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de 1& Ley General 'Presupuestarla, sin perjuicio del que corr!,sponda al Tl::lbunal de- Cuenlas dei Reino. .
·Artfculo catorce.-Uno. El personal dl'l. IN:FE se regirá por
las nol'll\as de derecho laboral.
.
Dos. Los funciona.rios públicos que presten sus serviciOs en
el INFE..quedarán en situación de supEfrnulllerarios en sus ·Cuer·
pos de ortgel;!.
Artfculo qulnoe.-Todas las actuaciones
desarrollar en el
exterior por el INFE se realizarán bajo las directrices y coordi'
nación de las Oficinas Comerciales de España en el extranjero.
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El procedimiento de tasación de los bIenes hipotecarios.
Las caracteristicas de funcionamiento del mercado se.
.
El .El Régimen Fiscal. Financiero, y de control del mercado.

cundario.

En BU virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, 11 propuesta de los Ministros de Justicia y
de Economia y Comercio. y previa deliberación del Consejo de
Ministros en SU r~llni6n del día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y dos.
DISPONGO:

FINANCIACION

Articulo dieciséis.-La finanéiación de los créditos extraordinarios a que se refieren los a.rtlcuios primero y cuarto se realizarA con crédito del Banco de Espafia al Tesoro Público, que
no devenga.rá Interés. A estos efectos, la cuantía establecid!,
en el a.rllculo diecisiete. cinco de la Ley cuarenta y cuatro/mll
.novecientos ochenta y uno, de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y dos, Se verá incrementada
en el Importe de los créditos extrllordinarios que en los citados
8l"tlculos de esta disposición se autorizan.

~isposjción-

~.flmera.-Todas las transmisiones, actos y operaciones neceserias pa.ra la oonstltución y puesta en funcionamiento del
INFE estarán exentas de cualquier tributo_
Segunda.-Se concede un crédito extraordinario de trescientos ml!Iones de pesetas con la siguiente aplicación presupues.tarla: Veintidós punto cero uno punto cuatrocientos sesenta y
unG... .cSu!nlenciÓll,al.INFE..paraatendera SUS gastos de Insta. lación y funcionamien to..
Este crédito se fi.Iu¡nclará con cargo a dotaciones de los vigentes Presupuestos Generales del Estado.
Teroera.-se autoriza al Ministerio de Hacienda para translerlr al INFE, a meaida que éste asuma la realización de actuaciones /lasta ahora llevadas a cabo por la Dirección (;<lneral
de Exportación, los saldos de los créditos, tanto de operaciones corrientes como de capital, asignados a 'dicho 'Centro directivo en el vigente presupuesto de gastos del Ministerio de
,
Eoonomla y Comercio.'
Se &lltorlza al Gobierno para aproba.r los presupuestos del
INFE pa.ra el afio mil novecientos ochenta y dos.

DISPOSICIONES FINAl.ES
Prímera.-El Gobierno promulgará, en el plazo máximo de
un ai'lo, a propuesta del Ministerio de Economia y Cumercio y
previo dictamen del Consejo de Estado, el Reglamento del INFE.
Segunda.-Ei presente Real Decreto-ley entrará en vigor al
dia s1gulente de su publicación en el _Boletln Oficial del Estado»•.
Dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos ochenta
El Presidente del Gobierno.

JUAN CARLOS Ro'

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

PRESIDENCIA -DEL GOBIERNO
8641

REAL DECRETO B8fji1982, de 17 de marzo, por el
que Be· desarrollan determinados aspectos de la
.. Ley 2/1981, de 25 de marzo, ·de regulacton del mercado hipotecario.
.. _
_.

La Ley doslmil novecientos ochenta y uno, de veihticinco de
marzo, de 'regulación del mercado hipotecario, establéce una eStructura completa pa.ra la financiación de determinadas activi. dades a través d<l la emisión por las Entidades financieras de
tltuloshipotecarios que tendrán la garantla de créditos hipotecarios.
.
. .
La promulgación de la Ley ha venido a Introducir importantes novedades en el sistema financiero. espafioh tanto desde el
punto de vista Institucional como Instrumental, por 10 que se
plantea oomo necesidad fundamentaVpara su aplicación el des-arrollo reglamentario de sús partes es'enclales.
.
Precisamente psia alcanzar los objetivos que se proponen,
en la disposición adicional segunda de la Ley se establece que
el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y Econo- .
mla y Comercio, en sus respectivas esferas, dictará normas complemenfarlas pa.ra el adecuado funcionamiento del 'mercado hipotecario, y es, por tanto, en cumplimil'lito de este mandato, por
lo que se ha elaborado el presente Real Decreto. ~
Esquemétlcamente BU' contenido, desde el punto devis.ta financiero, trata de, regular:
.
.
Al Las condiciones .de los Intermediarios financieros para el
acceso .al mercado hipotecario. . _
.
I!l Las condiciones y requisitos de las operaciones 'activas y
paslYas•

..
t

preliminar.

Articulo primero. El mercadO hipotecario.-EI merca'do hipo·
tecario. regulado por la Ley dos/mil novecientos ochpnta \" uno,
de veinticinco de marzo, tiene por objeto la negO(laCr':1n d(' '·OS
titulas .emitidas por las ~ntidades a .que se refiere el artí-'. ulo
siguiente, con la cobertura de los créditos hipotp.carios concedidos por. las mismas. siempre qUe unos y otras reúnan las con·
diciones. establecid~s en este Real Decreto.

CAPJTULO PRIMERO

DISPOSICIONES ADICIONALES

., dos.
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Los -emisores
SECCJON P.R1MER;\.

Artículo segundo.

El> GENERAL

Enumeración.-Uno. Las Entidades finan-

cieras.-:quE' pueden participar 2n el mercado hipotecnrio son:
a)

El Banco Hipotecario' de España y las restan"tcs -Entldudes

Oficiah~s

de Crédito..
.
bl Los Bancos privados, comerciales o industriales y de negocios, _incluido el Banco Exterior
España. .

de

cl Las Cajas de Ahorro.
_.
dI La Caja Postal de Ahorros.
e) Las Entidades de financiación reguladas por el Real Decreto ochocientos nov.enta y seis/mil. novecientos setenta y .. siete.
de veintiocho de marzo. y disposiciones que lo dnsarrollan.
f)
Las Entidades coooerativos de crédito.
gl Las Soéiedades de crédito hipotepario que cumplan lo!t
requisitos exigidos por este Real DeCJ:eto..
Dos. Los promotorC's. constructores y Sociedades de arrendamiento financiero inmobiliario que cumplan- las condicionec;
exigidas. por el-. artículo noveno. podrán realizar em'isiones de
títulos de renta fija con g-aremtfa hipotecaria. que gozarán de
los beneficios ·fiscales y' financieros de los borios hipotecarios.
Dichas emisiones quedarán sujetas a las normas de- control es·
tablecidas en el capítulo cuarto de este Reglamento. rigjptidose
en todo 10 demás por- la legislación ordinaria.

Tres. Todas las Entidades citadas podrén, al margen del

mercado hipotecario. constituir hi"POtecas o emitir obligaciones
con arreglo a la legislaci~n vigente.

Articulo tercero. 1lrmca oficial.-El Banco Hipotecario de Es-

paña y las restantes_ Entidades oficiales de crédito- podrAn participar en el mercado hipotecario siempre y cuando sus respectivos estatutos permitan realizar las. funciones que en. el
mismo se cóntemplan.
.
.
· Articulo cuarto. Banca priva'da.-Los Bancos privados. comerciales o inaustriales y de negocios, así como el Banco Exterídr de España, podrán participar en el me:rcado hipotecario
siempre que reúnan' la.s condiciones sIguientes:

al Tener autorización. definitiva de funcionamiento.
b) Contar con recursos propios no inferiores a la cifra de
capital mínimo exigida para la autorización de Entidades bancarias .

ArtIculo quinto. Ca;as de Ahorro.-Las Cajas de Ahorro y
la Caja Postal de Ahorros podrán participar en el mercado hi·
potecario siempre que cumplan las sig~ente_s·con~iciones:
al T~ner auíorizacióh defi~iÚva de funcionamIento.

b.l Contar con recursos propios· no inferiores al fondQ de do·
tadón mínimo exigido para op_erar en Municipios de Qutnie'l!!
tos mil a dos millones de habitantes.
ArtIculo ~exto. Entidades de financiación.-Las Entidades de

financiación reguladas por el Real- Decreto ochocientos noventa
y seis/mil novecientos setenta y siete, de veintiocho de marz,o.
pódrán participar en. el mercado hipotecario. siempre Que reúnan
las c;:on~iciones siguientes:
a) Tener cinco afl:os, al menos. de funcionamento autorizado.
· b) Contar· con recursos propios no inferiores. a doscientos
cincuenta millones de pesetas. -

Articule séptilno.' Cooperativas. de crédito.-Las Entidades
ccoperativas de crédito podrán participar .en 'el mercado hipotecario. siempre que tengan concedido el titulo de Cooperativa ~e
crédito calificada. con recursos propios no Inferiores a doscien·
'
tos cincuenta í'nll1ones de pesetas.
· ArtIculo (¡Gtavo. Las Sociedades de crédito hipoteca'rio.-LasSociedades de crédito hipotecario podrén participar en el merL;ll-

r .~.
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do hipotecarlo siempre que cumplan los l'lÍqulsiw. exlg1dos por
este Real Decreto y normas que 1<><l.esarrollen.
Articulo noveno. Promotores y constructore., y Sociedades de
arrendamiento finlÍnciero.-Uno. Las emisiones de titulos de
renta fija con garantía hipoteear!a que realicen los promotores
y constructores, gozarán del régimen tiscal y financiero que
contempla la· Ley dos/mil novecientos ochenta y uno, de veinticinco de marzo, si cumpl~n'las siguientes condiciones:
al El tiempo de ejercicio de la actividad no ser€> inferior a
cinco años.
bJ Los títulos de rent.a fija estarán garantizados por hipoteca sobre bienes inmuebles propiedad de los promotores y constructores que los emitaJi.
cl Los bienes que garanticen Is emisión habr€>n sido tasados de "hcuerdo con las normas generales que se exigen en el
mercado hipotecario.

, Dos. En el caso de Sociedades de arrendamiento financiero
las condiciones serán las siguientes:

• al El tiempo de ejercicio de la actividad no ser€> inferior a
cinco años.
bl Los titulos de renta fija estarán garantizados por hipotecas sobre bienes inmllebles que sean propiedad de la Sociedad
de arrendamiento' financiero.
e) Los bienes que garanticen la emisión habrán sido tasados
de acuerdo con las normas geperales que se exigen en el mereado hipotecario.
I

Artículo décimo. lntermediarios.-El Ministerio de Economía
y Comercio podrá autorizar la realización de emisiones conjuntas de titulas con responsabilidad Bolidaria, tanto para los
intermediarios financieros que participan en él ~ercado hipote~
cario, como para aquellos que Individualmente no alcancen los
recursos' propios mínimos exigidos, siempre que el conjunto de
los intermediarios emisores alcance un grado de solvencia 'Y
especialización suficiente.
SEécION SEGUNDA.

¡

-

J-AS- SOCIEDADES

DE CREDITO HIPOTECARIO

Articulo once. Obieto.-Las Sociedades de crédito hipotecario revestirán la forma de Sociedad Anónima y tendrán por objeto único la realización d~ las siguientes operaciones:
al La conce'sión de créditos y avales hipotecarios para la
financiación de la construcción, rehabilitación y adquisición de
vivien-~,. obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales, y. cuaIq uier otra obra o actividad.
bl La emisión de cé1ulas, bonos y participaciones hipotecarias.
e)
La contratación de depósitos a largo plazo y de ahorro
vinculado.
dl Las operaciones acceSorias o complementarias de las anteriores, siempre que sean estrictamente neeesa·rias para con,seguir Su ~bjeto social.
.
I Artículo doce.
Capital· social.-~l capital social de las Sociedades de crédito hipotecario no poqrá ser inferior a doscieo
tos cincuenta millones de pesetas.
El capitar social deberá estar representado· por acciones nominativas, suScrito íntegramente 'desde el .momento de constHución 'de la Entidad y desembolsado en su cincuenta por ciento.
El desembolso dpl cincuenta' por ciento restante deberé. quedar
completado, como máximo, en el plazo de un año.
El desembolso del capital social mínimo se efectuará ne<:esariámente en dmero efectivo, sin que estén permítidas las apor~
taciones no dinerarias.
Se autoriza al Ministerio de Economía y Comercio a variar el
límite de capital ~nimo de acuerdo con la situQción econ6mica~

9101

En 1& denominación de 1& Entidad deber6 ficurar Is expre,
slón de Sociedad de orédlto hlpqlecarlo.
El M4Usterlo de Eoonomfa y Comercio resolver€> lo que pro,
ceda en el plazo de tres me_o
Dos, Autorizada, en su caso, la creae1ón de una nueva En.
tldad, , una vez que aquélla le halle legalmente constitulda e
inscrita en el Registro Mercantil, deberá inscribirse en 111 Regís.,
tro Especial que, a tal efecto, se establece en la Dirección Gll-,
neral de PolltlclO Financiera del Ministerio de EconomIs y eo,
marcia.
_.
,_
.
La autorización a que. se refiere el párrafo anterior quedarA
Bin efecto al en. el plazo de un afto, a contar desde Is fecha
en que se 'COncedló, no se presenta en el Ministerio de Economía
y Comerclo la documentación justificativa del otorgamiento de 1&
escritura pública de constitución, de los Estatutos sociales de Is
Entldll.d, y de BU inscripción en el Registro Mercantil.
Tres. Durante los cinco primeroB ejercicios de su enstencla
las Sociedades de crédito hipote~arlo Bemn Inspeccionadas por
el Ministerio de EconomIs y Comercio, al menos, una vez al afio.
Si como consecuencia de alguna inspección se pusiera de
relieve el Incumplimiento manifiesto de normas legales, del
programa de actividades formulado, o la existencia de indlcioa
justificativos de riesgo evidenta para los fondos alenos, al MJ·
nisterio de Economla y Comerclo, podrá dispclner la intervención
de la Entidad mediante nombrámiento de interventores, sin cuyo
concurso no podrán actuar los órganos ejecutivos de Is Sociedad
intervenida.
Con el mismo trtunlte, el Ministerio de EconoInla , Comercio
podr€> proceder a la revocación de Is autorización adm1nlstrativa de creación, cuando las cIrcunstancias que la inspección
pusiere de relieve revistan especial gravedad.
Artículo quince. Exclusividad. -·Uno. Ninguna Entidad o
Empresa podr€> realizar COn camctar de habitualidad las operaciones mencionadas en el articulo once. sin cumplir los requisitos previstos en este Real Decreto.
Dos. Asimismo, ninguna Entidad o Empresa poctm usar 1&
denominación de _Sociedad de Crédito Hipotecarlo_, sin figurar
inscrita -en el Registro Especial a que se refiere el articulo an..
terior.
Tres. El Ministerio de Economía y Comercio, previa audlencia del interesado, podr€> requerir a cualquier Empresa que in-o
cumpla lo dispuesto en los apartados anteriores, para q,uecese
en su indebida actuación, y si no se aviniere a hacerlo, se
pasar€> el tanto de culpa a 10B Tribunales.
Articulo dieciséis. Expansión.-Las Sociedades de crédlto hipotecario· inscritas eh el Registro EspecíaJ. del Miulsterio de Economía y Comercio, podrán abrir libremente, en cualquier momento, of~ctnas operativas en el territorio nacional, siempre que
cumplan las condiciones que sobre régimen de expansión de
oficinas establezca, en' su caso, el ~finisterio de Economía' y Ca..
mercio. basadas en la valoración de los recursos propios en relación con ,la importancia de las poblaciones correspondientes.
Artículo diecisiete. Operaciones.-Las operaciones que reali-'
ccn las Sociedades de crédito hipotecario, tendrán que reunjr
las siguieJ:ltes carac.teristic8S;

M

Artículo trece. Otros. requisi~os_-Las Sociedades de -crédito
deberán cumplir además los r~uisitos .siguientcs; ,
al Que su domicilio social se encuentre en territorio espaftol.
b) Que la participación de capital extranjero, si la hubiere,
se ajuste a los limites señalados en la legislación sobre inversiones ·extranjeras.
,
el Que todas las acciones gozen de iguales derechos.
Artículo catorce. Autorización.-Al Ministerio de Economia
y Cqmercio corresponde otorgar la autorización para constituir
Sociedades de crédito hipotecario.
La autorizaCión sólo podrá denegarse. si los promotores no
acreditan en la documentación el cumplimiento de --los requisitos
legales exigidos.
- Los promotores. que pretendan solicitar la constitución de
una Sociedad de crédito hipotecario acompañarAn a Ja solicitud
l~ siguiente documentación:
al Proyecto de Estatutos de Is Sociedad.
b) Memoria sobre el programa de actividades a 'desarrollar.
e) Relación de los socios fundadores y de su participación
en el capital, del primer Consejo de ·J\dininistración, y de las
personas que han de desempeñar las funciones de a.lta dirección.
dJ Justificante de haberse constituido en el Banco de España
un depósito previo, indisponible. equivalente al veinte por ciento
del capital fundacional. Este de¡;ósito ser€> devuelto una vez
autorizada o denegada la constituciÓn de Is SocIedad.
hipote~io

l

al Los préstamos hipotecarios que c~I1:éedan cumpliráil las
condiciones de finalidad, garantla, limites y tasación que se
establecen en el presente Real Decreto como necesarias para
acceder al mercado hipotecario.
Podrán, asimismo, las Sociedades de crédito hipotecario hacer
depbsitos en otras instituciones financieras y realizar las _operaciúnes financieras de activo qu~ sean -necesarias para la ej&cucián de su obJetivo principal.
.~
_ bl Los bonos, cédulas y participaciones hipotecarlas cumpllrán las condiciones de emisión, transmisión y garantia que se
establecen en el presente Real Decreto corno necesarias para acceder· al mercado hipotecario.
el Las operaciones de t:'aptación de recursos ajenos a través
de la contratación de depósitos a lar·ga plazo no podrán realizarse a plazo inferior - a tres años.
Las Sociedades de crédito hipotecario no podrán émitir otros
títulos de reuta fija que los hipotecarlos que contempla la legisla::.ión del mercado hipotecario.
- Las Sociedades de crédito hipotecario podrán obtener crédItos y préstarncrs de otras Entidades financieras.
.'
Podrán también emitir certificados de depósitos' a plazo no
inferior a tres años, con las demAs condiciones establecidas para
la ·Banca privada..
.
.
dJ Las operaciones de captación de ahorro a través de la
realización de contratos de ahorro-vivienda, se regirán ·por 10
dispuesto en la normativa financiera sobre cuentas de ahorrovivienda.
.
. .
el Las Sociedades de crédito hipotecario podrán participar
en Saciedades cuyo objeto sea la realización de tareas BUXiliares o complementarias. que sean estrictamente necesarias para
la actividad financiera que aquéllas realizan.
Estas participaciones no podrán superar el capital fiscal de
las Sociedades de crédito hipotecarlo.
..._f)
Ser€>· necesaria la autorización del Ministerio de Economía y Comercio para la. adquisición de participaciones en las
Sociedades de crédito hipotecarlo que por sí solas o unidas a
las que ya posean representen mM -de la mítad de su capital
social.

',,,-,,
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Artículo dieciocho. Coeficiente. obllgotortos.=-Se autoriza al
I Ministerio de Economla Y Comerélo para fijar a las Sociedades
,"~O de crédl'to hipotecarlo los sIguientes coeficlimtes obligatorios:
't

, al ,-coeficiente de Ilquid'ez, definido como lá' relación entre
los activos liquidas a plazo Inferior a un mes y los recursos ale-

nos. Dentro de-este coeficiente una tercera parte,.como mínimo,'

deberá ·estar compuesta Par dinero efectivo o depósitos a la
vista en el Banco de España u ptros Bancos .y Calas de Ahorro.
, b) El coeficiente de inversión, definido como relación entre
los préstamos concedidos para la financiación de Viviendas de'
Protección Oficial. u otras del tipo que determine el Gobierno
en ejecución de su politica de financiación de la vivienda, y los

recursos aienos.
cl

El coeficlenté de garantla, definido por relación entre

los recursos propios y los recursos ajenos.
Dps. Los recursos ajenos

se

definen como la s·úma. de las

Imposiciones a plazo y de ahorro· vinculado, los bonos y cédulas
hipotecarias y los créditos y préstamos de terceros.
El coeficiente de liquidez no podrá superar el porcentaJe del

quince por ciento.

.

iDs coeficientes de Inversión • de garantla tendrán un limite
máximo del diez por ciento.

Articulo diecinueve. Riesgos.-Uno. El limit~ de riesgos Que
una Sociedad de crédito hipotecario ¡meda mantener con- una

persona natural o furidica o con -Un grupo de Empresas no ex-

cederá del dos como cinco por ciento de los recursos totales de
la Entidad, salvo autorización expresa del Ministerio de Economla y Comercio. A estos efectos se entenderá por grupo el formado por un.s Empresa matriz ~ sus rilia1es en las que aquélla
tenga una participación directa o indirecta de más del veinte
por ciento.
.. '
'
Dos. El Ministerio de Economla y Comercio podrá establecer
con carácter general porcentajes de reducción en el cómputo de
determinados riesgos en función de ,su naturaleza- y garantía_o

¡,

Articulo veinte. Tipos delnteres.-Los tipos de Interés activos y pasivos de Jas operaciones que realicen las Sociedades de
c::rédito hipotecario, así como las comisiones por servicios, serán
,los mismos que rijan para Bancos V Cajas de Ahorro.
Articulo veintiuno. ' Reservas espeélales.-Las Sociedades de
crédito hipotecario vendrán obligadas a dotar una reserva especial del dJez por ciento de los beneficios llQuidos del ejerci·
cio, y hasta que su Importe alcance la mitad del capital social.
Esta reserva subsume a la reserva legal qlle exige el articulo
ciento seis de la Ley de Sociedades Anónimas. y sólo podrá des·
tinarse a cubrir el saldo deudor de la cuenta de resultados.
Ve.ndrán, igualmente, obligad~ e. constituir una reserva
para. previsión de rieslitos de insolvencia. en un porcentaje del
cero coma veinticinco por ciento del volumen de operaciones activas realizadas en cada ejerclelo. .
.

...-,
I

Articulo veintidós. Publicldad.-Para la divulp;ación de cualquier tipo de publicidad referente a las SOCiedades de crédito
hipotecario. o a sus operaciones. o Que -incluya su nombre, se
.reQuerirá previa autorización del Ministerio de Economla y Comercio.
.
En todos los anuncios
-expresaré., con carA.cter obligatorio,
la circunstanela de haber sido aprobada su publicación y la fecha del a~uerdo por el q'ue se autorizó.

Se

Articulo veintitrés. Control,-El control e Inspección dé las
Sociedades de crédito hipoteca6o se ejercerá por el Ministerio
de Economla y Comercio, viniendo las Entidades oblip;adas a
aportar cuantos datos y documentos sean precisos para verificar
su contabilidad. con9cer su solvencia. y comprobar que en su
funcionamjento y operaciones se ajustan, a las normas vigentes.
CAPITULO
Opera~lones

n

activas o de cobertura

, SECCION PRIMERA. PRESTAMOS HIPOTECARIOS

,Articulo ,veinticuatro. Plnaíidad._Los préstamos hipotecarios
que sirvan de cobertura a las emisiones de bonoS' y cédulas hipotecarias, deberán tener como finalidad la financiación. de la
construcción, rehabilitación y adqulsiclón de viviendas, obras de
urbanización y equipamiento social, construcción de edificios
agrarios, turlsticos, Industriales y comerciales, y cualquier' otra
obra o actividad.
- _

L
,
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A1't.lculo veinticinco. La hlpoteca.-Uno. Los préstamos a que
se refIere el articulo anterior habrán de estar garantizados, en
todo caso, con p¡:lmera hipoteca sobre el pleno dominio.
. Dos. La inscripción de la finca hipotecada habrá de estar
vigente y. sin contradicción alguna,,. no sujeta a limitaciones
por razón de Inmatriculaclón o por tratarse de Inscripciones
practlcadl'6 al amparo del articuló' doscientos noventa y ocho
del Reglamento Hipotecario.
' _ ,
Tres.. cLas Entidades emisoras no podrán posponer las hipotecas eXistentes a su favor en garantia de créditos afectados al
p~go de bonos, O que hayan sido;> obJeto de alguna participación
h,POtecaria sin el consentimiento del' Sindicato. de Tenedores de
Bonos, o de ?,dos los participes del crédito, respectivamente.

.

'Cuatro. ·"Tampoco podrán; sin el expresado consentimiento:
'.

al Cancelar voluntariamente dichás hipotecas, por causa
distinta del.pago del crédito garantizado.
bl Renunciar o transigir sobre ellas. ,
cl Novar el crédito garantizado, condonarlo en todo o en
parte o prorrogarlo.
d) En general. realizar cualqUier acto que disminuya el
rango, la eficacia lurldica O- elvalor,·económico de la hipoteca
.0 del crédito.
Cinco. Las 'hipotecas Inscritas a favor en las Entidades ¡¡ue
pueden participar en el mercado hipotecario sólo podrán ser
impugnadas por causa de qulebI"l del bipotecante cuando se hu. bieran formalizado en época posterior a la fecha a' que se ha. van retrotraldQ los efectos de la quiebra. La acción de. impugnación sólo podrá ser ejercitada por los sindicas 'de la quiebra,
demostrando la existencia defraude en la constitución del
gravamen. En todo caso Quedará a salvo el tercero que no hu::>iera sido cómplice .del quebrado fraudulento.
.
ArtícUlo -veintiséis. Limites :le; prestamo,-Uno. El' préstamo
garantizado po podrá exceder del setenta por ciento del valor
de tasación del bien hipotecado. salvo para. la -financiación de
la construcción. rehabilitación o adquisición de vivienda en las
que podrá alcanzar el ochenta por ciento de aquel valor,
Articulo veintisiete. Titularidad de los blenes.-Uno. Las
hipotecas' han de estar. 'constituidas .sobre bienes que pertenez'
can en pleno dominio y en su totalídad al hipotecan te. Dicho

pleno dominio no podrá hallarse sujeto B condiciones. prohJbiciones de disponer, plazos, sustituciones, reservas, cargas,
gravámenes o limitaciones de cuálquier clase. salvo ,que unos y
otras no afecten a la hipoteca, se pospongan a ella o se cancelen
previamente a la emisión de titulos.
. N o se consid€"rarán carga. a estos efectos, las afectac10nes
por razón de impuestcs devengados por el Estado o la Administración Local, ni las responsabilidades derivadas del artlc)llo noventa y nueVe deJ Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial de· veinticuatro de julio de .mil_ novecientos sesenta
y ocho..
No 'obstante· lo _dispu~sto ,f:n el n'úmero uno, .podrá. la fi:pea
hipotecada pertenecer a distint'ls personas en participaciones
indivisas, o con titularidad sobre los derechos integrantes del.
dominio. siempre que-- la hipoteca se haya -constituido sobre
la totalidad de las participacioner; --o derechos como -una sola,
de -acuerdo con lo dispuesto en el articulo doscientos' diecisiete
del Re~lamento Hipotecario,
.
'
Tres. En los. edificios constituid0$ en r6gimen de propiedad
horizontal:_
ar Si la hipoteca recae sobre el edificio en ~u conjunto deberá haberse constituido y estar inscrita en la form~ que previene el artículo dosciento! dieci.Jcho - del Reglam~nto Hipotecario·
- b} Si 1a hipoteca recae sobre 10~ pisos o loca-les, éstos deberá.n constar inscritos en folios ~""pa!'ados;
(
Articulo veintixho. - Tasación previa.-Uno.Los bienes inmuebles por naturaleza sobre lOs.' que recaiga la hipoteca debe_rán haber sido tasados con anterioridad a la emisión de titulas
por los servicios de tasación de .Ia Entidad financiera prestamis.ta
o de entidades especializadas ~n tasaciones, con ·arreglo a lo
que se dispone en este Real Decreto..
.
Dos. Lá tasación se acreditará mediante certificación de
los servicios correspondientes y- si -Se ·!':lUJi-era practicado antes
del otorgamiento d~ la escritura de con5tituci6n dé la' hiputp.:-a.
se harA const.ar en -dicha escritura y en la inscripción de la
misma en el Registro de la Propiedad. En este caso. _el tipo
de subasta 'para el supuesto de ejecucié-n de la. hipoteca será
necesariamente, ·como mínimO: dicha valoración.
Articulo veintinueve.Aml'liació~da hipoteca.-Uno. Si por
razoues de mercado o por cualquier otra _circunst.ancia~el valor
del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más
de un veint-e por ciento, la entidad financiera acreedora., acre·
ditándoJomediante tasación efectuada a su Instancia, po.drá'
exigir del deudor hipotecan te la ampliación de la hipoteca a
otros bienes _sufiCientes para cubrir la relación exigible 'entre
el valor del bien y el crédito que garanliza.
El deudor, después de requerido para efectuar la ampliación,
podrá optar por la devolución de la totalidad del préstamo o
de la parte de ·éste que exceda del Importe resultante de aplicar a'la tasación actual el porcentale utllizado·para determinar
inicialmente la cuantia del mismo.
.
. Si dentro del plazó de dos meses desde que fuera re~uerl
do para la ampliación el .deudor no la realiza ni devuelve la
parte de préstamo a que se refiere el párrafo anterior, se enten<'eráque ha optado por la devolución de la toialidad del
préstamo, la que le será Inmediatamente exigible po;>r la antidad acreedora.
,
Doa. El ·tltular -o titulares de los tituloS garantizados ,o el'
Sindicato de Tenedores de los Bonos, en su caso, podrán instar
de la entidad acreedora el ejercicio de la acción prevenida en
el párrafo anterior, y según la opción ejercitada por el deudor.
primario quedará. automáticament-e extendida la..· afectación a
la ampliación de la hipoteca o se les abonará el Importe del
titulo o titulas correspondientes.

" .... h-
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Articulo treinta. 'Seguro, de llaM8.-Uno. Los bienes sobre
.,. los que se constituye.' la garantla hipotecarla- deberé.n contar
con un seguro contra -flaftos adecua.do a la naturaleza de los
mismos, . y en el que la suma asegurada coinc1~ con el valor
de tasacióri 'del bien asegurado.
_Dos.. El tomador del seguro notificará al asegurador la existencia del cr~dito que grave el bien asegurado, y éste dare
traslado de aquella notificación al acreedor.
,
Tres. En el caso de faita de pago de la prim·,. por el tomador del seguro, el asegurador lo notificará al acreedor antes
de que haya expirado el plazo de gracia del pago de la prima.
Cuatro. En caso de siniestro el tomador del seguro lo notificará al asegurador en los términos yrevistos en la póliza, y
éste. dará traslado de la, notificeción a acreedor.
.'

,,

Articulo treinta y uno. Bienes excluiclos.-Uno. - Los bienes.
que no' pueden ser admitidos en garantla por no representar
_.un valor SUficient~m«:nte estable'y duradero son los .siguientes:
al

bl

el

Artlculo treinta y. tres. Avale8.-Uno.. Las Entidades financieras a 'que se refiere el articulo segundo, uno, de la Ley dos/
mil novecientos ochenta y une>, podrtln conceder avales para
la financiaci6nde las actividades incluidas en el me<:cado hipotecario.
'.
El importe de los avales concedidos por una entidad tendrá
la consideración de capitales en riesgo de la misma.•
Dos. Los créditos avalados podré.n ser concedidos por cual·

quier ,intermediario financiero, promotor. constructor persona

o Empresa, participe o ¡lo, en .1 mercado hipotecario.
El prestatario de los créditos que ea avalen deberá constituir en contragarantia a favor de la entidad avalista, una hipoteca Inmobiliaria que reúna los requisitos que se eXigen en
este Real Decreto para su inclusión en el mercado hipotecario.
Tres. Se autoriza al MInisterio de Economia y Comercio' a
estahlecer la relación entre recursos propios y avale~ concedidos por las entidades que. utilicen este procedhriiento financiero.

El derecho de usufructo.

Las concesiones administrativas.
Los derechos de' superficie, pastos.

SECCION SEGUNDA. TASACION, DE BIENES
agu~s.

leñas y seme-

jantes.
.
'dl Los edificios e instalaclones situaqas fuera de ordenaclón· urbana y los terrenos sobre 1'lS que se hubieren autori·
zado obras de carácter provisional en. los términos fijados para
uno u otro supuesto en :160 Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Ur".)ana. cuando tal circunstancia conste registralmente,

Dos. Serán 'en todo caso bienes hipotecables a los efectos
del mercado -hipotecario, las viviendas de caracter social que
'gocen de protección pública.
Articulo treinta y dos. Créditos excluidos o restringidos.Uno. No podrán serv.ir de cobertura para la _emisión de títulos los 'créditos hipoteca.rios siguientes:
al

9111

Los que estén instrumentados en títulos valores nomina-

Uvos. a la orden o al portador:
bl Los totalmente vencidos o 11>. parte vencida de dichos
créditos en el momento de ser afectados como garantía de 1&
emisión.
.
_.
.
el Los que estuvieren afectados. a otra emisión de bonos,

o los que hayan sido objeto de partic;ipacione's hipotecarias,

Artículo treinta y cuatro. Obteto de la tasoeión.-La tasación
de los bienes que pueden constituirse en garañti.a hipotecaria
de los préstamos que permiten la emisión de cédulas y :>Onos
hipotecarios, de acuerdo con la Ley de Regulación del Mercado
Hipotecario, tiene por objeto estimar de forma adecuada el
precio que pueden alcanzar aquellos hienes.de forma que su
valor se constituya: en garantla última de las entidades finan_o
Cieras y de los ahorradores que. participen en el mercado.
. Articulo treinta y cince. Criterio. de t<>sación.-Para deter-'
minar el valor de los bienes hipotecados, a efectos de lo prevenido por la Ley dos/mil novecientos ochenta y uno, se elegirá el menor entre los calculados, según los ·criterios siguientes:
al Coste actual'de ejecución en bienes nuevos.
hl Valor de capitalización en función de los rendimientos
esperados, en los casos pe que éstos, siendo periódicos o no,
puedaJ;l ser fácilmente estimados por su preferente. dedicación.
cl Valores probados !fe mercado, de hienes de parecidas
caracteristlcas, usos y emplazamiento, en los dos últimos aftoso
dl En aquellos bienes que por estar acogidos a algún tipo'
de protección pública, las disposiciones administrativas limiten
su rentabiUdad o precio de venta, se asignará dicho valor o

en la porción participada.
.
el que de dichas limitaciones se desprenda.
dI Los garantizados con hipoteca que aparezca registra)·' .
e) El valor de reposición. reducido en los coeficientes que
mente contradicha mediante anotación de demanda.
se deriven de: uno) El uso óPtimo, de acuerdo'con su situación

e)

j..

t~

t

Los subhipotecados o embargados.

.

fl Los sujetos a condición suspensiva. lnientras no conste
registralmente su cumplimiento y los garantizados pQr hipoteca de seguridad o de máximo en la parte de los mismos en
que. no conste registraJmente .haber sióo efectivamente contraída la deuda correspondiente.
..

- Dos. Los créditos que .estén garantizados con hipcteca sobre
edificios en construcción o sobre las fincas independientes en

regimen de propiedad horizontal que formen parte de los mis-

mos sólo podrán servir de cobertur~ a la emisión de- los titulo s
a que se refiere la :..ey c~ando reúnan los siguientes requisitos-

aJ

Que el préstamo se destine a financiar la construcción

del bien hipotecado y el prestatarIo quede obligado a con'
cluirlo.

bl

.'

~

,...

Que el bien hipotecado que ha de resultar ai concluir

la construcción sea. susceptible. según este Reglament9. de

hipoteca en garantia de créditos aptos para tal cobertura.
'c) Que conste el valor que alcanzará, una vez terminada

Su construcci6n._ el edificio- _o finca hipotecados. -según presupuesto apro.)ado- por los Servicios de Tasación a que se refiere este Real Decreto.

Tres. Sea cual fuere el importe del <:redito comf>rendido en

el: ~partado anterior s6lo podrán computarse, a efectos de cobertura, en las proporciones del mismo que consten entregadas
y que 00_ excedan de los siguientes límUes:

al

En tanto la obra no 'alcance el estado que a continua-

ción se indica será computable como máximo la porción que.
con arreglo a la relación aplicable. quede garantizada por el

. valor de tasación del solar sin edlfiéar.
.
bJ Cuando estérr totalmente terminados la cimentación. la'
estructura, el saneamiento general, la cubierta de aguas y el
cerramiento exterior será. computable 'Como máximo la porción

que, con arreglo a la relación aplicable quede garantizada por
el valor de tasación de la obra realizada, incluido el solar. En
este estado de la obra la cuantia que podrá servir d" cobertura a los titulos no podrá exceder· del treinta y cinco por ciento del. importe del crédito que haya sido previsto para el edificio

t~rminado.

-

,

No se admitlré.n a efectos de cobertura "l!e Utulos otros frac;
cionamientos de la cuantlatotal del crédito distintos de los antes.señalados.
.'
Cuatro.· Las cuantias resultantes de la aplicación de los apartados al y hl del punto anterior sólo podré.n computarse, a
efectos de cobertura en cuanto su suma no exceda de1-

l

f

t

di~z

por

cfento del importe total de los capitales de los· créditos afectados a uria emisión de bonós o de la cartera que determina
el ¡¡mite de la emisión de céduias.

¡¡eriódica y caracteristicas (islcas' de rentabilidad económica;
dos) La claSe y calidad de la construcción, en base a las lnstalaciones y servicios, y tres) La antigüedad y estado de cons~rvaci6n. teniendo en cuenta las reparaciones y reconstrucciones realizadas.
'

,&.rticÚlo treinta y seis. Valor(lclón del Buelo;-En la valora-

cióndel

suelo~

tendrán en cuenta:

-

'al El empleó útll del mismo en relación a· 8U allrovechamiento óPtínlo según las posibilidades de hecho o derecho permitidas respecto a su USO y volumen. .

bJ

El grado ¡le urbanización y las caracteristlcas naturales

'1 de situación que influyen en su valoración.

cl En terrenos edificados. se atenderá al aprovechamiento
urbanistico de las construcciones que los ocupan.
.
dl Enterreno.s de naturalez.aagricola, forestal, ganadero
o similares, se estará a los posibles rendimientos de explotación
de .que fueran susceptibles.
. .
Articulo treinta y sIete.. Informe de msación.-Uno. El informe de tasación contare con una primera parte que recogere
todos los aspectos juridicosy téenlcos que influyan en la valoración del bIen, Y que constituyan las características básicas definitorias del mismo.
.
.
Dos. La segunda parte sere de carácter valoratlvo, y estare
constituida por el conjunto de cálculos técnicos-económicos ·con·
ducentes a determinar el valor final de la tasaciÓQ.
Tres. El informe de tasación se sintetizará en un certifIcado firmado por un arquitecto cuando ee trate de fincas urbanas y, en los demás casos, por un Ingeniéro de la especialidad
correspondiente a la naturaleza del obleto de la tasación. Este
certificado no tendrá que Ir visado por el Colegio Oficie.lrespectivo, y caducará a los tres meses de su fecha;
Cuatro. Se autoriza al Ministerio de Economía y Comercio
para dictar Una instrucción en la que consten las distintas nor·
mativas concretas que han de seguirse en la tasación de las
agrupaciones o tipos de bienes admitidos en garantia de tltulos
hipotecarios.

.

SECCION ·TERCERA. SERVICIO DE TASACION

.

Articulo treinta y ocho. ClaBe8.-Uno. La tasación de los
bienes hlpotecados t,endrá que efectuarse por los servicios dll
tasación de las Entldades financieras con posibilidades de se-;
ceso al' mercado hipotecario o 'por Entidades especlal~as Cr8lIo'.
das para este ohjeto.
.
.
Asi¡nismo podrán las Entidades financieras hacer convenio.
pal:B utilizar 'Ios servicios· de tasación de cualquiera de ellas.
Dos. La tasacIón realizada por los servicios de las Entidades financieras prestamistas deberá efectuarse por' personas con
CaPacidad profesional y facultatiVa. adecuada, que fe>rmen parte

.1
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ji

les en Ubre e1erc1c10. ,
."
.
-'.
En cualquier caso•. las responsabilidades que pudieran denvarae de la tasácl6n: recaerán sobre la Entidad financiera en
cuyo nombre ae efectúa.
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SECCION PRIMERA. TITULOS HIPOTECARIOS

..

Articulo cuarenta y treS. Clases de .tttulós.-ó'Uno. LOs titulas que se emitan para el mercado hipotecario pueden ser de
tres clases, cédulas hipotecarias.' bonos hipotecarios y partici,paciones hipQtecarias.Estas denominaciones son exclusiv~ .,
<¡uedan reservadas para dichos titulas.
.
Uno. Revestir la for1lla de Sociedad ,6.nónlma.· domiciliada
Dos. Las cédulas hipotecarias podré.n ser emitidas por las
en el territorio nacional.
Entidades oficiales de crédito. las Cajas de Ahorro y las SocieDos. Contar con un capital mlnimo -de veinticinco millones . dades..de
crédito hipotecario, -siempre ·que cumplan los siguientes'
de pesetas, desemb.olsado en su cincuenta. por ciento. como
r.equisitos.
.
.
.
'
mlnimo.
..
Tres. Contar óon un número mlnimo de diez profesionales
al Las Entld¡ules oficiales de crédito y las Cajas de Ahorro
con capacidad de realizar la tasación, ya pertenezcan al' perdeberán mantener un porcentaje de "créditos hipotecarios con
sonal de la misma, ya sean contratados eventualmente como
posibilidad de movilización en el mercado hipotecario respecto'..
profesionales libres.
.
del total de los créditos concedidos Igual o superior al treinta
. Cuatro. Figurar inSCritas en el Registro Oficial del Ministepor ciento.
_.
.
rio de Economla y Comercio, que se llevaré. en la Dir~ión Gebf Las Sociedades de "rédito hipotecario deberán mantener
neral .de PallUca Flnanclera.
el total de su cartera de créditos invertida en 'los préstamos hi, _ .

ArticUla treinta Y .nueve. Requlslt08.-Las Entidades especializadas a llue se reclare. el artlcuio anterior habrán de reunir
los siguientes requisitos:
.

Articulo cuarenta. Inscripción en el Registro Oficlal.-Los
fundadóres de las Entidades de tasación. con anterioridad .al comienzo del ejercicio de sus actividades. 'solicitaré.n al looIinlsterlo
de Econom1a y Comercio la ln$Crlpclón en el Registro. a cuyo
'efecto presentarán en la Dirección. General de Polltica Finan.
ci~:
".
al La solicitud de Inscrlpción_
bl El proyecto de los Estatlltos de la Entidad.
,cl La relación de los componentes del Consejo de Administración y directivos de la Entidad.
'
_
.
dl La relación de los profesionales facultativos. con justificación de los titulas expedidos que permiten el ejercicio de la
tasaclóh. 'Con posterioridad se comunicaré.n las variaciones ..
.
- '
Dos. SI se cumplen los 'requlsltos previstos en la legislación
se procederé. ala Inscripción. dotando a la E'mpresa de un,núi
mero de Registro, que seré. de cita obligatoria en cualquier
t
tipo de contrato. documento o publicidad que realice.
~.
'AslmlsmCl las Entidades prestamistas que dIspongan de ser,
vicios de tasación lo comunicarán al Registro Oficial. acompa1
fiando la relación de profesionales facultados para hacer las .
tasaciones y las sUcesivas variaciones.
'
Tres. NIng1.!!la Entidad podré. ejercer operaciones de tasación sin flgurai Inscrita en este Registro Oficial o haberlo co-'
. - munlcado_
'.'
.
.
,
Cúatro. Cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de
la tasación recaeré. sobre la Entidad de' tasación en cuyo nomo
obre se efectúa.
.
Las Entidades de fasaclón deberán asegúrar ulll'responsabllidad económica hasta cincuenta mmones de pesetas. sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil y penal que pudiera
corresponderles.
.
.
éInco. La InspecclÓI\ del cumplimiento de las normas de tasaclóny el control del funclClnaIiilento .de las Entidades o ser.vicios de tasaciÓn. corresponde al MInisterio de Economia. y Comercio, que sancionaré. las Infracciones cometidas "de conformidad con lo dispuesto en el articulo veintiuno de la Ley de
RegulaciÓn del Mercado Hipotecario y en este Real Decreto.

¡., .

SECCION. C!JARTA. COEFICIEl'lTES bE SEGURIDAD

Articulo cuarenta y uno. 'Porcenlales:-Las Entidades finan·
oIeras, a que se refiere el articulo segundo, apartado uno. man.tendrán un poroentaje riünlmo de recur8QS propios en relación
con los capitales en riesgo por razón de préstamos y avales con
garantla hipotecaria. de ~uerdo con la siguiente escllla,
.
•

-

. Porcentaje mínimo

Recursos propios

en relación 'con los
capitales, en riesgo

.

o.. :;; ••• '"

500-1.000 ." ••;

o.. o"

••• o.. ... o;.

o •• ;.; ••• :;;. . . . , . ; ,;,

.20

18
16
14

..... ;

por

Dos. Pára Jas Entidades que .tengan'
objeto. exclusivo la
realización de las financiaciones que establece la Ley y para las
Entidades oficiales de crédito. el porcentaje mlnlmo exigible
seré. la m1tad del que resulte de la apli~aclón de la escala
anteflor.·
.
....
'.

.

--~.

~

-

..

. Articulo cuarenta y dos. Vanacióri.-El .Mlnlsterlo de Eco.
nomla y Comercio podré., excepcionalmente, autorizar la varla. .cIÓnde los porcentajes dé la relaolón entre recursos propios y
capitales en riesgo, a la. vista de la evolución de la actividad
financiera de la Entidad y los porcantaj es del activo destinado a
los créditos hipotecarios con posibilidad de acceso al mercado.

"":".

Tres. Los -bonos hipotecarios podrán ser emitidos por las En:'
tidades a que se refiere el número anterior, y por Bancos privados y el Exterior de Espalia, Caja Postal de Ahorros, En. tidades <le Financiación y Cooperativas de Crédito. siempre Que
cumplan las córidiciones y requisitos que, se exigen en este Real
Decreto.'
Cuatro. Las participaciones 1.lipotecarias se emitirán confor":
me a lo establecido-en los ar1ic\llos sesenta- y Ul)o'Y siguientes

de este Real Decreto. .

Arliculo cuarenta y cuatro. Cédulas hipotecarias.-Las cédulas hipotecariks contendrán, al menos, los siguientes datos:
I

Uno. Design8:,ci6nespecífica y la indh;:ación de su Ley reguladora.'
Dos. La expresión de si son nomInativas, a "la .orden, o al
portador y, en su caso, el nombre del titular 6 el de la persona
a ~ cuya orden estén libradas. En defecto' de calificación expresa. se entenderan emitidas al portador.. Tres. Su valor nominal y. el de las primas. "si las tuvieren.

Cuatro. El plazo y forma .de amortización del capital. expresando. en su caso, los, períodos de .sorteo.
Cinco. Los intereses que 'devenguen y sus vencimiElntos.
Seis. La advertencia de estar sujetas a sorteo en fecha in·
determináda, incluso las que tengan plazo fijo de amortización•
en los casos previstos en este Real Decreto.
Siete. La opción que. en clianto a la forma de pago, permite
el artículo cincuenta y cuatro del mismo.
Ocho. ~ La expresión tie si
cédula" es· única ti si .pertenece
8 una serie .y, en este último caso, el número del titulo y el

la

úmero o letra de la ,serie, sLhubiese vfl,rias.·

Nueve. -La fecha de la .emlsión y las de las autorizaciones
administrativas correspondientes.
_
Diez. El nombre. y domicilio.de la Entidad emisora y. en su
caso. los datos de su Inscripción en el Registro Mercantil.
Once. El sello de la Entidad emisora y la firma de, al.menos..
uno de sus .Consejeros o Administradores,· que cumpliendo los
requisitos legales pOdrá ser impresa cuando las cédula¡ se emi·
tan en serie.
Articulo cuarenta y dnco. BolWs. hipotecarios.-Los bonos. hi·
potecanos contendrán los datOs que para las cédulas es!ablece el
articulo cuarenta y cuatro y ademé.s los· siguientes:
. al El nombre y residencia del Notarlo en cuyo protocolo obre
la esorlturaJle emisión y la fecha de ésta.
bl La fecha de inscripción de la emisiÓn en el Registro
Mercantil.
.
cl La circunstancia de Que los bonos esté.n especialmente garantizados por la afectación de los créditos hipotecarios reseliados en la escritura de emisión.
dl El domicilio del SindicatO de Tenedores de Bonos, si se
trata de ..una emisión en serie.

.....
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potecarlos que regula la Ley del Mercado Hipotecario.

Articulo cuarenta y seis. Nonnas generales.-Uno. La. realización de las emiSiones de cédulas y bonos hipotecarios se ajustará a las disposiciones administrativas Conténidas~ -en el Real
Decreto ciento ochenta y cincolmil novecientos setenta y ocho,
de diez de julio, sobre anuncio y puesta en circulación de titulas de renta fija. a los pactos; estatutos o normas de las Entidades emisoras, y B los acuerdos de sus 6rganos competentes.
Dos. Las cédulas y bonos hipotecarios podrán emitirse nominativos, a la orden,.o al portador. con amortización periódica
o no. a corto o largo plazo, con Interés constante o variable. con
o sin prima. y en. serie o slngularmeñte. Las primas podrán ser
de emisión. de reembolso O mixtas.
Tres. En ningún caso podré. resultar perjudicado el deudor
hlpótecario por. la emisión de titulas a que se' refiere la Ley.
ArtI<:Ulo cuárenta y siete. Emisión d .. cédulas.-Uno. Para la
emisión de cédulas. en serie, seré. requlsito previo a la suscripción o'a su Introducción en el mercado, el anuncio de la emisión

.\
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'f.

en e1 .Boletln Oficial 'del ES,tado> , anÍiñelo que deberá conte:Oer
los .siguientes datos:
.

;1,:

al Denominación, domicilio y fecha de constitución de la
Entidad emisora.
.
"'
•
bj Nombre, apellidos y domicilio de sus adminiStradores.
cl Importe y condiciones de la emisión.
dI Fecha inicial y el plazo de suscripción de los tltulos.
el La naturaleza, clase y caracteristicas..l!e éstos. con refe·
ren"ia a cada· una de las series", si hubiese varias, expresando
'el valor nominal de los tltulos, l8.l' primas, si las _hubiere: la
forma y plazos de amortización del capital, los Intereses que
devenguen y sus v~ncin:tientos.

~

Dos. Cúandd las cédulas no se emitan en, serie, la' fecha de
su emisión deberá constaref:l f9rma fehaciente.
Tres. Los títulos emitidos en serie se -extenderán .en libros
lalonarios con un regisfio-I11atriz. y estarán numerados .correlativamente. Podrán exist,ir varias series dentro de una misma
.emisión. La difereJ1cia podrá consistir en el valor nominal, en el
contenido de los derechos. 'O en ambas cosas a la ve1o. Los titulos
de cada serie serán de igual valor y conferirán los mismos derechos. Cuatro. ,Para' la emisión de cédulas con interés variable deberán cump~irsela~ siguientes condiciones: .
al Que los intereSes variables de las cédulas y préstamós
que las sirven de cobertura se definan por un margen ,lijo 80-.
bre un tipo de in terés de referencia.
'j)
Que el tipo medio de los intereses de las cédulas emitidas a "interés váriable no sea superior al. tipo medio de íos
intereses de los préstamos concertados a interés variable.
cl Qo.e, sin perjuicio del mantenimiento del limite de emisión, entre créditos y cédulas concertados a interés variable,
a que se refiere el artículo cincuenta y nueve, deberá. esfablecerse un límite superior &. 1& variación de tipo de interes de
las cédulas que estará -en función del ·rendimiento -previsible
<le los _préstamos de cobert\J,ra.
."
.
'.-. , '
Cinco. Para la emisión de, cédt:las coli amortización 'del·principal indiciado deberán cumplirse los requisitos siguientes:
al Que, ~in perjuii::i9 de los demás límites ,y coefiCientes,
existan préstamos de cobertura pactados con amortización de
sus respectivos capitales i:ndiciados, cuyos capitales nominales
no amortizados asciendan en todc momento, al menos,' al do_ble .del importe nomin9.1 de las cédulas e.mitidas con, capitales
indiciados.
.
~ b) Que' se establezca uh limite supérior a
v-ariación del
""'Válor de Jos capitales de las cédulas, que ceberá estar ..en fun~
ción de la revalorización previsible para Jos capitales pendientes de amortización de los préstamos indiciados.

la

Artículo cuarenta y ocho. Emi.\.ión, de bonos:-Uno. ',La emisi6n de bonos :hlpotécarios se hará constar en escritura publica,
en la que ,habrá de intervenir, caso de' emisión en serie, el
Presidente del Sindicato de Tenedores de Bonos..
,Dos~ Dicha escritura, además de reunir los requisÚos exi-.
gid¡Js. por la legislación notarial, contendra las circunstancias
señaladas en el 'artículo cuarenta y siete punto uno, ~ además
las siguientes:
' ..
.. '
.
.
al La. relación detallada de los créditns hipotecarios que
queden af.e.ctados a.e.pago de los bonos, con indicación de sus
capitales, el nombre. y Eesidencia de los. Notarlos en cuyos"
protocolos obren las escrituras de -\,onstitucl6n de hipotecas
correspondientes, ,~a.fecha de -las mIsmas y los datosqe su
inscripción en- el Registro de la Propiedad.
..
, b) La declaración Pe la entidad emisora de -que el Nenci~ .
miento medio de los bonos DO· es superior al de lo~ créditos
.afectadas, y de que el conjuñto de éstos- producen un "rendimiento anual de. intereses igual. por lo menos, al del conjunto de aquéllos. e) • La constitución del Sindicato de Tenedores de., Bonos
cuando éstos se e~itan en 's~rie.

,
¡

¡.

•

Tres. LB: emisión· de inscribirá en la hoja de reiistro mer-,
ca·ntil correspondiénte a la entidad emisora cuando-la misma estuviere sujeta· a inscripción en 'dicho Registró. Cuando
no lo' estúviere, la emisión se inscribirá en. el Libro creado
por la Ley de veinticuatro, "de diciembre de mil novecientos
sesenta 'y·cuatro.
.
...
.
- Cuatro. ~ Para la emisión de bonos de interés "variable deberán cumpl.irse los siguientes ~equisitt?s:
. al Que la totalidad de los' préstamos afectados a la emi-.
. si6n estén pactados' a interés variable" definido siempr6' por
"'un margen fijo sobre un tipo de interés de referencia. . '
. b) QUl' el interés de los bonos se defina de igual manera y sobre el mismo tipo de referencia adoptado "'Para los
préstamos, y que el margen aplicado' a los bonorno pueda ser
superior al aplicado para los préstamos. '
_ .

-

.

.

'.

Cinco. Para 'la emisión de bonos con amortización del principal indiciado deberán cu¡nplirse las condiciones siguientes:
~

,.-.,

".'.

los

.""

.al Que la totalidad de
préstall}Osafectados a la emisión estén pactados ~on amortización de sus respectivos 'principales indiciados.
" "
.'
,
.

.

~,

L.

bl Que el, coefiéiente corrector sea el mismo para los capitales de los préstamos afectados y la emisi6n ~ bonos que
gamn ticen.
cl Que tanto para los préstamos como para los ·tltulos
se establezca un l4nite superiora _la variaci6n .del va10r de
los capitales a amortizar.
Art,(culo cuarenta -y nueve. Puesta en circulación de bo·
nos.-Uno. Bajo la responsabIlidad solidaria de los Administradores de la enticIad emisora, los bonos hipotecarios no po.
drán ponerse ,en circulación mientras no se haya anunciado
la emisión en' el .Boletin Oficial del Estado>, Inscrita la es'
critura en el Registro Mercantil y extendido en el de la Pro.
piedad .las notas de afectación de los créditos hipotecarios, a
medida que se practiquen las notas de afectación en el Re'gistro de la Propiedad, la Entidad emisora podrá poner en
circulación los bonos hipotecarios en la cuantía correspon4i e n t e . .
_
No obstante lo regulado en el párrafo anterior, la Entidad
emisora' podrá. poner en circulaci.ón bonos' hipotecarios antes
de practicar en el Registro de la Propied"d las notas !le afectación de los créditos hipotecarios, si· así se hubiera pactado
en la· correspondiente escritura de emisión. En" este caso se
r.ecogera necesariamente en ésta, un plazo dentro del cual ha.
de estar practicada la nota, durante el que no podrá el titular transmitir el bono a terceros y cuyo incumplimiento por
la EJitidad emisora facultará. a los bonistas para resolver elcontrato.
.
Dos. Respecto al ~uncionamiénto del Sindicato de Tenedores de Bonos, facultades y at.ribuciones del Presidente y de
la Asamblea de 'Tenedores, y' a la inscripción de la emisi6n
en el Registro 'Mercantil se ,estará a lo dispuesto en la Ley y
en este Real Decreto, en J8 Ley de Socied¡uies Anónimas y,
en su caso, en la Ley de veinticuatro de diciembre de. mil
novecientos sesenta y cuatro.
.
SECCION TERCERA.

AFEOTACION DE CREDlTOS

..

Articulo ciñcuonta.-Nota registral.-Uno. La nota ,de afectac;ón de créditos hipotecarios en garantía. de bonos, establecida en el articulo trece de la Ley. se extenderá en los Registros de la Propiedad en que figuren inscritos los créditos
hipotecaho!) que se afecten, en los folios registrales de las fincas hipotecadas en garantia de talé's créditos, al margen de la
inscripción de la hipoteca correspondiente.
Dos. Dicha nota se practicará en virtud de la escritura de
emisIón en la que se establezca la afectaci6n de los créditos
hipotecarios en garantía de lOs bonos hipotecarios emltidos.
En las cop:as parciales de esta escritura que se presenten· en
cada Registro de la Propiedad bastará qUE! se re1acionen los
créditos inscritos en el mismo.
Tres. La· copia total o parcial de la escritura presentada
para la practica de las notas' marginales -de afectación insertará los documentns~acredltativos de que-concurren los requisitos necesarios Pflra lalegalidád de la 'emisi6n, si se hubiesen
unido a la matriz, o 'será acompañada de los originales o
por·1.estim-onio, en qtro caso. Entre dichos documentos se incluirán los referentes 8 1& -tasación de .las fincas, si -se hubiesen efectuado después del otorgamiento de la hipoteca.
_
Cuatro. La not.a· marginal, ademas de las circunstancias
generaJes, tendrá las siguiente:s:
al. Nombre y domicilio de la Entidad "misora de los bonos hipotecarios ·que se·, garanticen con la afectación.
, bl Importe total d~ la emisión. .
cl Número, clase", cuantía, interés y :último. vencimiento
de los bon~s hipotE3:carios 6l11itldos.
dI CO¡lstitución y domicilio del Sindicato de Tenedores de
Bonos, en su caso.
'
el La afectación -del crédito hipotecario en garantía de los
bonos hipotecarios 'emitidos 8 favor de los tenedores presentes y futuros de los mismos.
:
.
Articulo cincuenta y uno. . Extlnci6n.-La afectaci6n de eré'
ditos hipotecarios en garantía' de ~a emisión de bonos se
extinguirá por:
Primero. La -amortización total, o parcial de los bonos emitidos._Cuando la amortización no comprenda la totalidad de la
emisión, la extinción de la afectaci6n s6lo podrá producirse
respecto del crédito o créditos cuyos capitales no' vencidos Importen una suma igual.o Inferior al nominal de bonos inutilizados sin haber resultado amortizados por sorteo.
/ ,
'Segundo.' El convenio entre la Entidad emisora y el Sindicato de Tenedores de Bonos o' el tenedor- del bono único para
la extinción de la garantia o para la sustituci6n de uno o'
varios créditos por otro u otros de igualo superior cuantia
que reúnan los requisitos exigidos por el presente Reglamento.
Tercero. La, cancelacióp por cualquier causa de la hipoteca que garantice el crédito a f e c t a d o . ·
Articulo cincuenta' y dos. Cancelaci6n de. la nota marginal.
Uno. Extinguida la afectación de 'cr~ditos hipotecarios ~n gll.rantia, de una emisión de bono~ procederá la cancelaCIón de
la,nota marginal de. afectaciÓn.

r:::¿
~.:

,

,1

.~~~

Dicha cancelación
ticat't:

\f

le

efectuarn por notA marginal J se prac' I •
•

", PrIlpero......En el supuesio a que se refiere el número uno del
artlci1Io anterior oon los documentos y .,1 cumpllmlento de
las formalidad'lS y ,requisito.. que para la cancelación de hipotecas en garantla y de tltulos' endosables y al portedor eJigen el
articulo dento cincuenta y seis de la Ley Hipotecarte vigente
y disposiciones concordante!, oon la salvedad de que los bonos
Inutillzados que den lugar a una cancelación parcial debera
acreditarse que no han resultado amortizados en ningún sorteo,
Segurido.~En el 'caso del número seg.,ndo del' articulo precedente, modiante escritura públlca en la que se hey4 otorgado
'el convenio de extinción de la garantla o de sustitución de los
créditos bipotecarios afectados. En este último caso, en la Copla,
de dicha escrilura que se presente en el Registro de la Propie- .
dad para obtener la cancelación deberá constar' que se hen
, extendido las notas de afectación al margen de las inscripciones
de los nuevos créditos hipotecarios afectados.
l'ercero.-En el supuesto del apartado tareero del articulo
anterior, lllS Registradores cancelarán de oficio la npta de afectación. .
, -'Dos. Para cancelar la hippteca que garantice

un

crédito

anticipadamente reembol.sB:do o extinguido. que. estuviere afec-

tado a una emisión de bonos será necesario que en la escritura
de cl/llcelación conste, bajo pena de falsedad en documento público, la manifestación de' la Entidad emisora de que ert~irtud
del reembolso se traspasa o no el limite establecido en el prtmer párrafo del articulo cincuenta 'Y ocho. En el primer supuesto, deberá constltuirs-e un derósito en los términos regulados
en el artículo sesenta por e Importe del crédito '0 créditos
cancelables, expresando en, la misma e!YCritura el número y
cla~e de Identificación del ,mismo y la suma por la que se haya
hecho, o ,los fondos en que consistíerey 1m ~alor en 'cómputo,
exhibiendo ante el Notario el resguardo correspondiente para
sI' reseñil en la escritura.
,,
'
,
No será preciso este dep6sito cuando al otorgar la e!YCritura
de cancelacl6n del crédito se Inutilicen bonos no amortizados
por un Importe Igualo süperiot a los créditos que se cancelan"
ni en el supuesto de qUé se hayan1lfectados otros créditos'
en sustituci6n de aquéllos.
.
_
.En todo caso, la Entidad .emisora raquerirá al Notario para
que notifique .,n la 'forma pre~ista en l.a Legislacl6n Notarial,
al Sindicato de Tenedores de Bono. o ill tenedor del bono único,
de la emlsi6n a que estuviere afectado el crédito reembolsado,·
la cancelacl6n efectuada.
.
En la notlficacl6n a que se refiere, el párrafo anterior y
para el supuesto de haberse' traspasado el limite establecido
en el primer párrafo del articulo sesenta se reseñarnn los
datos registrales, deudor e Importe del crédito hipotecario cancelado o a cancela:\:; la IlUma anticipadamente percibida en .
virtud del mismo y \po emlsl6n de bonos a que estuviere afec,
tado y ,según los diferentes súpuestos:
.
al "El número o cla~e de Identlficacl6n del depósito y la
'éuma por la que se haya hecho, o' los fondos públicos en que
consistiere y su valor.en cómputo.·
•
b) Los bonos, que ,hayan sido reembolsados. anticipadaI!lente
por adquisición o ·sorteo.
"
.
el Los datos registrales. deudor e importe de los nuevos
créditos hipotecarios afectados a la emisi6n, 'asl como el nombre
y residencia del Notario en cuyo protocolo obra la escritura de
afectación de dichos cráditos y la feche de la citada esCrItura.
. SECClpN CUARTA. PÁGO DE CAPITAL E INTERESES

,

J

Articulo cincuenta y tres. Persona legitimada.-Uno. En
los tltulos emitidos al portador, la Entidad emisora reconocerá
a su tenedor como propietario de los mismos.

l

Dos. En los nomlnatltos' o emitidos 'a ía orden, 'el Importe
del capital y el de los Intereses o primas se pagarán, previa
la presentacl6n de los títulos o cupones correspondientes al
tenedor que acredite ser la persona designada en el titulo' nomlnatl~o o, en los expedidos a la orden, aquella a cuya orden
estuvieSe l i b r a d o . ,
.'
.
Tres. Si el titulo nominativo o a la oiden' hubiera sido obleto de alguna transmisión, la Entidad deudora deberá efectuar
,él pago al. tenedor que acredite ser el último cesloná.rIo del
titulo nominativo o, el). los librados a la orden el último endosatario formalmente legitimado por la cadena de endosos, o que
lustifique ....r leg!Umo causahabiente de uno ode otro, o de las
personas que menciona el número dos de este articulo. .
. Cuatro. La Entidad emisora tomará raz6n de las .transmlslones de tltulos a qUe.se refiere.e1 número anterior, si ,se les
presentaren tal finalidad, pero la previa toma de raz6n de la
transmisi6n o transmisiones anteriores no será condicl6n necesaria para el pago.
.
Cinco. En ningún caso la Entidad deudora será responsable
de la ~alidez de las transmisiones' ni de la autenticidad de las
flrm~s que en ellas figuren.
.

f

Articulo cincuenta y cuatro. ,Formas de ;,ago.-AI emItir los
. tltulos.. la En,tldad emisora POdrá, optar entre hacer los pagos
por ventanilla en sus propias cajas o verificarlos mediante
abono en las cuentas abiertas a nombre de los acreedores en

t

r
tf.
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cualqUI~ Entidad banCaria o de crédito o dejar estar opci6n
a los tenedores de los 'títulos. Dichas..cuentas podrán radicar
en la' prop~ Entidad .emisóra,'cuando las reglas por que se rijan
,le permitan su lle~anza.
.
.o.ruculo cincuenta y cinco. Pre8cripci6n.-Desde el dla de
su vencimientó normal

0,

en 8U caso, .desde la fecha en que

deban ser reembolsados por sorteo, los tltulos dejarán de devengar intereses, háyanse o no presentado al cobro.
Conforme a lo dispuesto en el articulo novecientos cincuenta
del Código. de Comercio, el reembolso de los tltulos, asl como
el pago de sus Intereses y primas, dejarán de ser exigibles a
Jos tres aftos de su vencimiento.

SECCION QUINTA. PERDIDA Y AM()RTlZACIClN DE LOS T1TULOS

ArtIculo cincuenta y, seis. Pérdida o extravio.-En los tltulos
nominativos o a la orden, las personas a que se refiere el número segundo del articulo cincuenta y tres y los mencionados
en su número tercero, de cuya adquisición hubiere tomado .rá-.

z6n la Entidad emisora, POdrá obtener un duplicado del título
destruido, extraviado O sustrai<lo. a los solos efectos del pago.
Para eUo será ,necesario dar cuenta Inmediata del hecho a la
Entidad emisora con la declaraci6n de no haber transmitido
el tItulo y que haya transcurrido un mes de$de la publicación
del correspondiente anuncio en el tablón de .la Entidad emisora,
eh un 'diario ,de la provincia. en la que radique -el domiailio

de ésta y en el .Boletín Oficial del Estado•.

En ningún caso. salvo que se preste caudón bastante a 'sa-

tlsfacci6n de la Entidad emisora, podrán ejercitarse los derechos que confiera el duplicado para el pagO del titulo y de SUB

créditos anejos hasta que transcurran ocho meses desde la fecha
de emisión de aquél y un mes desde su vencimiento.

Los gastos de publicación .de los anuncios serán de cuenta
del interesado.
.
Si antes de v.erificarse el pago se notificase a la Entidad den"
dora la oposición al mI.mo de U1' tercero, para realizarlo será
neces-ario acuerdo da las partes o resolución judicial firme.

En los tltulos al portador .... estará a lo dispuesto en el
Código de Comercio y normas concordantes. .
Articulo cincuenta y siete. Amortización de los tltulos.Uno. Cuando los titulos sean amortizables po~ sorteo, éste
se efectuará públicamente, previo anuncio del mismo con, siete
o más dlas de 1llltelaci6n en el .Boletín Oficial del Estado.,
doncle se Úldicará local, dlay_hora y con asistencia de fédatar~o
publico..
.
-Dos. ti:l resultado del sorteo. con la 'lista de los tltulos a
amortizar, lÍe' lijará en el domicilio, social de la Entidad emisora debiendo insertarse asimismo en el -Boletin· Oficial -del
Estado_. En la misma lista se anunciará la fecha en la que.

dentro de los tres meses siguientes al dla del sorteo, la Entidad
hará el reembolso de los titulos.
.
Tres« Con la 'lista de titulas a 'reembolsar tras cada sorteo,
se anunciará. -también .eparadamente, los titulos a amortizar.
según el .sorteo inmed.i~tamente anterior, que no hayan sido
pre....ntados al cobro.
Cuatro. Al verificarse el reembolso por sorteo del capital
de los tltulos, se hará también' el pago de los Intereses ~encldos
y no prescrItos También 'se pagará el primer cup6n de In lereses no ~encido, con el descuento correspondiente desde la fecha
mencionada en el párrafo segundo de este articulo hasta la
del vencí,miento noiinal del cup6n, calculado al mismo tipo de .
Interés. Las primas no podrán ser objeto de descuento.
SECClON

SEx1/..

UMlTES OE EMISIQN

ArtIculo clnc;¡,¡enta y oého.-I>. los bonos hipotecarios.Uno. Las ,Entidades no podrán emitir bonos hipotecarios por
importe superior al noventa por ciento de los capitales Do amortizados de los créditos afectados.
. .
Dos. El vencimiento medio de los bonos hipotecarios no
podrá ser superior al .de los créditos afectados,
Tres, Para calcular loo limites a que se refieren los apartados _anteriores DC) se tendrá en cuenta el importe de los avales concedidos,'
' .
ArticUlo 'clncuenta y nue~; Ds lIJs cédulas.-Uno. El ~olu
men de las céQulas hipotecarias emitidas por cada Entidad, 'Y
no vencidas. no podrá superar el no~enta por ciento del importe
de los capitales no amortizados de los créditos hipotecarios de
cartera aptos _para s,ervir de cobertura.
Dos. En el caso de Entidades que simultáneamente hayan
emitido bonos' y participaciones hipotecarias, 61 noventa por
cientl> se calculará sobre el Importe de los capitales no amortlmdos de los créditos hipotecarios de la cartera, menos los
créditos hipotecarios afectados a ):lonos y la porcl6n participada
de los que heylin sido obteto de. particlpaclones.
'
Tres. En todo caso, para el cálculo de 'los limites a ,que se
relleren los números anterlorea no se tendrá en cuenta el importe de los, a~a1es conoedidos con, cantragarantla hipotecarla
por la Entidad para garantizar la .de~olución de préstamos aj....
nos destinados a las finalidades del mercado hIpotecario.
"

i

. Articulo sesenta. llestablBclmlsnto de l<I proporción.-Uno.
Los porcentajes Umlte de emlsl6n de cédulas y bon~ hipotecarios '\0 podrán superar,.. en' ningún momento.
Dos. No obstanté, si el limite se traspasa por Incrementos
en l~ amortizaciones de los préstamos afectados,. o por cual-

.'
,.~--.,

j:,
,
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quier otra causa, la Entidad emisora deberá restablecer el
equilibrio mediante 'las ..;guientes actuaciones:

ticipaciones hlpotecapas no se computará para el cálculo de , '
los capitales de riesgo de las Entidades emisoras.

al Depósitos de.. efectivo o de fondos públicos en el Banco
de España.
bl Adquisición de cédulas y bonos en el mercado, según

Artículo sesenta y tres.. Contenido.-Uno. La participación
Incorpora un porcentaje sobre el principal del crédito participado, porcentaje que será aplicable en' cada momento para determinar el alcance económico del derecho de su titular. '
Dos. El valor capital de la participación hipotecaria podrá
concertarse libremente entre las 'partes en cualquier momento
a lo largo de la vida del préstamo, si bien el plazo por el que
se. emite la participación y su tipo de interés no podrán ser superiores al plazo y tipo -de interés de los préstamos hipotecarios que participan.
.'
'.
Tres. En el supuesto de que el crédito participado fuera
reembolsado anticipadamente, la Entidad emisora deberá reembolsar la participación. ~
Cuatro. La Entidad emisora no podrá ceder el crédito hipotecario sin el consentimiento de todos los partícipes. Se presumirá otorgado dicho consentimiento si, notificados los participes de la cesión proyectada y de las circunstllncias personales
del cesionario. no se oponen a la misma ~n el plazo de quin08
días hábiles. Si se opusieren, la Entidad emisora podrá reembolsar anticipadamente las participaciones, o consignar su im~ .
porte a favor de los que puedan ser titulares de. las mismas.

corresponda.

cl Otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios aptos- para
servir de ca bartura de las cédulas.
dI Afecta.ción al pago de los bonos hipotecarlos de nuevos
créditos hipotecarios aptos para servir de cobertura,.
'
el Amortización de cédulas y bonos Por el importe necesario
para restablecer el equllibrio, Esta amortización, si fuera ne~sario.

,

~.

,k:
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será anticipada y por sorteo.

Tres. El depósito de efectivo o fondos públicos deberá' realizarse en u,n plazo máximo de cuatro dias hábiles a' parti" del
siguiente de haberse prodllcido el desequilibrio, si en el 'citado
Plazo no Se hubiera restablecido.
.
En todo caso, en un plazo máximo de cuatro meses deberán
mediante cualquiera de las actuaciones :recogidas .en los apartados d. d) Y e) .del número anterior. restablecerse las proporciones 8 que se refieren los articulos cincuenta y ocho y
cincuenta. y nueve.
_
...
Cuatro. .El depósito de dinero o fondos públicos quedará
Articulo sesenta y cuatro. Titulo.-Los titulas de las partiespecialmente afectado por ministerio de la Leyt......~J1 concepto
cipaciones hipotecarias serán nominativos, y en ellos constará,
de prenda al reembolso del capital de las cédulas y bonos, decomo
mínimo: . . '
.
ducido el importe de las primas de cualquier clase que pean.
Si devengare iatereses o productos', su importe quedará. igualPrlmero.-Su designación especifica, la indicaci6n de Sir Ley
mente afectado al pago de intereses' de dichas cédulas 'Y bonos,
reguladora y la mención de quedar limitada,o no, su suscripy si puhiere sobrante, al d.e las primas de reembolso.
ción y tenencia a. las Entidades a que se hace referencia en el
De dicho depósito, como de sus intereses o productos, no poarticulo dos punto uno y a otras Entidades de ahorro institudrá disponer l'I Entidad emisora en el plazo de cuatro meses
cionaL
desde la constitución, en el caso de cédulas, o con la -canfor·
Segundo,-El capital inicial del crédito participado, su plamidad del Sindicato de· Tenedores de Bonos o del tenedor del
zo y forma de amortización, los intereses que devengue y sus
-bono único de la emisión en el caso de bonos, lo que se hará
vencimientos,
as! como los datos de su ip.scripción eh el Re·
constllr en la constitución del mismo. La disposición tendrá el
gistro de la Propiedad.
.
.
exclusivo objeto de reembolsar anticipadamente bonos y 'cédular, otorgar nuevos créditos de cobertura o paga'r a su venciTercero.-:-El porcentaje que la participación incorpora sobre
miento los intereses O capitales de las cédulas o bonos en circuel crédito hipotecario, el plazo V forma de reembolso de aqué1~ci6n que venzan dentro del indicado plazo.
.
Jla, los intereses que devengue, sus vencimientos, intereses de
·Cinco. Las cédulas y bonos adqUIridos en el mercado en
demora, en su caso, pactados y las demás condiciones de la
aplicación de lo' dispuesto en los números anteriores podrán . participación.
ponerse de nuevo en circulación dentro de los limites señalados
Cuarto.-Las circunstancias personales y el domicilio del par· _en este Real Decreto; pero. aunque ello no pcurra, - continuaticipe o participes.
'. '
,
rán entrando en los sorteos sucesivos en igualdad de condicioiles con los demás titulas y. conservarán los mismos derechos
Quínto.-La
obligación,
a
cargo
de
los
sucesivos
titulares
de
que, éstos.
particip'ación, de notificar su adquisición a la Entidad emi. En caso de quiebra, las cédulas o bonos adquiridos en el . la
sora, así como su domicilio.
mercado en la parte _que excedan del noventa por ciento quedarán- automáticamente amortizadas.
Sexto,-Los datos identificadores de la Entidad emisora, el
Seis. La afectación de nuevos créditos hipotecarios· de co~
sello de la misma- y la firma autógrafa de, al menos, uno de
bertura requeriré la a.cepiación ·del Síndicato de Tened<;Jres de
sus Administradores con poder de disposición sobre bienes inBonos O del tenedor del bono I1r~ico-de la emisión.observánmuebles.
dose en todo caso las. normas establecidas en los articulos·cua~
·Cuando la suscripción y tenencia de las participaciones no
renta y _ocho y cuarenta y nueve. Si no fuese posible cumplir
esté limitada en la forma prevista en el número primero preel requisito del vencimiento medio suparior para el nuevo concedente 58 emitirAn en escritura pública, de la que se tomará
junto de créditos afectados, Se procederá a 'la am-qrtización an~
nota en el Registro de la Propiedad, al margen de la inseriptjcipada de bonos Jlor sorteo, o a Ja ponstitución del depósito ,ción de-Ia .hipoteca correspondiente. Practicada la nota mar-'
· 'que preceptúa el apartado anterior.
ginal, los terceros que adquieran algún derecho sobr.. el crédiSiete. El Ministerio de Economia y Comercio ,podrá, excep·
to hipotecario, lo harán, con la carga del pago de la participacionalmente, autorizar la variación de _los períodos transitqrios
Clón y de Sus intereses.
necesarios para conseguir el ajuste· a los límites de emisión,
Articulo sesenta y cinco. ,Acción e¡ecutiva.-Uno. La Entlo la disposici,ón de los fondos depositados,
. dad emisora es la única legitimada para ejecutar el crédito hi·
potfJcario participado.
.
. .
' . .
SECCION SEPTIMA, PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS
Dos. El titular de la participación hipotecaria tendrá acción
ejecutiva contra la Entidad emisóra para la; efectividad de los
Articulo,sesenta y uno. Emisión.:....Unq, Las Entidades a que
vencimientos de la filsms por principal e intereses, según el
hace referencia el articulo dos punto uno de este Real Decreto
porcentaje de participación y lo establecído en la emisión, siempodrán hacer· participar a tercerps de los créditos hipotecarios de
pre que el incumplimiento de tal obligacióil no sea consecuensu cartera mediante la emisión de títulos- valores nominativos
cia de la falta de pago del cieudor del préstamo hipotecario
denominados participacion'es hipotec9.rjas.
participado.
Dos. En todo caso, cada título' de la emIsión representará
Articulo sesenta y seiS Facultades deI1itular.-Si la Entidad
una participación. en un determinado crédito hipotecario.
emisora incumpliese sus obligaciones como consecuencia de la.
Cuando se emitan varias participaciones de un mismo créfalta de pago del deudor, el titular o titulares de las participadito, la emisión podrá realizarsesimultáne-a o suceswamente, 'y
ciones tendrán las siguientes facultades:
en a'mboscasos, al comienzo o durante el plazo de vigencia del
\ a) Ccimpelerla para que inste Id ejecución hip6tecaria.·
préstamo."
'_
bl . Concurrir, en igualdad de derechos con el acreedor hipoTres. La participación confiere a sutitular'los derechos que
tecario, en la ejecu:ión que éste siga contra el deudor y cobrar
Se expresen en la misma.
del
producto del remate, a prorrata de su respectiva participaEl 'emisor conservará la titularidad del crédito participado
ción en el crédito ejecutado, y sin perjuicio de que la Entidad
y vendrá obligado a J;ealizar, conservar y ejercitar los dereemisora perciba la POSible diferencia entre el interés pactado
chos pertinentes para su efectividad y buen fin, abonando a
en el préstamo y .el .cedido en la participación cuando éste fuera
los participes, incluso en caso de pago anticipado, el porceninferior.
.taje que les~corresponda,en lo percibido del deudor hipotecario
c) Si aquélla no inicia el procedimiento dentro de los sepor concepto de capital e Intereses, de acuerdo con las consenta
dias hábiles desde la 'diligencia notarial de requerimiento
diciones de emisión.
" . '
'._
o no paga 'el importe del vencimiento correspondiente de. la
. Articulo sesenta y dos: Prohibiciones. - uño. No podrán 'participación, el titular ~e ésta quedará legitimado para ejercitar, por s"brogaclón, la acción hipotecaria del crédito particiemitirse participaciones 'de Jos créditos hipotecarios que garanpado en la cuantía correspondiente al porcentaje de su particiticen la emisión de bonos hlpot"9arios.
.
pación,
tanto por principal como por intereses.
Dos. Las, Entidades con capacidad para emitir cédulas hipodI En caso de paralización del procedimiento seguido por la
tecarias no 'Podrán participar créditos hipotecarios cuando por
Entidad emisora, el participe podrá subrogarse en la posición
·el volumen. de los afectados a emisi-ones de bonos,. o ya particide 'aqnélla y continuar el procedimiento.
pados, el p,orcentale créditos·emlsiones haya descendido del limite legal exigido en' el articulo cincuenta y nueve punto dos.
Articulo sesenta y 'siete. Trimsmisión,"':'Un'o. Las participa',
ciones hipotecarias serán transmisibles mediante declaración
,!"res. La parte de créditos hipotecarios transmitida por par-

,1

l
f

escrita en el mismo titulo 'l. en general. Por cualquiera de los
medios admitidos en Derecho. La transmisión de la participación y el domicilio del nuevo tituiar deberán' notificarse por
el adquirente a la Entidad emisora.
,
'
Dos. El transmitente no responden!. de la lolvencla de la
Entidad eml80ra ni, de la del deudor del crédito participado.
,"CIma tampoco de la 8Uliciencla de la hipoteca que lo garantice.
Tres. La Entidad emisora llevan!. un libro especial en el
que anotan!., las participaciones emitidas sobre cada crédito, asi
como las transferencias de las mismas que se le notifiquen, siendo de aplicación a las participacIones lo que para los titulas
nominativos establece el articulo cincuenta y tres de este Real
Decreto. En el propio libro anotará los cambios de domicilio
que le hayan sido notificados por !os titulares de las. participaciones.
Cuatro. Ninguna responsabilidad será Imputable a la Entidad emisora que efectúe las notificaciones que estén a su cargo
a la persona que figure en sus libros como último titular de
la participación y en el domlcllio de dicho titular que conste
en aquellos.
_
.
ArtIculo sesenta y ·ocho. Extl!'Clón.-,-Uno.' Extinguido el
crédito hipotecario participado, el titular de las participaciones
conservará acción contra el emisor hasta el cumplimiento de
sus obligaciones, en cuyo momento procederá. su rescate. Las
participaciones hipotecarias se extlnguirán por amortización o
por Inutilización de las que por cualquier cau¡¡a obren en poder
y ~osesión legitima de la Entidad emisora.
'
, ,Dos. En su caso, al extenderse el asiento de cancelación del
crédito hipotecario participado, para lo que bastará el pago
al acreedor hipotecario o cualquier otra causa legal, se cancelará de oficio la nota marginal de emisión de participaciones.
El' llCia"D.Otarlal' de amol'tizaciónomutilizacionaeltitutó
de participación en poder de la Entidad emisora será titulo para
la cancelación de la afección, bien total. bien parcial. respecto
de los amortizados o inutilizados.
ArtIcúlo sesenta y nu~ve. Seguro.-Las Entidadés participantes en el mercado hipotecario podrán asegurar. además, el
pago del principal e intereses de la participación, bien directainente o mediante la contratación de un seguro a favor del
participe para lo cobertura del principal e inteI'l\ses. y a cargo
de la Entidad emisora.
.
,CAPITULO IV
Régimen fiscal. fInanciero y 'de ,control
SECCION PRIMERA. REGIMEN FISCAL

ArtIculo setenta. Impuestos dlrectos.-Uno. La suscripción.
asl como la posterior adquisición, de las cédulas y bonos hipotecarios a que le refiere la Ley de Regulación del Meteado
, Hipotecario y el presente Real Decreto. realizadas durante el
periodo de tiempo necesario para que adquieran la cotización
calificada por primera' vez, confGrme establecen los articulas
treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta cuarenta y dos y siguientes del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio,
se considerarán inversiones a los efectos de las deducciones previstas en el apartado cuatro, fl, segundo, del articulo velntinuevede la Ley cuarenta y, cuatro/mil novecientos setenta y ocho.
de ocho de septiembre. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
_ . _.
.e
Asimismo, se considerarán Ulve'rsiones a los efecios de las
deducciones previstas en el articulo veintiséis punto w\o, párrafo primero, de la Ley sesenta V uno/mil novecientos setenta y
ocho. de veintiséis'de dIciembre, del Impuesto sobre 'la Renta
de Sociedades, las suscripciones de las cédulas y bonos hipotecarlos realizadas durante el mismo periodo.
Dos. Para las suscripciones·y adquisiciones realizadas con
posterioridad a la conclusión del tiempo a que se flflere el
número anterior de este articulo, se estará a lo dispuesto con
,carácter general en las Leyes fiscales.
'
ArtIculo setenta y uno. TranSmlsl</nes ~atrirnoñloles.-Los
actos de emisión, transmisión, reembolso y cancelación de las
cédulas, bonos y participaciones hipotecarias estarán exentos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

,

SECCION SEGUNDA, REGlMEN FINANCIERO

¡-f
r,·

ArtIculo setenta y dos. lnverslone•. -Las cédulas. bonos y
participaciones hipotecarlas serán admitidos en las mismas condiciones que los valores cotizados en Bolsa para, la composición
d~ las Inversiones que,constituyen los fondos de reserva espeCiales con adscripción de destino de las Empresas mercantiles.
En particular serán admil;ldos:
"
-
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al En la consl;ltución de las inversiOli.es de las reservas té<:nlcas de las Entidades de Seguros y de Capitalización y Ahorro.
bl En la inversión de los recursos 'de las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria u otras Entidades similares de inversión coleétlva.
cl En la inversión de los Fondos de Reservas de las Enl;ldades de la Seguridad ,Soclal.
•
dI Para la inversión de cualesqulera fondos de reserva de
Entidades financieras y no financieras que deban cumplir con
obligaciones administrativas de inversión en tltulos de renta
fIla con cotización calificada en Bolsa.
.

ArtIculo 88t¡lnta y tres. CaUflcat:lón de lo. recur.o......,.Los
recursos que capten las ,Entidades financIeras a que se refiere
el articulo dos punto uno de este Real ,Decreto. por la emiSión
<le cédulas y bonos hipotecarios no 'serán computllbles como
recursos ajenos a los efectos de los coeficientes de inversión
obligatoria.
SECCION TERCERA. CONTROL ADMINISTRATIVO

ArtIculo setenta fe. cuatro. 'Inspecc16n,-Uno. Corresponderá a la' Inspección Financiera del Ministerio de Economia y
Comercio el control e inspocción del cumplimiento de todas
las normas de esta Ley, cualquiera que sea la Entidad u operación a que se refiere su aplicación. Esta competencia se ejercerá sin perjuicio de las que en otras materias tienen atribuidas el Banco de España sobre disciplina, e inspección de Entidades de crédito y ahorro por. el Decreto-ley dieciocho/mil novecientos sesenta y dos, de siete de junJo, y la Ley treinta/mil
.novecientos ochenta, de veintiuno de junio, el instituto de
Crédito Oficial, por la Ley trecalmil novecientos setenta v uno.'
dA diecinueve de junio. y otros órganos de la Administración
en sus respectivas materias.
Dos. La. inspección Financiera comprobará especialmente:
- El cumplimiento de los requisitos necesarios por parte
de las Entidades a que se refiere el articulo segundo de la
Ley para su acceso,al mercado hipotecario.
,
-. La constitución. funcionamiento y cumplimiento de los
requisitos, legales por parte de las Sociedades de crédito hipotecario para su actuación 'en el mercado hipotecario.
, - La adecuación de las condiciones y finalidad de las operaciüIH;S iictivas ¡¡- lü :estableeidü en' ia- Ley -y en- --el pre.sefite
Real Decreto.
,
- La existencia de las garantias afectadas a las operaciones
activas, asi como la idoneidad de los bienes afectados y su adecuación a las normas legales reglamentarias.
,
- La vigilancia de la, congIrrencia de los requisitos documentales y registrales de los préstamos y titulos hipotecarios.
- La, correcta aplicación' de las normas de tasación de los
bienes hipbtecab~es por parte de los servicios correspondientes
de las Entidades prestamistas y por las Entidades especializadas en. tasación. allÍ como del cumplimiento de los correspondientes requlsltos formales de las mismas.
El respeto por p~rte de todas las Entidades operantes en el
mercado de los limites y coeficientes de sus operaciones activas
y pasivas fijados por la Ley o sus normas de desarrollo.
El correcto funcionamient<> de los mercados secundarios de
cédulas, bonos o participaciones hipotecarias. el cumplimiento
por parte de los fondos de ,regulación del mercado de todos los
requisitos legales requeridos, y el cumplimiento de los aranceles y tarifas correSpondientes de los profesionales, Entidades y
fedatarios actuantes en el mercado, salvo.1& competencia del
Ministerio de .,Justicia.
Articulo setenta y cinco. Colaboración.-La Inspección Financiera. del Ministerio de Economía y Comercio para el ejerci·

clo de-las funciones de control e inspección establecidas en,el
articulo sosenta Y nueve, podrá solicitar de las Entidades que
operen o participen en el mercado hipotecario cuanta información con transcedencia económica - o financiera, sea precisa
para verificar el exacto cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias, y comprobar que en su funcionamiénto y operaciones se ajustan a lo dispuesto en aquellas.

Articulo setenta y seis. lnfracciones,-Las infracciones a lo
establecido en las nornlas legales y reglamentarias podrán calificarse como:
'
.
- Leves.
- Graves.
- Muy ifra,ves.
Tendrán. en 'todo caso, la consideración de infracciones muy
graves:
al La simulación. de aportaciones de capital social.
bl La inexistencl& o simulación de las garantlas hipotecarias que permiten las concesiones de los créditos.
', ..
ID La manifIesta falsedad en. la tasación de los bienes hipotecables <> la utilización indebida de éstos en la tasación de los
,
bienes hipotecados.
"
dl La emisión de cédulas' hipotecarlas por Entidades no flnanciera8~

.

Se consideranl.n Infracciones graves:
al La ooncesión de créditos, en relación oon las garantlas,
en porcentaje superior a lo reglamentariamente autorizado.
bl la admisión de garantia sobre bienes no,admitidos como
hipotecables.
"
cl La 'inexistencia de seguro en los bienes hipotecados.
,
dI El incumplimiento del coeficiente sobre ,,-apitales en riesgo.'
el La emisión de participaciones sin cumplir las normas sobre cobertura, plazos y tipos de interés.
'
fl El incumplimiento de los Umltes de emisIón de cédulas y
bonos hipotecarios.
. ,
gl El Incumplimiento de las condiciones de operatividad
de las Entidades sobre la negociación y pignoraclón de los ti,
tulos, hipotecarios.
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'h) El Incumplimiento por las Sociedades gestoras de los fondos de regulación de las normas relativas . -8.: uno, coeficientes
obligatorios; dos, inversiones no autorizadas; tres, precios y plazos .de contratación de valores.
.
· al La rpalización de publicidad sfu. autorización 'correspon:
diente.
_ bi Las irregularidades formales en 'la dor.umentación de
cualquier clase de opere.ctones.
.
cl El .incumplimiento de las obligaciones de información estableci.das en la legislación vigente.
Articuld' setenta y siete. Sanciones .-Uno. Las sanciones que
potirán imponerse por la comisión- de las infracciones a que' Se
refiere el articulo anterior, son las siguientes:
infraccione~

muy gra.ves serán .sancionadas con:

al Exclusión del Registro Oficial de las Sociedades de Cré.dito' Hipotecario, con disolución y liquidación forzosa de la En:" tidad.
. bl Suspensión permanente de la realIzación de actividades
ep el mercado hlpotecario para cualquIer Entidad Que opere en
el mismo.
cl Suspensión temporal de actividades en el m~rcado hipotecario. graduada. en función de las características de la infracción por un máximo de ciI+.cO años.
'd)
Sanc~n pecuniaria superior a veinticinco miU~Des de pe~
setA.5 y hasta cincuenta millones de pesetas, o del duplo del be~
nefido ilícito ·obtenido, si fuera superior a aquella cantidad.
-el· Suspensión temporal de los órganos de administración
y di·rección de la Entidad. nomprando uno o varios administra~
slor-es provision~les que asuman las, atribu~iones d~ aquellos.
Segundo.-Las infracciones graves serán sancionadas con: .
al SusPensión temporal hasta un 'año de realizaci'6n de· actividades en el mercado hipotecario.
bl Sanción pecuniaria hasta veinticinco millones de pesetas.
cl AmonHstación pública.
Tercero ....-;"Las infracciones leves serán sancionadas con:
al Sanción pecuniaria desde CinCUCnk'l· mil hasta cinco mi~
llones de pesetas.
bl Amonestación privada.

Dos. Las sanciones no pecuniarias no impedirán· la imposi.
ción de otras que pl,ldieran corresponder por aplicadón de la.
legislación bancaria·u otra, especial:
..
Tres. En infracciones ro uy graves' o de gran trascendencia
sociaL podrá aplicar~ simultáneamente una sanción pecuniaria
y otra no pecuniaria de las contempladas en los números ante~ .
riores para cada tipo de infracción 'grave o muy grave. en los
supuestos d~ reincidencia .dentro ·de un periodo de cinco años.

~

Artic;ulo setenta· y ocho. Organos sancionadores.-Uno.· Son
órganos comp'etentes para la imposición de sanciones el Director
general de PolítkaFinanciera, al Ministro de Economía y Comer·
cio y el Conséjo dp Mini~tros:

Dos. Cort:'esponden al Director general de Política Financiera
la imposición de las siguientl:!s ,sanciDnes~
Amonestaciór). pri vada~
Amonestación pública,
. Multas pecuniarias basta diez millones de pesetas.
· Suspensión temporal .hasta un añ.o ·de 'ia realización de ac·
tividades del mercado hipotecario.
Tres. Corresponde al -Ministro de Economía y. Comerci9 la
imposició,n de las siguientes sanciones:
Multa pecuniaria .hasta veinticin~o millones de pesetas.
Suspensión temporal de la realización de actividades en el
mercado hípot~cario, por un plazo superior a un año.,
.
Suspensión temporal .de los órganos
administración·y di~
rección de la Entidad.'

de

Cuatro. Corresponrle al" Consejo de Ministros ~la imposición
de las sanciones siguientes:
.
Multas pecuniarias hasta 'Cincuenta millones de pesetasp
del duplo del beneficio ilícito Je la Entidad, si eS superior a
esta última cantidad.
Exclusión óel Registro de las Sociedades de Crédito Hipotecario.
Suspensión permanente de actividades en el mercado hipotecaria.
Articulo setenta y nueve. Procedimienjo i'ancionadoT.-UnO.
.. El procedimiento sancionador será el dei capitulo Il del titulo
sexto de la Ley de' Procedim;ento Administrativo. '.
'.
Dos. La denuncia obligará a acordar instrucción deinfor:-:
mación reserVada, s(llvo que sea manifiestal..ente infundada
o de mala fe. ,
· El Ministerio de Economía y ComerCio regulará mediante
~Orden ministerial los supuestos en que una denuncia puede

,.

•

·considerarse Infundada o de mala fe: y los premios a percibir
por el denuncian"" en el supuesto de que en la denuncia se
siga expediente sancionadox:.
.' .
CAPITULO V

Se considerarAn infracciones ieves:

Primere.-Las
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El mercado secundario
SEc;CJON PRIMERA. OPERACIONES

• Articulo 'ochenta. Modo. de transmisión.-Los tituios hi··
potecarios serán transmisibles por cl,1alquiera de los medios
admitIdos en derecho y sin necesidad de intervención de fedatario pú blito ni notific..ación al deudor. Cuando sean nom1~
nativos podrán transmitirse por declaración escrita en el mis'mo título.
Articulo ochenta y uno. Admisión en Bolsa.-Cuando el
emisor de· los titulQs hipotecarios emitidos. en masa, conforme a la Ley dos/mil novecientos ochenta y uno, de veinticinco de marzo,pr-etenda su admisión 8 cotización oficial en
las Bolsas o Bolsines Oficiales de Comercio, la Junta o Juntas
Sindicales co~respondjentes procederán a su admisión de oficio con carácter provisional, debiendo la Entidad emisora completar la documentación y requisitos necesarios para la admisión defin-itiva en el plazo de un año a partir de su admisión
provisional a la cot.zación oficial.
Será requisito indispensable que la Entidad emisora aswna
en el folleto de emisión el compromiso de cumplir los requisitos que ie sean exigidos para la admisión definitiva, de los
tltulas a cotizacion eficial.
Articulo. ochenta y d<¡s. Mercado. secundado individual.Uno. Las Entidades emisoras a que hace referencia el artículo dos punto uno de la Ley dos/mil novecientos ochenta y uno.
de" veinticinco de marzo podrán comprar, vender y pignorar
sus propios titulos hipotecarios para regular el adecuado funcionaniient~o de su liquidez y cotización en el mercado.
Dos. Las operaciones de concesión de créditos sobre títulos
emitidos sólo podrán realizarla de- forma habitual las Entidades legalmente autorizadas para hacerlo...
El volumen de titulas h;potecarios que las citadas Entidades pueden mantener en cartera no podrá sobrepasar el diez
por -ciento del volumen emitido de aquéllos. Asimismo los misnl0S títulos no podrán mantenerse en cartera por un tiempo
superior a tres meses, salvo autorizaciÓn ú'~ Ministerio de
Economía y Comercio.
Tres. En todo caso la- Entidad respectiva publicará diariamente los precios a que esté dispuesta a comprar y vender
sus propios titulos hipotecarios:
El Ministerio de Economía y .Comercio determInará el mar·
gen 111áximo de relacifm entre los precios. _comprador y vendedor.
. .
..
,
Cuatro. Las comisiones aplicadas a las operaciones y servicios financieros que se mencionan ·en -el número anterior se·
rán las establecidas.en las disposici~nes financieras que· regulen la materia para las Entidades de depósito.
_Articulo ochenta y tres'. LimItaciones personales.-Las per~
sanas que ocupen los cargos de Presidente, ConSejero O Administrador, Oirector general o asimilaq.os de las Entidades que
participen en el mercado hipotecario, así como sus cónyuges.
ascendientes o descendientes, y las Sociedades en, que dichas
personas participen nlayor'~tariamentelen el capital o en las
.que desempeñen el cargo. de Presidente, Consejero. Adminis~
· Irador, Director gen~ral o asimil~dono podrén obtener erédi tos ni avales hipotecarios 6Ometldosa la Ley dos/mil novecientos ochent~ y uno. -de veinticincq. d~ marzo. sin autoriz~
ci6n expresa del Ministerio de EconomlB .y Comercio, y sm
perj uido de la exigencia de las normas generales sobre incompatibilidades que contempla la legislación financiera.
·
Asimismo las personas que sean titulares del capital de las
citadas Entidades en un porcentaJe'. superior al cinco J)or ciento
del capital soclal tampoco podrán obtener créditos. o avales
hipotecarios sometidos a la Lev dos/mil novecientos ochenta
y uno, sin el requisito que se menciona en el parraf.o anterior.
Estas prohi b.icjones no serán aplicables a los créditos y ava·
les hipotecarios concedidos' por la Entidad-para la adquisición
de vivienda destinada a uSa ha'bitual.
•
5ECCloN SEGUNDA

FONDOS DE REGULAC¡ON

Articulo ochenta. y - cuatro. Constitución.-Uno. Los fondos de regulación del mercado hipotecario nodrán .constituirse por las Entidades emisoras a que .hace referencia el articulo
segundo de la Ley dos/mil novecientos ochenta y uno. de
veinticinco de marzo. La participación 'de las citadas Entida~
des se realizará mediantd la suscripción de certificaciones de
participación en el fondo, en un porcentaje del importe <;le
las emisiones que realice, que será fijado por el MinisteriO
de Economía y Comercio. Cualquier Entidad emisora puede
suscribir certificad,os ~de pa:r.ticipacióri de varios fondos, pero
por distintas emisiones.
. .
Dos. La finalidad de los fondos de regulaciÓn será la de
_asegurar un grado suficierlte de liquidez de los titulas hipo.tecaríos mediante la compra y venta, de los mismos ~n ~l m.ercado, así como conseguir mediante una adecuada dIstribUCIÓn
de los recursos la evolución estable de las cotizaclones.
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Tres. Se constitwrá
fondo de regulación de carácter pübUco, cuya f1ÍlaJidad prioritaria será, mediante la consecución
de los objetivos financieros, de asegurar la liquidez y la evolución estable de' llls cotizaciones de los titulas hipotecarlos.
fomentar la financiación de la construcción y adquisición de
viviendas.

f
>
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'Artlculo 'ochenta.y Cinco. Actlvos.":"Uno. Los activos de los
fondos de regulación estarán constituidos por céd ulas. bonos.
participaciones hipotecarias y demás activos financieros aptos
para. la Inversión de los fondos de inversión mobiliaria.
Dos. El Ministerio de Economla y Comercio fijará, en función de las finalidades de la financiación hipotecaria, de las
condiciones de los mercados financieros, y de las directrices
de la polltica monetaria. los porcentajes m[nimos del actí vo
dl' los fondos de regulación que deben colocarse en titulas hi·
potecarios, así como .el porccnt.aje del coeficiente mlnimo de
liquidez que debep. mantener,·y los act:vos que pueden incluirse en el mismo.
Articulo ochenta y seis,-Gestió'n.-Uno. La dirección. ad~Distra~i.óDyrepresentaci6n de los fondos. de regulación ~
llevará acabo pqr sociedades g~storas, que tendrán la forma
de Sociedad anónima y un capital mínimo de veint:cinco millones de pesetas.
.
Dos. La Sociedad gestora del 'fondo de regulaciOn de carácter púb1ü;:o sera promovida por el Banco Hipotecario de
Espalla, quien tendrá participación mayoritaria en el cap'tal.
Tres. El Consejo de Administración de la Sociedad gestora
del fondo de' caracter público estará integrado por un número
de Consejeros no -inferior_8 siete ni superior a once. De ellos.
tres serán designados por el Gobierno. a propuesta del Mi·
nistro de Economía y Comercio, en razón de su competencia
técnlca en representeción del Ministerio' de Economía y Comercio, Banco de España e Instituto de Crédito Oficial.
•
Articulo ochente y siéte.. ClUtodio de valores.-La custodia
de los valore,.. .mobiliarios y activos financieros o ef~tivos que
constituyan la cartera de los fondos de regulación deberá estar
encomendada B una Entidad depositaria que podrá ser cualquiera de las Entidades financieras que menciona el articulo segundo de la Ley dos/mil novecientos ochenta y uno, de veinticinco de marzo, con posibilidad de participación en el mercado
hipotecario.. siempre que laperm-ita su Estatuto financiero especifico.·.
.
. La Entidad depositaria del fondo de regulación de carácter
llúblico será el Banco Hipotecario de_ España.
'
ArtIculo ochente y' ocho. lnscrlpcíón.-Uno. Los fondos de
regulación deberán inscnbirse en el Ministerio de Econornía y'
Comercio. prevla autorización por el mismo de sus Estatutos y
Reglamentos.
•
Dos. La denominación de .Fondos de Regulación del Mereado HipotecarIO•.•erá privativo de las Instituciones tnscrltas
en los Registros con·espondientes.
" . ,
la escritura pública de constitución del fondo de regulación
que se otorgará por la Sociedad gestora y el depositario, canten,drá el Reglamento de -gestlón jel fondo y deberá ser mscnta
en el Registro Mercantil.

1,

Articulo, ochenta
nueve. LimitQs subjetivos y objetivos.Uno., Los fondos d regula<;ión deberán constituirse con un
patrimonio minimo de cien millones de pesetas y con un mínimo
de diez Entidades emisoras de las que hace r.eferencia el articulo segundo punto uno del presente Real Decreto o de Institucio-'
nes financieras que engloben como asociados un ñúmero de"
aquellas Entidades no inferior a diez.
•
Dos. Las aportaciones. al capital podrán realizarse en dinero
o títulos hipotecarios, con las limitaciones y en los plazos que
determmc el Ministerio de Economía y Comercio.
Tres. Para el fondo de regulación de carácter público en el
que podrán partiCIpar, además de las Entidades' oficiales de
,crédito, .los restentes emisores privados, no regirá el limite del
número mlnimo de Entidades.
- .

.'
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Articulo noventa. Régimen fiscal.-El régimen fiscal del
fondo de regulación de carAtoter público será cel mismo que
las, dis,()os!clOnes vigentes establecen para los fondos de Inversión ,:"obillaria, reguládas por el Decreto-ley de treinta de abril
de mIl nov.ecientos sesenta y cuatro Y. disposiciones complernentetlas..
,,
Los restantes fondos de regulación podrán solicitar acogerse
a. los benefidos fiscale. qúe se contemplan en la legislación
Vl~OI?te para los fondos de inversión mobiliaria. previo cumphmle~to de -los requisitos y condicion.es que se exigen para su
concesión.
~
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podrán realizar operaciones en condiclonés más -desfavorable.
que las que resulten de las posiciones de oferta y 'demanda que
se manifiesten en el mercado.
.
A este efecto las Juntas Sindicales de las Bolsas publicarán
diariamente las posiciones de oferte y demanda existentes.
En todo caso, las Entidades emisoras y los fondos podrAn
también anunciar' el nú¡nnrQ de titulas o el importe máximo
que están di.puestos a adquirir o vender.
'
•
ArtIculo novente y tres. Reglamen"'.-En ~i Regla";ento del
fondo ha'1rán de especificarse necesáriam.ente: a) las normas
de valoración de los activos; bl las condiciones y procedimientos de suscripción y reembolso de participaciones; el la determinación de los resultados X su distribución, y dl la dotación a
reservds. AsJrnismo deberá consflmarse expresamente la admisión do lo que sobre tales materias pueda disponer el Ministerio
de Economía y Comercio:
~
ArtIculo nov~pta y cuatro. NoruW,S subsidlaria.s -Sobre los
restantes eJ:tremo~ del funcionamiento de los fondos de regula-

ción, se aplicarán subsidiariamente las normas sobre los fondos

de inversión mobiliaria, que se contienen en el Oecreto-l~y de
treinta de abril de mil novecient.os setenta y cuatro y disposicion",s complementarias, en cuanto sean aplicables por su na-

turaleza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

el

Primera.-Bin perjuicio de:!' que por
Ministerio de Economía
y ComiO'rcio. en relación con los Agentes rnedjado~s. y por el
de Justicia, respecto a Notarlos y Registradores, ·respectivamente, so lleve "a efecto la revisión" de sus aranceles_ por su intervención en las operaciones de movilización del créd ito hipotecario
. ~ que se refiere la Ley, los derechos que deban percibir con _
arreglo a su arancel ro!=;pectivo. por la intervención o autorización de dichas opera.ciones, se reducirán en 'un veinticinco
por Ciento.
.
Segunda.-La cartera, actual de préstemos hipotecarios de
las Entidades finaneleras con posibilidad de participaelón en
el mercado hipotecario podrá utilizarse para la emisión de cédulas, bonos y participaciones' hipotecarias si aquellos préstemas tuvieran 'las condiciones que se especifican enaste Real
Decreto, o se convaliden mediante la realización de los actos
oportunos, y siempre que tales recursos se reinviertan en 1&&
finalidades propias del mercado hipotecario.
Tercera.-Uno. Los facultativos, con categana de Inspectores-Tasadores en activo, de los servielos de tasación del Banco
Hipotecario de España continuarán farultados para realizar los
informes de tasación y firmar los certificados a que se refiere
el articulo treinta' y siete punto tres de este Real Decreto.
Dos. En consecuencia no será necesaria, á los efectos de la
disposición transitoria segunda, la convalidación de las tasaciones anteriormente realizadas por el Banco Hipotecarlo de
Espalla.
. DISPOS1C10N ADICIONAL
Se autoriza a los Ministerios de Justicia y deE90nomIa y
Comercio, en la esfera de sus respectiv'ls competencias. a dictar
las normas complementarias y de desarrollo del presente Real
Decreto.
.
Dadoén Madrid a ·diecisiete de marzo de mil novecientos
ochenta y dos.
.
JUAN CARLOS R.
:El Minh,lM de la P:-f'sid!.:'nda.
MATIAS !J0DRIGUEZ n'FIARTE

MINISTEHIO DE -DEFENSA
f642

REAL DECRETO 686/1962, de 2 de abril, por. el que

se crea el Centro de Relaciones Informativas y So~cíales de 'la -Defensa.
.,

• LaS Reales Ordenanzas al reflejar en 811 articulo cuarto el
deber constitucional que obliga a todos los españoles a contribuir a la defensa nacional, señalan la lmportencia que para
esa defensa·'tiene la relación que ha ·de existir entre la sociedad
iu-tléuJo nove;'ta y uno. Acceso al mercado monetarlo.-Los
y sus Ejércitos estableciendo gue .las. Fuerzas Armadas idenfondos de regulación del mercado hipotecario tendrán acceso al
tificadas con los Ideales del pueblo español, del que forman
mercado monetario en las condiciones que detennine el Minisparte. al qu,e sirven y del que reciben estimulo y apoyo. son
terio de EC'Onomfa y Comercio a propuesta del Banco de España.
elementos esencial~s de aquélla en su alerta permanente por la
Articulo novente y dos. Régimsn de ·preclos.-Uno. Los fonseguridad de la Patria•.
dos d~ regulación. con elpenodo de validez que determinen,
Esa relación ha constituido en todo tiempo unareaUdad
anuncIarán el precio a que están dispuestos a comprar y vender
constante 'en la vida nacional, y el mejorarla una permanente
titulas hipotecarios, menos o más el margen que previamente. preocupación de todó~ los Gobiernos de la Nación.
habrán comunicado al Ministeno de Economia y Comercio y
Al objeto de intensificar esa necesaria y más perfecta intehecho público.,
.
"
gración que permite un mejor conocimiento mutl,Jo entre la
Dos. Sin perjuicio de otros sistemas de cóntratación. cuando
sociedad y las Fuerzas Armadas. es' convenlen~e, crear un centro
los tltulos estén· admitidos a cótizaclón oficial, los fondos ,no
especifico encaminado a tal fin.
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