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CARCIA FERRERO

En conseGuencia y en uso de lu facultades ;;que concede a
este Ministerio la disposición final cuarta del Decreto 851/1975,
de 20 de marzo. por el que 8& establece la reglamentación de
las sustancias y productos que intervienen en la alimentación
animal, se dispone lo siguiente:

Primero.-El anejo 11 de la Orden del Ministerio de Agricul
tura de 23 de junio de 1976 queda modificado y ampliado según
las especificaciones que se- consignan en el referido anejo de
la presente disposición.

Segundo.-Se faculta a 1& DirecCión General de la Produc
ci6n Agraria para dictar las disposiciones necesarias para me
jor cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente
Orden. .

Lo que comunico a V. l. para su eonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1982.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ANEJO 11

Al Incorporaciones

--
Nivel d. utilización
(p. p. m. en pienso

Pe-riodo ObservacionesAditivo Caractertsticaa Especie animal compuesto completo)
d. utilización

Mfnlmo I~~,

En I1.2.2. Anticoccidi6sicos

5al1cinomlcina C.. H.. 0 11 , Na. Poliéter Pollos de ca.rne. 50 70 Uso ccntinuado. Suprimir cinco dias antes del
sódica. monocarboxilico é.cido, sacrificio. No tratar simul·

producido por strepto~ táneamente con tiamutina
myces a.lbuls. o troleandomicina. No po-

ner el pienso al alcance de
los équidos.

Narasin. Cn H 72 0 11 • Poliéter mo- Pollos de carne. 60 80 Uso continuado. Suprimir cinco dias antes del
nocarboxílico é.cido. pro· SBcrificio. No tratarsimul-
ducido por streptomyces táneamente con ttamutina
aureofaciens. o troleandomicina. No po-

- ner el pienso al alcance de
los équidos..

.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN d4 12 de noviembre de 1982 sobre el 00
!.anca y cuenta de resultados de las Sociedades de
crédito hipotecario.

Ilustrisimo señor:

Las necesidades de supervisIón y de control de las Socie
dades de crédito hipotecario regulRdas por la Ley· 2/1981. de
25 de marzo, el Real Decreto 686/1982, de 17 de marzo, y la
Orden del Ministerio de Economía y Comercio de 22 de junio
de 1982 hacen necesario el establecimiento de unos model06 de
balance. cu~nta de lesultados y otras informaciones CQmplemen~
tarias de obliga.toria remisión a la Direcci6n General de Politica
Financiara, así como la regulaci6n de su contenido. En conse
cuencia en base &. la autorización contenida en la disposición
adicional del mencionado Real D8creto.

Este Ministerio tiene a bien disponer;

Primero.-Las Socicdadee de crédito hipotecario a que se re
fieren el artícuio 3.° d~ la Ley 211981, de 25 de marzo, y el
a-rUculo 11 y siguientes del Real Decreto 685/1982, de 17 de mar
zo, inscritos en el Registro espOC'ial establecido en el artícu
lo 14.2 del menciODA.do Real Decreto, deberán remitir a la Direc
ció;} Gen.;ral de Política Financiera la siguiente información
con la periodicidad que se indica dent.ro del mes siguiente a
la fecha de los estados:

aJ Balance de situación, mensualmente, según el modelo del
anexo lo

bl Cuenta de pérdidas y ganancias, semestralmente, spgún
el modelo tIel anexo TI .

el Distribución del beneficio, anua.lmente, con fecha de apro
ba!.:ión por la Junta general de la Sociomad. según el ~nexo TlI.

d} Otros datos, mensualmente, según el modelo del anexo IV.

Sei"á ohliga.~orio además, amplIar cuantos datos y anteceden.
tes consldA.re pr~iso la Dirección General de Política Finande
ra. sin periuicio de. las facultades qua corrC'sponden a la Ins
pección Fina...'lcicro. dr)l ]-..finiGterio de Econom1~ y Comercio.

Segundo.-EI contenido da los estados anteriores Se ajustará
a. l,os principios de contabilidad generalmente aceptados, espe.
Cla,mente los de la contabilidftd de Entidades financieras. apU
c~do los criterios de valoración del Plan General de Conta.
bllldad y procurando en particular una estricta periodificación

'!" ',-;c¡ ingresos y gastos. En consecuencia, el balance y h. cuen
tú '" r'~sultad"s Serán vera:::es· y reflEjarán con exactitud la si·
¡ \., ,:¡e, económica y financiera de la Sociedad.

T'll'cero.-Las Sociedades ajustarán su informa'Ción e. los mo-.
d('10"l establecidos en la presente Orden· sin suprimir ninguna
de sus partjd~ que deben figurar siempre aunque su saldo
sea nulo. -

Internamente estableceré.n las desagregaciones y registros
que consideren precisL's, de los que necesariamente deberán de.
ducirse inventa'lios o pormenores de sus cuentas personales, asf
como la reconstJ:"Ucción de los estados de situación.

Cuarto.-los- estados se presentarán, fechados, sellados y Cir·
madas por el Presidente. Consejero-DeI'3gado o Director gene·
cal de la Sociedad.

Quinto.-La inexactitud, ocultec1ón o falseamiento de los da·
tos en los documentos remitidos daré. lugar a infracciones que
se sancionarán conforme a los artículos 76, 77 Y 78 del Real
Decreto 685/1982, sin perjuicio de las responsabi:1idades de otro
tipo que pudieran derivarse.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor el día de su
publicación en el _Boletín Oficial del Estado".

Lo que digo a V. 1.
MadrId, 12 de noviembre de 1982.

CARcrA DIEZ

Ilmo. Sr Subsecretaría de EconomÍ!".

ANEXO I

Balance

(Millones de pesetas)

ACTIVO

1. Tesorerfa y Entidades finEl.ncieras.

1.1. Caja.
1.2. Bemco de España.

1.2.1. DePOSitos articulo tfQ Real Decreto tm,5'·19l:!2.
1.2.2. Otros depósitos.

1.3. Fondo de Regulación del Mercado Hipotecario.

1.3.1. Certificados de participación,
1.3.2. otros saldos.
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-lA Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.

1.4.1. Dp.pósitos en cuenta corriente.
1.4.2. Depósitos a plazo.

1.5. Otras Entidades financieraos.
1.6. Activos monetarios adquiridos en firme (valor nominal).

1.6.1 Certificados de R.' M. del Banco de España.
1.6.2. Pag-a.rés del Tesoro.

1.7. Activos monetarios adquiridos~ con compromiso de re·
venta.

2. Inversiones credIticias.

21. Préstamos hipo!ecerios.

2.1.1 Afectados a bonos hipotecarios.
2,1.2. Afectados a cédulas hipotecarias.

3. Cartera de valores (valor de costeL

CUENTAS DE ORDEN

1. Avales hipotecarios concedidos.
2. Títulos hipot.ecarios propios comprados (valor ree01 bolso).

2.1. Depositados en Juntas Sindicales.
2.2. Otros.

3. Titulas hipotecft'rios propios adquiridos por Fondos de Regu.
ladón participados (valor de reembolso).

4. Titulas hipotecarios propioí5 adquiridos por Empresas que
constituyen unidad económica de decisión con la emisora
(valor de reembolsoJ.

5. Títulos emitidos pendientes de suscripción (valor nomillal).

ANEXO II

Cuentas de Pérdidas y Ganancias

DEBE

PASIVO

1. Capital sodal.
2 Resenas.

21. Reserva legal y especiaol fartfculo 21 Real, DeereJo 685/
1982)

2.2 Reserva para pr.::vishn de riesgos de insolvencias (ar
ticuló 21 Real Decreto BiJ5/1982l.

2.3. Otras

HABER

1. Costes financieros de titulas hipotecarios emitidos.

1.1. Bonos
1.2. Cédulas.
1.3. Participaciones.

De inmovilizado material.
De gs.stos.
De inSOlvencias.

4.S.1.
4.5,2
4.5.3.

3.
4.

2. Costes financieros de otros recursos a'jenos.

2.1. Entidades financieras
22. Depósitos a plazo de particulares.
2.3. Depósitos de ahorro·vivienda.

Otros costes financieros.
Gastos de explotación.

4.1. Gastos de personal.
4.2. Gastos de estudio y tasación 'de créditos.
4.3. Seguros.
4.4. Contribuciones e impuestos.
-4.5. Amortizaciones.

1. Productos de las inver!:ioncs creditidas (intereses y comi~

siones) .'"

1.1. De préstamos hipotecarios propios.
1.2. De participaciones hipotecarias de otras Entidades.

2. Productos de las inversiones en· tesorería Y Entidades finan·
cieras.

4.6 Otros gastos.

5. Otros quebrantos.

S.1. Pérdidas pur enajenación de inmovilizado.
5.2. PérdIdas por operaciones de compra ~ venta de Utulos

propias.
5.3. Ot~o~ conceptos.

6. Saldo acreedor (en su casal.

Tituloc hipQtc'cark·s en circulación (valor reembolso),

3,1. Bonos
3.2. Cédula!':.
3.3. partiripacicones.

3.2. Acciones y participaciones.
3.3 Obligaciones y bonos.

AccioUlstRS y O'Cciones en cartera.
Inmovilizado.

5.1. Inmuebles
5.2. MobiliariQ e instalaciones

Cuentas de periodificación, pérdidas y ge~tos a amortizar.

6.1 Resultados del ejercicio corriente.
6.2. Pérdidas de ejercicios anteriores.
6.3 Gastos no financieros amortizables.
6,4. Gastos fil1a'I1ClerOS diferidos y de emisi61\ de' títulos.
65 .Productos devengados no vencidos.
6,6. Intereses pasivos anticipados.
6.7. Gastos anticipados

Cuentas diversas

7 1 DividoodoS' activos a ·cucr.ta.
72. ComprA de títulos de empréstitos prC\pios (costel.
7.3. Otros conceptos.

TOTAL ACTlVO

3.1. Fondos públicos.

3.1.1. Depo~itados articulo 60 Real Decreto 685/1982.
3.1.2. Ot.ros.

3

7

6

4
5.

Otros recursos aiE':'os.

41 Entidaaes finuncif'ras.

Cuentas diVersas.
TOTAL PASIVO

ANEXO IJI

Distribución de resultados

3. Productos de la cartera de valores.
4. Productos de avales hipotecarios.
5. Otros beneficios.

5.1 Beneficios por enajenación de inmovilizado.
5.2. Beneficios por operaciones de compra-venta de título~

propios.
5.3. Otros conceptos.

6. Saldo deudo!' (en su caso).

2.1. De a'Ctivos monetarios adquiridos en firme.
2.2. De activos monetarios adquiridos con compromiso ele re

venta.
2.3. De Entidades financieras.

1. Impuestos.
2. Dividendos.
3. Reservas.
4. Fondos especiales,
6. Remaneo tes.

Bancos r Ca'jas de Ahorro.
Sociedades Mediadoras del Mercado del Dinero.
Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario.
Otres.

4.1.1.
4.1.2.
4.13
4.1.4.

5.4.
5.5.
5.6.

4.2. Depósitos 'ti plazo de pa."rUculares.
4.3. Depósitos de Ahorro Vi\'jenda.

Cuentas de periodificación, fondos f'speciales y resultados.

5.1. Resultados deJ ejerciciO corriente.
5.2. R.esultados de ejercicios trnteriores.
5.3. Fondos especiales.

5.3.1. De insolvencia.
5.3.2 Otros.

Intereses pasivos devengados y no vencidos.
Product.os anticipados
Gastos devengados y no vencidos.

5

6.

4



ANEXO IV

Otros datos

P05ICrON DE VE~CIMIENTOS

(Plazo residual)

(Millones de pese las)

============~~~._,~-------===========
Vencido

1. Inversiones crediticias
(Activo 2) '" ... O" O"

2. Títulos hipotecarios en
circulaci6n (Pasivo 3L

Diferenda (1 - 2)

Hasta seis
meses

s'uperior
a dos a:'J.os

Jast'l tres liños

Superior
Il. tres años Total

Finalidades

1. Construcción de viviendas o ••

2. Adquisición de viviendas ...
3. Rehabilitación de viviendas oo.

•. Otros o" o •• O" o •• o •• o •• o ••

DETALLE DEL eREDITO

(Millones de pesetas]

Plazc de 'Jrigen

Hasta
cinco años

Superior
a cinco años

hasta
diez aftas

Superior
El. diez
años

Total

Suma 1 ;: Activo 2) O" .~. o •• o •• o •• O" o •• o •• oo. oo' o •• o •• o •• O" o.'

Promemoria o.. o.. o.. oo' o.. O" o.. o.• O" 0_' o'' o.. o.. o.. o.. ...
Crédito computable en el coeficiente de inversión oo ..

.

DETALLE DE EMISIONES DE TITULOS HIPOTECARIOS

Nominal Valor de reembolso
B: Bonos Pecha, Fecha Vencimiento Tipo emitido millones de peseta! D: nominativos.
C: Cédulas de último medio de millones o: ardan
P: Partidpa.clones emisión vencimiento {aftas} interés de pesetas p; portador

Emitido Vivo ..

.

~


