, de las entidades de credito que 
dispo~gan de servicios propios de. tasaci6n y de los 
pr<?f~slonalE}s. de ambas, establecido en la disposici6n 
a.dıcıonal decıma de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por 
la que se adapta la legislaci6n espaıiola en materia de 
entidades de credito a la Segunda Directiva de Coor
dinaci6n Bancaria y se introducen otras modificaciones 

. relativas al sistema financiero. Hay que tener en cuenta 
las modificaciones introducidas en la Ley 3/1994 por 
la disp~sici6n adicional quinta de la Ley 30/1995, de 8 
de no~ıembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Prıvados. Para ello se establecen normas procedi
mental.es y se fijan las c~mpetencias de cada organismo 
supervısor en esta materıa. 

c) Recoger en un unico texto las normas generales 
sobre el regimen jurıdico de homologaci6n de las socie
dades y servicios de tasaci6n aptos para valorar en los 
ambitos que aquı se contemplan. 

Para lograr una adecuada calidad de las valoraciones 
se establecen, entre otras, y sin perjuicio del regimen 
transitorio de adaptaci6n para las sociedades ya exis
tentes, las siguientes medidas: 

a) La necesidad de obtener una homologaci6n 0 
autorizaci6n administrativa. Se exige para ello contar con 
mayores medios organizativos, personales y financieros. 
Dentro de este apartado hay que resaltar la exigencia 
de contar con unos profesionales vinculados que tengan 
una experiencia mınima de tres aıios, al objeto de vigilar 
el logro de la calidad de las valoraciones. . 

b) Las sociedades y servicios de tasaci6n, ası como 
sus profesionales, se someteran a un regimen de incom
patibilidades y obligaciones de secreto. . 

Debe seıialarse que el presente Real Decreto se ampa
ra en el artıculo 149.1.6.Ə, 11.Ə y 13.Ə de la Constituci6n. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado~ 
a propuesta de los Ministros de Economıa y Hacienda 
y de Justicia, con la aprobaci6n del' Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 30 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto desarrolla el regimen jurıdico 
de homologaci6n administrativa de los servjcios y socie
dades de tasaci6n. Dicha homologaci6n sera preceptiva 
para que las valoraciones de bienes inmuebles que rea
licen puedan surtir efecto en los siguientes ca sos: 

a) Servir de garantıa hipotecaria de prestamos que 
forman parte de la cartera de cobertura de los tıtulos 
hipotecarios contemplados en la Ley 2/1981, de 25 
de marzo, de Regulaci6n del Mercado Hipotecario. 

b) Servir de cobertura de las provisiones tecnicas 
de las entidades aseguradoras exigidas por el Real Decre
to 1348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado. 

c) Formar parte del patrimonio de las instituciones 
de inversi6n colectiva inmobiliarias reguladas en el 
Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo, que modifica 
el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1 984, 
de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva, precisandose el regimen de las socie
dades y fondos de inversi6n inmobiliaria. 

d) Formar parte del patrimonio de los fondos de 
pensiones regulados en el Real Decreto 1307/1988, 
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla
mento de Planes y Fondos de Pensiones. 

e) Cualquier otra en que la normativa exija que la 
valoraci6n hava de realizarse por una sociedad 0 servicio 
de tasaci6n. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Real Decreto se entendera 
por: 

1. Grupo: aquel conjunto de entidades definido en 
el artıculo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. . 

2. Profesionales: los arquitectos, aparejadores 0 
arquitectos tecnicos, cuando se trate de valorar fincas 
urbanas en todo caso, 0 solares e inmuebles edificados 
con destino residencial, y los ingenieroso ingenieros 
tecnicos de la especialidad correspondiente, segun la 
naturaleza del objeto de la tasaci6n, en los demas ca sos. 
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3. Profesionales vinculados: aquellos profesionales 
que, contando con una experiencia minima de tres aıios 
en la aetividad de tasaci6n, hayan celebrado con la socie
dad de tasaci6n, 0 con la entidad de credito correspon
diente, un contrato de naturaleza civil, mercantil 0 laboral 
con la finalidad de garantizar permanentemente la efec
tividad de los mecanismos de cOAtrol interne necesarios 
para asegurar un adecuado conocimiento de la situaci6n 
y condiciones del mercado ifl1fTlobiliario sobrə el que han 
de operar, el cumplimiento uniforme de las normils de 
valoraci6n aplicables y la observancia de las obligaciones 
e incompatibilidades previstas en este Real Decreto. 

CAPITULO 1 
Sociedades de tasaci6n 

Articulo 3.' Requisitos para la homologaci6n. 

1. Para obtener y conservar su homologaci6n, las 
sociedades de tasaci6n deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

aı Revestir la forma de sociedad an6nima de fun
daci6n simultanea domieiliada en el territorio nacional. 

bl Contar con un capital minimo de 50.000.000 
de pesetas integramente desembolsado. Dicho capital 
ha de estar representado en acciones nominativas. 

ci Limitar estatutariamente su objeto social a la vala
.raci6n de todo tipo de bienes, empresas 0 patrimonios. 

d) Contar con un numero minimo de diez profesio
nales de los cuales, al menos, tres han de ser profe
sionales vinculados. 

e) Disponer de una organizaci6n con los medios.tec
nicos y personales, y los mecanismos de control interno 
necesarios para asegurar tanto un adecuado conocimien
to de la situaci6n y condiciones del mercado inmobiliario 
sobre el que han de operar, como el cumplimiento uni
forme de las normas de valoraci6n aplicables y de las 
obligaciones e incompatibilidades estableeidas en este 
Real Decreto. 

f) Tener asegurada frente a terceros la responsa
bilidad civıl que pudiera derivarse de su activiqad de 
tasaoi6n mediante p61iza de seguro suscrita con una enti
dad aseguradora habilitada legalmente para operar en 
el seguro de responsabilidad civiL. por un importe no 
infei"ior a 100.000.000 de pesetas, mas el 0,5 por 1.000 
del valor de los bienes tasados en el ejercicio inmedia
tamente anterior, hasta alcanzar la cifra maxima de 
400.000.000 de pesetas. 

g) Contar corı un Consejo de Administraci6n for
mado por no menos de tres miembros. Todos ellos seran 
personas de recoAoeida honorabilidad comercial y pra
fesional. debiendo poseer, al menos aquellos que ejerzan 
funciones ejecutivas, conoeimientos y experiencia ade
cuados para su ejercicio. 

2. A efectos de la homologaci6n, se entendera que 
concurre honorabilidad comercial y profesional en quie
nes hayan venido observando una trayectoria personal 
de respeto a las leyes mercantiles y otras que regulan 
la actividad econ6mica y la vida de los negocios, asi 
como a las buenas practicas comerciales. 

En todo caso, se entendera que carecen de tal hona
rabilidad quienes tengan antecedentes 0 hayan sido con
denados mediante sentencia firme por delitos contra el 
patrimonio y contra el orden socioecon6mico, delitos 
contra la Hacienda Publica y contra la Seguridad Social. 
falsedad, infidelidad en la custodia de documentos y vio
laci6n de secretos, malversaci6n; los inhabilitados para 
ejercer cargos publicos 0 de administraci6n 0 direcci6n, 
en entidades financieras 0 sociedades de tasaci6n; y 
los quebrados 0 concursados.no rehabilitados. 

3. Poseen conocimientos y experiencia adecuados 
para ejercer sus funciones ejecutivas como administra
dores en las sociedades de tasaci6n quienes hayan 

desempeıiado, durante un plazo no inferior a dos aıios, 
funciones de alta administraci6n, direcci6n, control 0 
asesoramiento de dichas entidades 0 en servicios de 
tasaci6n 0 funciones de simi lar responsabilidad en otras 
entidades publicas 0 privadas de dimensi6n al menos 
analoga a aquella en que se yaya a ocupar el cargo. 

Tales requisitos de honorabilidad, corıocimientos y 
experiencia deberan concurrir tambien en los directores 
gənerales, 0 asimilados, de la entidad. 

Articulo 4. Procedimiento para la homologaci6n. 

1. Los promotores de una sociedad de tasaci6n 
deberan dirigir la solicitud de homologaci6n al Banco 
de Espaıia aportando los siguientes documentos: 

a) Copia del correspondiente proyecto de escritura 
de constituci6n de la entidad. 

b) Relaci6n de los componentes del primer consejo 
de administraci6n y altos directivos de la sociedad, con 
su historial profesional. 

ci Relaei6n e historial profesional de los profesia
nales vinculados. 

dı Descripci6n de la organizaei6n de la sociedad, 
de los medios tecnicos y personales y de los mecanismos 
de control interno con que conlara para realizar los tra
bajos de tasaci6n. 

el Justificaci6n de haber constituido en el Banco 
de Espaıia, en metalico 0 en valores de Deuda Publiea, 
un dep6sito equivalente al 10 por 100 del eapital minimo 
exigido. 

2. EI Banco de Espaıia verificara el proyecto y, en 
el plazo maximo de dos meses, contados desde la fecha 
en que la solicitud hava tenido entrada en cualquiera 
de los registros del 6rgano administrativo competente 
o desde que se complete la documentaci6n exigida, pro
cedera, en su caso, expedir la oportuna homologaci6n. 

Cuando la solicitud no sea resuelta en əl plazo ante
riormente p.revisto, se entendera desestimada. Para la 
eficaeia de la desestimaci6n presunta, debera solicitarse 
la certificaci6n de acto presunto a que se refiere el articu-
10 44 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Regi
men Juridieo de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento AdministrativO Comun. 

3. EI Banco de Espaıia denegara la homologaci6n, 
mediante resoluei6n motivada, cuando no se cumpla 
alguno de los requisitos exigidos para la misma. En todo 
easo, antes de proceder a tal denegaoi6n debera requerir 
al iııteresado para que en el plazo de diez dias subsane 
las faltas observadas 0 acompaıie 105 documentos a que 
se refiere el apartado 1 de este articulo, con indicaci6n 
de que, si asi no 10 hiciere, se le tendra por desistido 
de su petici6n. 

4. Una vez concedida 0 denegada, en su caso, la 
solieitud, y sin perjuicio de los recursos que procedan 
contra la resoluci6n adoptada, conforme a 10 dispuesto 
en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del 
Banco de Espaıia, se procedera poreste a la devoluci6n 
del dep6sito eonstituido por los promotores al presentar 
la misma. 

Articulo 5. Inscripci6n en el registro oficial de socie
dades de tasaci6n. 

1. La eficacia de la homologaci6n concedida que
dara condicionada a la presentaci6n en el Banco de Espa
ıia por los promotores de las sociedades de tasaci6n, 
con anterioridad alcomienzo del ejercicio de sus acti
vidades, y antes de que transcurra el plaio de seis meses, 
contados a partir de la fecha de la notificaci6n de la 
homologaci6n, de la siguiente documentaci6n: 

aı Escritura de constituci6n de la soeiedad debida
mente inscrita en el Registro Mercantil. 
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b) Relaci6n de los profesionales con que cuenta la 
sociedad con indicaci6n de su titulaci6n. En el caso de 
profesionales vinculados se aportaran, ademas, las con
diciones que acrediten la vinculaci6n. 

. 2. Si se cumplen los requisitos previstos en el nume
ro anterior, el Banco de Esparia procedera de oficio a 
la inscripci6n de la sociedad en' el Registro especial 
correspondiente, otorgara un numero de registro y orde
nara la publicaci6n de dicha inscripci6n en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Articulo 6. Incompatibilidades de las sociedades de 
tasaci6n. 

Sin perjuicio de 10 establecido eh otras normas espe
cificas, las sociedades de tasaci6n no podran valorar 
bienes, empresas 0 patrimonios propiedad de personas 
fisicas 0 jurfdicas con las que no puedan razonablemente 
mantener una posici6n de independencia en menoscabo 
de la objetividad de la tasaci6n. -

En particular, deberan abstenerse de valorar los bie
nes, empresas 0 patrimonios propiedad: 

a) De la propia sociedad de tasaci6n 0 de socie
dades que pertenezcan a su mismo grupo. 

b) De sus accionistas, si participan directa 0 indi
rectamente en su capital social 0 dispongan, en virtud 
de acuerdos celebrados con otros accionistas, de dere
chos de voto en un porcentaje superior al 10 por 100. 

c) De sus administradores, directivos 0 asimilados. 
d) De los familiares de las personas citadas ante

riormente hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. , 

e) De instituciones de inversi6n colectiva en las que 
tengan inversiones 0 cuya gestora 0 depositario perte
nezca al mismo grupo que la sociedad de tasaci6n. 

f) De fondos de pensiones en los que tengan inver
siones 0 cuya gestora pertenezca al mismo grupo que 
la sociedad de tasaci6n. 

CAPiTULO ii 
Servicios de tasaci6n de entidades de credito 

Articulo 7. A.mbito de actuaci6n. 

Los servicios de tasaci6n s610 podran valorar dentro 
del ambito del mercado hipotecario y siempre· que los 
bienes inmuebles a valQrar sirvan de garantia hipotecaria 
a aquellas operaciones realizadas por sociedades que 
formen parte de su grupo. 

Artıculo 8. 
ci6n. 

Requisitos para la homologaci6n e inscrip-

1. Para poder ejercer sus actividades, los servicios 
de tasaci6n deberan ser previamente homologados por 
el Banco de Esparia e inscritos en el Registro especial 
correspondiente. 

2. Para obtener y conservar la homologaci6n, debe
ran cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar al menos con tres profesionales vincula
dos. 

b) Disponer de los medios tecnicos y personales, 
ası como de los mecanismos de control interno nece
sarios para asegurar tanto un adecuado conocimiento 
de la situaci6n y condiciones del mercado inmobiliario 
sobre el que han de operar, como el cumplimiento uni
forme de las normas de valoraci6n aplicables y de las 
obligaciones e incompatibilidades establecidas en el pre
sente Real Decreto. 

Articulo 9. Procedimiento para la homologaci6n e ins
cripci6n. 

1. Las entidades de credito promotoras de los 
servicios de tasaci6n deberan dirigir la solicitud de homo-

logaci6n 'e inscripcıon al Banco de Esparia aportando 
los siguientes documentos: 

a) Relaci6n e historial de los profesionales con que 
yaya a contar el servicio. 

En el caso de los profesionales vinculados, se apor
taran, ademas, las condiciones que acrediten la referida 
vinculaci6n. 

b) Descripci6n de la organizaci6n del servicio, de 
los medios tecnicos y personales, ası como de los meca
nismos de. control interno con que contara para realizar 
los trabajos de tasaci6n. 

2. EI Banco de Esparia verificara el proyecto, y en 
el plazo maximo de dos meses contados desde la fecha 
en que la solicitud hava tenido entrada en cualquiera 
de los registros del 6rgano administrativo competente 
o desde que secomplete la documentaci6n exigida pro
cedera, en su caso, a expedir la oportuna homologaci6n 

. ya la inscripci6n en el Registro especial correspondiente, 
dotando a la entidad de un numero de Registro. . 

Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo ante
riormente previsto, se entendera desestimada. Para la 
eficacia de la desestimaci6n presunta, debera solicitarse 
la certificaci6n de acto presunto a que se refiere el 
articulo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Contra las resoluciones adoptadas por el Banco de 
Esparia cabra interponer los recursos contemplados en 
la Ley 13/1994, de 1 de junio;.de Autonomıa del Banco 
de Esparia. 

Artıculo 10. Incompatibilidades de los servicios de tasa
ci6n. 

Sin perjuicio de 10 establecido en otras normas espe
cificas, los servicios de tasaci6n no podran valorar bienes 
propiedad de personas ffsicas 0 juridicas con las que 
no puedan razonablemente mantener una posici6n de 
independencia que menoscabe la objetividad de la tasa
ci6n. 

En particular, deberan abstenerse de valorar los bie
nes propiedad: 

a) De la propia entidad de credito a la que perte
nezcan 0 de sociedades ·qU(Ə formen grupo con aquella. 

b) De los accionistas de la entidad de credito a la 
que pertenezca el servicio de tasaci6n, siempre que aque
lIos participen directa 0 indirectamente en su capital 
social 0 tengan derecho de voto en un porcentaje supe
rior al 1 por 100. 

c) De los administradores, directivos 0 asimilados. 
d) De los familiares hasta el segundo grado de Gon- . 

sanguinidad 0 afinidad de las personas citadas en las 
dos letras anteriores. 

CAPiTULO IIi 
Disposiciones comunes 

Artıculo 11. Obligaciones de secreto. 

1. Las sociedades de tasaci6n homologadas y las 
entidades de credito con servicios de tasaci6n homo
logados estaran especialmente sujetos al cumplimiento 
de los deberes de secreto profesional. En su virtud, no 
podran revelar a terceros distintos de sus clientes: 

a) Las informaciones que les hayan sido confiadas 
con motivo de la solicitud de la valoraci6n. 

b) Las informaciones que se refieran a las circuns
tancias personales 0 econ6micas sobre el uso 0 explo
taci6n a que este dedicado el objeto de la valoraci6n. 

c) EI resultado de la valoraci6n. 
2. No obstante 10 previsto en el numero anterior, 

ası como de 10 dispuesto en la normativa relativa a los 
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datos que deben constar en el informe de tasaci6n. las 
sociedades y servicios de tasaci6n podran revelar dichos 
datos: 

aı A las entidades que hayan sido mandatarios de 
sus clientes para el encargo 0 entrega de la valoraci6n. 

bl A 105 propietarios de 105 bienes. empresas 0 patri
monios objeto de valoraci6n: 

ci Al Banco de Espaıia. a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores y a la Direcci6n General de Seguros 
para el ejercicio de sus funciones de supervisi6n y para 
la elaboraci6n y publicaci6n de estadısticas relacionadas 
con sus funciones. 

3. Los administradores. directores y asimilados de 
la sociedades de tasaci6n y entidades de credito con 
servicios de tasaci6n. 105 profesionales que ejerzan acti
vidades de valoraci6n para las mismas. ası como el resto 

. del personal contratado. no podran usar en beneficio 
propio ni revelar a terceros las informaciones que conoz
can como consecuencia del ejercicio de su actividad 
en virtud del contrato celebrado con dichas sotiedades 
y entidades con servicios de tasaci6n. 

Artıculo 12. Obligaciones y responsabilidades. 

1. Las sociedades de tasaci6n homologadas y las 
entidades de credito con servicios de tasaci6n homo
logados deberan: 

1.° Contar con un registro interno en el que habran 
de inscribir 105 profesionales con que cuenten para pres
tar 105 servicios de tasaci6n. Dicho registro contendra. 
al menos. 105 siguientes datos: 

al Identificaci6n del profesional. 
bl Acreditaci6n de su titulaci6n y de su r.elaci6n pro

fesional con la entidad. 
ci Hıstorial profesional que acreditE' su experiencia 

en la actividad de tasaci6n. 
2.° Presentar en el Banco de Espaıia: 
al Copia compulsada del titulo 0 documento de ins

cripci6n en el Colegio correspondiente de 105 profesio
nales vinculados. 

bl Historial de 105 mencionados profesionales. 
ci Documento justificativo de la relaci6n profesional 

entre la entidad y dichos profesionales. 
dı Las bajas de 105 mismos. ası como sus sustitu

ciones. con 105 documentos correspondientes. 
3.° Reflejar el numero de inscripci6n en el Banco 

de Espaıia en todos aquellos documentos y comunica
ciones que puedan afectar a terceros. 

4.° Disponer de un archivo conlas tasaciones rea
lizadas en 105 ultimos cinco ejercicios. 

2. Las sociedades de tasaci6n comunicaran al Ban
co de Espaıia. en la forma que este establezca y tan 
pronto como sean conocidos por aquellas. las transmi
siones de sus acciones que impliquen la adquisici6n por 
una persona 0 grupo de. al menos. el 20 por 100 de 
su capital. 

3. Con independencia de las sanciones que proce
dan con arreglo a 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
decima de la Ley 3/1994. de 14 de abril. cualquier res
ponsabilidad de orden civil que pudiera derivarse de la 
valoraci6n recaerə sobre la entidad de credito 0 sobre 
la sociedad de tasaci6n en cuyo nombre se efectua. sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a 105 
profesionales que hayan realizado la tasaci6n. 

Artıculo 13. Incompatibilidades de los profesionales. 

ı'. Sin perjuicio de 10 establecido en otras normas 
especfficas. 105 profesionales que ejerzan actividades de 
valoraci6n para sociedades de tasaci6n homologadas y 
en 105 servicios de tasaci6n homologados de las enti-

dades de credito no podran valorar bienes. empresas 
o patrimonios propiedad de personas conla5 que el pro
fesional no pueda razonablemente mantener una posi
ci6n de independencia. en menoscabo de la objetividad 
de la tasaci6n. 

En particular. deberan abstenerse de participar en las 
valoraciones de 105 bienes. empresas 0 patrimonios 
siguientes: 

al Aquellos sobre 105 cuales esten interviniendo pro
fesionalmente mediante la formulaci6n de un proyecto 
o mediante la direcci6n 0 colaboraci6n en la direcci6n 
de las obras. 

bl Aquellos que pertenezcan al propio profesional. 
a sus familiares hasta el segundo grado de consangui
nidad 0 afinidad 0 a sociedades en las que dichas per
sonas ejerzan el control . 

ci Aquellos que sean propiedad de instituciones de 
inversi6n colectiva inmobiliarias en las que tengan inver
siones cualquiera de las personas mencionadas en la 
letra anterior. 

2. Los profesionales vinculados no podran prestar 
sus servicios como tasadores a ninguna entidad de cre
dito 0 sociedad de tasaci6n distinta a la que pertenezcan. 
salvo 105 adscritos a servicios de tasaci6n. que podran 
tasar biene.s para sociedades integradas en el mismo 
grupo que la entidad titular de dichos servicios. 

Artıculo 14. Registros especiales. 

EI Banco de Espaıia crearƏ. ademəs de 105 Registros 
especiales de las sociedades y servicios de tasaci6n en 
105 que se inscribiran aquellas y estos. 105 siguientes 
registros: 

al Un Registro e5pecial de profesionale5 vinculados 
en el que se inscribirə la identidad. titulaci6n. experiencia. 
naturaleza de la vinculaci6n con la sociedad y cualquier 
otro dato relevante de 105 mismos. 

bl Un Registro especial de altos cargos de socie
dades y entidades de credito con servicios de tasaci6n 
en el que se inscribiran las personas que desempeıien 
en las mismas 105 cargos de presidente. vicepresidente. 
consejero 0 administrE\dor. director general y asimilados. 

CAPiTULO iV 

Regimen de supervisi6n y procedimiento sancionador 

Artıculo 15. Supervisi6n de los servicios y sociedades 
de tasaci6n. 

1 . Correspondera al Banco de Espaıia: 

al La vigilancia del cumplimiento de los requisitos 
para obtener y conservar la homologaci6n de las enti
dades de tasaci6n y de los servicios de tasaci6n de las 
entidades de credito y de las restantes obligaciones 
impuestas a los mismos en este Real Decreto. 

bl La vigilancia del cumplimiento de las disposicio
nes que sean aplicables para la elaboraci6n de los infor
mes y certificados de tasaci6n. cuando los mismos vayan 
a tener efectos dentro del ambito del mercado hipo
tecario 0 sean requeridos por las normas que rigen a 
las entidades de credito. 

2. La vigilancia del cumplimiento de las disposicio
nes que sean aplicables para la elaboraci6n de los infor
mes y certificados de tasaci6n requeridos por las enti
dades de seguros y fondos de pensiones. de una parte. 
ası como. de otra. por las instituciones de inversi6n colec
tiva inmobiliarias correspondera a la Direcci6n General 
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de Seguros V a la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores, respectivamente. 

3. EI Banco de Esparia, la Direcci6n General de Segu
ros V la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
podran solicitar de forma individual 0 general de dichos 
servicios 0 sociedades cuanta informaci6n resulte ada
cuada para el ejercicio de sus competencias V' en par
ticular, quedan facultados para acceder al registro inter
no de profesionales. 

Articulo 16. Procedimiento sancionador. 

1. EI procedimiento sancionador aplicable sera el 
regulado en el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciem
bre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los 
sujetos que actuan en los mercados financieros, con iəs 
peculiaridades que se establecen en 105 numeros siguien-
tes. ' 

2. EI procedimiento se iniciara siempre de oficio por 
acuerdo del Banco de Esparia, bien por propia iniciativa 
o como consecuencia de orden superior, denuncia 0 peti
ci6n razonada de la Direcci6n General de Seguros 0 de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

En dicha petici6n se pondra de manifiesto que la 
actuaci6n irregular de la sociedad de tasaci6n ha tenido 
repercusiones en el, campo de actuaci6n administrativa 
del 6rgano que la formula. 

3. Sera competente para instruir el procedimiento 
el Banco de Esparia. 

4. EI Banco de Esparia, antes de formular la pro
puesta de resoluci6n, solicitara, en su caso, informe al 
6rgano que hava formulado lapetici6n razonada de inicio 
del procedimiento sancionador. 

Articulo 1 7. Competencias sancionadoras. 

. 1. La imposici6n de sanciones por infra'cciones gra
ves V leves contenidas en la disposici6n adicional dəcima 
de la Lev 3/1994, de 14 de abril, correspondera al Banco 
de Esparia. ' 

2. La imposici6n de sanciones por infracciones muv 
graves contenidas en la disposici6n adicional decima 
de la Lev 3/1994, de 14 de abril, correspondera al Minis
tro de Economia V Hacienda, a propuesta del Banco de 
Esparia, salvo la perdida de la homologaci6n, que corres
pondera al Consejo de Ministros. 

Articulo 18. Perdida de la homologaci6n. 

Seran causas de perdida de la homologaci6n para 
prestar servicios de tasaci6n: 

a) La renuncia. 
b) La disoluci6n de la sociedad de tasaci6n 0 de 

la entidad de credito que disponga de servicio de tasa
ci6n. 

c) La modificaci6n del objeto social de las socie
dades de tasaci6n. 

d) La sanci6n de perdida definitiva de la homolo
gaci6n prevista en la disposici6n adicionaldəcima de 
la Lev 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta 
la legislaci6n espariola en materia de entidades de cre
dito a la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria 
V se introducen otras modificaciones relativas al sistema 
financiero. 

e) EI incumplimiento durante un plazo de al menos 
seis meses de cualquiera de 105 requisitos establecidos 
para la homologaci6n. 

f) La falta de realizaci6n de actividad alguna propia 
de su objeto social durante los dos ultimos ejercicios. 

La perdida definitiva de la homologaci6n implicara 
sin mas tramite la baja en el Registro especial del Banco 
de Esparia, el cual ordenara su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». ' 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n de la regu
laci6n del Mercado Hipotecario. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el 
articulo 72 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
Lev 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci6n del Mercado 
Hipotecario, que quedara redactada como sigue: 

1.° EI parrafo b) del apartado uno tendra la siguiente 
redacci6n: 

«b) En la inversi6n de los recursos de 105 fondos . 
de pensiones.» 

2.° Se introduce un apartado tres con la siguiente 
redacci6n: 

«Tres. Para que 105 activos citados en el apar
tado uno de este artıculo puedan ser objeto de 
las inversiones de las instituciones previstas en la 
Lev 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversi6n Colectiva, deberan 
cumplir 105 requisitos exigidos en dicha Lev V en 
su normativa de desarrollo.» 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n del Regla
mento de las Instituciones de Inversi6n Colectiva. 

Se ariade un parrafo 1) al apartado 3 del artıculo 9 
del Reglamento de la Lev 46/1984, de 26 de diciembre, 
reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colectiva, 
con el siguiente contenido: ' 

<<1) Registros de Sociedades de Tasaci6n que 
havan comunicado a la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores su intenci6n de valorar inmuebles 
de instituciones de inversi6n colectiva inmobilia
rias.» 

Disposici6n transitoria primera. Sociedades de tasaci6n 
que dispongan de fondos propios inferiores al capital 
social minimo. 

Las sociedades de tasaci6n que va esten inscritas 
en el Registro especial del Banco de Esparia V que, a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, dispongan 
de unos fondos propios inferiores al capital mınimo esta
blecido para las entidades de nueva creaci6n deberan, 
en tanto estən en esa situaci6n, cumplir las siguientes 
normas: 

a) No podran reducir su capital social. 
b) Antes del 31 de diciembre de 2000, el capital 

suscrito debera alcanzar, como mınimo, la cifra 
de 50-.000.000 de pesetas con un desembolso minimo 
del 50 por 100. EI resto debera desembolsarse antes 
del 31de diciembre de 2003. 

c) Cuando se produzcan cambios en la composici6n 
de su capital social que impliquen la existencia de nuevos 
socios dominantes 0 grupos de control, 0 cuando se 
produzca una fusi6n entre dos 0 mas sociedades de 
tasaci6na las que se hace referencia en esta disposici6n, 
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el capital suscrito y desembolsado debera alcanzar, como 
mfnimo, antes de transcurrir dos anos desde el momento 
en que el cambio 0 la fusi6n se produzca y, en todo 
caso, antes del 31 de diciembre de 2003, las cifras esta
blecidas para las sociedades denueva creaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Sociedades y servicios 
de tasaci6n existentes que no cumplan los requ;s;tos 
de la homologaci6n. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria primera, las sociedades y servicios de tasaci6n 
que, a la entrada en vigor del presente Real Decreto, 
estan inscritos en el Registro especial del Banco de Espa
na no necesitaran una riueva homologaci6n y dispondran 
de un perlodo de doce meses desde la entrada en vigor 
del presente Real Decreto para su completa adaptaci6n 
a los requisitos establecidos para la homologaci6n. 

Disposici6n transitoria tercera. Sociedades y serv;cios 
de tasaci6n pend;entes de homologaci6n. 

Los promotores de expedientes de homologaci6n de 
sociedades y servicios de tasaci6n, que se encuentren 
pendientes de inscripci6n en el Registro Oficial del Banco 
de Espana a la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto, dispondran de un plazo de tres meses 
para adaptar sus solicitudes, cuando proceda, a su con
tenido. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a 
la adaptaci6n citada, se entendera que desisten de sus 
solicitudes. 

Disposici6n transitoria cuarta. Conven;os. 

Los convenios que, con arreglo al artfculo 38 del Real 
Decreto 685/1982, de 17 de marzo, se hubieran sus
crito con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, conservaran sus efectos hasta su extinci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Se derogan los artfculos 38, 39 y 40 del Real Decreto 
685/1982, de 17 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 1289/1991, de 2 de agosto. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real 
Decreto se declaran basicas, de conformidad con 10 dis
puesto en el artlculo 149.1.68

, 11.8 y 13.8 de la Cons
tituci6n. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrolfo y 
entrada en v;gor. 

1. Se autoriza al Vicepresidente Segundo del Gobier
no y Ministro de Economla y Hacienda a dictar las normas 
complementarias y de desarrollo del presente Real 
Decreto. En particular, y en atenci6n a la evoluci6n del 
mercado inmobiliario y de la actividad de tasaci6n de 
las sociedades de tasaci6n, el Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Miriistro de Economia y Hacienda podra 
modificar las cantidades fijadas en el parrafo f) del apar
tado 1 del artfculo 3 del presente Real Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor a los 
tres meses de su publicaci6n fntegra en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

12855 REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo, 
por el. que se aprueba la Instrucci6n para la 
recepci6n de cementos (RC-97). 

La Instrucci6n para la recepci6n de cementos (RC-93) 
fue aprobada por Real Decreto 823/1993, de 28 de 
mayo. 

La Comisi6n Permanente del Cemento, teniendo en 
cuenta la experiencia derivada de la aplicaci6n de la 
citada Instrucci6n, y las novedades que en materia de 
normalizaci6n tecnica se han producido a nivel europeo, 
emanadas del Comite Europeo de Normalizaci6n, asf 
como la repercusi6n que estas tienen a nivel nacional, 
ha considerado oportuno, conforme a iəs funciones que 
tiene encomendadas, proponer su revisi6n para adap
tarla, en base a 10 anteriormente expuesto, a las nuevas 
especificaciones tecnicas existentes en el ambito de la 
Uni6n Europea. 

En la tramitaci6n de este Real Decreto se ha cumplido 
el procedimiento de informaci6n en materia de normas 
y reglamentaciones tecnicas establecido en la Direc
tiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 de marzo, yen 
el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio. 

En su virtud, a iniciativa de la Comisi6n Permanente 
del Cemento, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Industria y Energfa y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 30 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba la Instrucci6n para la recepci6n de cemen
tos (RC-97), que figura como anexo del presente Real 
Decreto. 

Artfculo 2. 

EI ambito de aplicaci6n de dicha Instrucci6n se exten
dera, con caracter obligatorio, a las recepciones de 
cemento que se realicen en las obras de construcci6n, 
en las centrales de fabricaci6n de hormig6n preparado 
y en las fabricas de productos de construcci6n en cuya 
composici6n se induya el cemento. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 823/1993, de 28 
de mayo, que aprueba la Instrucci6n para la recepci6n 
de cementos (RC-93). 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros de Fomento y de Industria 
y Energfa para que conjuntamente, y a propuesta, en 
su caso, de la Comisi6n Permanente del Cemento, modi
fiquen las referencias a la reglamentaci6n en vigor y 
a las normas UNE que figuran en el anexo de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 16 de 
junio de 1997. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


