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. 
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18450 REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, 
sobre creaci6n de bancos, actividad transfron
teriza y otras cuestiones relativas al regimen 
jurfdico de las entidades de credito. 

La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta 
la legislaci6n espariola en materia de entidades de cre
dito a la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria 
y se introducen otras modificaeiones relativas al sistema 
financiero, introdujo notables cambios en la legislaci6n 
bancaria y, muy especialmente, en la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci6n de las 
Entidades de Credito. 

EI nuevo marco legal requiere un desarrollo regla
mentario, que es el objeto de este Real Decreto. 

En primer lugar, se sustituye la regulaci6n que' sobre 
creaci6n de bancos contenia el Real Decreto 1144/1988, 
de 30 de septiembre, incorporando y desarrollando las 
nuevas reglas introducidas por Ja Ley 3/1994. Merece 
destacar la importaneia que se da a que los accionistas 
titulares de partieipaciones significativas sean id6neos 
y a que los bancos de nueva creaci6n tengan una buena . 
organizaei6n administrativa y contable. Se ha conside
rado conveniente introducir alguna previsi6n nueva, no 
estrictamente exigida por la normativa comunitaria, pero 
~ecesaria a la luz de la experiencia supervisora tenida 
desde el ana 1988, como es la encaminada a garantizar 
que los consejeros de un banco esten informados de 
'Ios hechos significativos relacionados con la marcha de 
la entidad, de modo que puedan cumplir sus obligaciones 
y asumir sus responsabilidades. 

En segundo lugar, se desarrotlan otros preceptos de 
la Ley, relativos no s610 a los bancos, sino al conjunto 
de las entidades de credito. Asi, se concreta el regimen 
de actividad transfronteriza, con sucursal 0 sin ella, tanto 
de las entidades de credito espanolas como de las extran
jeras. Para las entidades de la Uni6n Europea, se regula 
con detalle el lIamado «pasaporte comunitario)) -auten
tica pieza clave para el Mercado Unico de los servicios 
financieros-, en virtud del cual, autorizada una entidad 
de credito en cualquier pais comunitario, puede operar 
en los demas paises sin necesidad de autorizaci6n alguna 
de las autoridades de estos. Tambien se contienen algu
nas reglas de d~sarrollo del regimen de las lIamadas 
«participaciones significativas)), ya ampliamente regula
das en el nuevo Titulo Vi de la Ley 26/1988, y se regulan 
otras figuras relacionadas con el trafico bancario, como 
los agentes 0 las oficinas de representaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estədo y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 14 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

TITULO I 

Regimen jurıdico de la creaci6n de bancos 

Articulo 1. Autorizaci6n y registro de 105 bancos. 

1. Correspondera al Ministro de Economia y Hacien
da, previo informe del Banco de Espana, autorizar la 
creaci6n de bancos. 

2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 3.6 de la Primera Directiva del Consejo de 12 de 
diciembre de 1977 sobre la coordinaci6n de las dis
posiciones legales, reglamentarias y administrativas refe
rentes al acceso a la actividad de las entidades de credito 
y a su ejercicio, la solicitud de autorizaci6n debera ser 
resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recep
ei6n en la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera, 0 al momento en que se complete la documen-

. taci6n exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses 
.siguientes a su recepci6n. Cuando la solicitud no sea 
resuelta en el plazo anteriormente previsto, podra enten
derse desestimada. Para la eficacia de la desestimaci6n 
presunta, debera solieitarse la certificaci6n, de acto pre
sunto a que se refiere el articulo 44 de la Ley ·30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurrdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Los bancos, para ejercer sus actividades, obte
nida la autorizaci6n y, tras su constituci6n e inscripci6n 
en el Registro Mercantil, deberan quedar inscritos en 
el Registro Especial del Banco de Espana. 

4. Las inscripciones en el Registro Especial a que 
se refiere el apartado 3 precedente, asi como las bajas 
en el mismo, se publicaran en el «Boletin Oficial del Esta
do)) y se comunicaran' a la Comisi6n Europea. 

, Articwo 2. Requisitos para ejercer la actividad bancaria. 

1. Seran requisitos necesarios para ejercer la acti
vidad bancaria: 

a) Revestir la forma de sociedad an6nima consti
tuida por el procedimiento de fundaci6n simultanea y 
con duraci6n indefinida. 

b) Tener un capital social inicial no inferior a 3.000 
millones de pesetas, desembolsado rntegramente en 
efectivo y representado por acciones nominativas. 

c) Limitar estatutariamente el objeto social a las acti
vidades propias de una entidad de credito. 

d) Que los accionistas titulares de participaciones 
significətivas sean considerados id6neos, de acuerdo con 
los terminos previstos en este articulo y en el articulo 4. 

e) No reservar a los fundadores ventaja 0 remune
raci6n especial alguna. 

f) Contar con un Consejo de Administraci6n forma
do por no menos de cinco miembros. Todos ellos seran 
personas de reconocida honorabilidad comercial y pro
fesional, debiendo poseer, al menos la mayorra, cono-
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cimientos y experienCia adecuados para ejercer sus fun
ciones. Tales honorabilidad, conocimientos y experiencia 
deberən concurrir tambien en los directores generales 
o asimilados de la entidad, ası como en -Ias personas 
fisicas que representen a las personas jurıdicas que sean 
consejeros. 

g) Contar con una buena organizaci6n administra
tiva V contable, ası como con procedimientos, de control 
interno adecuados que garanticen la gesti6n sana ypru
dente .de la entidad. En especial, el Consejo de Admi
nistraci6n deberə establecer normas de funcionamiento 
y procedimientos adecuados para faci~itar que todos sus. 
miembros puedan cumplir en todo momento sus obli
gaciones y asumir las responsabilidades que les corres
pondan de acuerdo con las normas de ordenaci6n y . 
disciplina de las' entidad~s de credito, la Ley, de Socie
dades An6nimas, u otras disposiciones que sean de 
aplicaci6n. 

2. Concurre honorabilidad comercial y profesional 
en quienes hayan venido observando una trayectoria per
sonal de respe~o a las leyes mercantiles u otras que 
regulan la actividad econ6mica y la vida de los negocios, 
ası como las buenas prəcticas comerciales, financieras 
y bancarias. En todo caso, se entenderə que carecen 
de tal honorabilidad'quienes tengan antecedentes pena"; 
les 0 se encuentren procesados 0, -tratəndose del pro
cedimiento a que se refiere el Tıtulo iii deL Libro iV de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal,:", se 1ıubiera dictado 
auto de apertura de juicio oral por delj~os de falsedad, 
contra la Hacienda Publica, de infidelidad en la custodia 
de documeıitos, blanqueo de capitales, de violaci6n de 
secretos, de malversaci6n de caudales publicos, de des
cubrimiento yrevelaci6n de secretos 0 contra la pro
piedad; los inhabilitados para ejercer cargos publicos 0 
de administraci6n 0 direcci6n en entidades financieras; 
y, los quebrados y concursados no rehabilitados. 

3. Poseen conocimientos y experiencia adecuados 
para ejercer sus funcio.nes en los bancos quienes hayan 
desempenado, durante un plazo no inferior a cinco anos, 
funciones de alta administraci6n, direcci6n. control 0 ase
soramiento de entidades financieras 0 funciones de simi-
lar responsabilidad en otras entidades publicas 0 pri
vadas de"dimensi6n al menos anəloga a la entidad que 
se pretenda crear.· ... 

4; Los bancos deberən cumplir en todo momento 
los requisitos previstos en el apartado 1 anterior y contar 
con unos recursos propios no inferiores a la cifra de 
capital senalada en su pərrafo b), excluyendo de aquellos 
los elementos citados eQ el artıculo 20, apartado 1, pərra
fos g) y h) del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviem
bre. No obstante: 

. a) S610 podrə ser revocada la autorizaci6n por falta 
de idoneidad de algun accionista de modo excepc,ional. 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 62 de la 
Ley 26/1988. 

b) Por falta de honorabilidad comercial 0 profesional 
de consejeros 0 t:lirectores. s610 procederə la" revocaci6n 
si los afectados no cesan en sus cargos en un mes. 
contado desde la recepci6n del requerimiento que a tal 
efecto le dirija el Banco de Espana. No se considerarə . 
que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera 
circunstancia de que. estando en el ejercicio de su cargo, 
un consejero 0 director sea inculpado 0 procesado por 
alguno de los delitos mencionados en el apartado 2 
anterior. 

c) . No procederə la revocaci6n por insltficiencia de 
recursos propios, en los terminos senalados, si estos 
alcanzan, al menos. las cuatro quintas partes del capital 
social minimo y la insuficiencia no dura məs de doce 
meses. 

i 

5. Para su inscripci6n en el Registro de Altos Cargos 
creado por e'l Decreto 702/1969, de 2'6 de abril, los 
consejeros y directores genera,les 0 asimilados de la enti
dad deberən declarar expresamente, en el documento 
que acredite su aceptaci6n del cargo, que reunen los 
requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad 
a que se refiere el presente artrculo, y que no se encuen" 
tran incursos en ninguna de las limitaciones 0 incom
patibilidades establecidas en la Ley 31/1968, de 27 
de julio, 0 en .cualquier otra norma que les fuere de 
aplicaci6n. 

Articulo 3. Requişitos de la solicitud. 

La' solicitud de autorizaci6n para la creaci6n de un 
banco se dirigirə a la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera por duplicado, y debera ir acompcr. 
nada de los siguientes documentos: . 

a) Proyecto de estatutos sociales, acompanado de 
una certificaCi6n registral negativa de la denominaci6n 
social propuesta. . 

b) Programa de actividades, en el que de modo 
especifico deberə constar el genero de operaciones que 
se pretenden realizar, la organizaci6n administrativa y 
contable y los procedimientos de control interno. 

c) Relaci6n de socios que hande constituir la socie
dad. con indicaci6n de sus participaciones en el capital 
social. Tratandose de socios que tengan la consideraci6n 
de personas juridicas. se indicaran las participaciones 
en su capit~1 que representen un porcentaje superior 
al 5 por 1 OO~ En el caso de ,socios que yayan a poseer 
una participaci6n significativa. se aportarə, ademas. si 
sonpersonas fisicas, informaci6n sobre su trayectoria 
y ~ctividad profesional, ası como sobre su situaci6n patri
monial; y si son personas juridicas. las cuentas anuales 
e informe de gesti6n. con los informes de auditoria, si 
los hubiese, de los dos ultimos ejercicios, la composici6n 

. de sus 6rganos de administraci6n y la estructura deta
lIada del grupo al que eventu.almente pertenezca. 

d) Relaci6n de personas que hayan de integrar el 
primer Consejo de Administraci6n y de quienes hayan 
de ejercer como directores generales 0 asimilados, con 
informaci6n detallada'sobre la trayectoria y actividad pro
fesional de todos ellos. 

e) Justificaci6n de haber constituido en el Banco 
de Espana, en metaltco '0 en deuda publica, un dep6sito 
equivalente Çil 20 por 100 del cap,tal social mrnimo esta~ 
blecido en el artic~lo 2. ... 

En todo caso, en la instrucci6n del procedimiento. 
cabra exigir a los promotores cuantos datos; informes 
o antecedentes se con.sideren oportunos para verificar 
el cumplimiento de las condiciones y requisitos esta
blecid.os en este Real Decreto .. 

Articulo 4. Denegaci6n' de la solicitud. 

1. EI Ministro de 'Economıa y Hacienda, mediante 
resoluci6n motivada, denegarə la autorizaci6n de crea
ci6n de un banco cuando no se cumplan los requisitos 
de los articulos 2 y 3 y, en especial, cuando, atendiendo 
ala necesidad de garantizar una gesti6n.sana y prudente 
de la· entidad proyectada, no se considere adecuada la 
idoneidad de los acciooistas que yayan a tener en ella 
una participaci6n significativa. A estos efectos: 

a) Se entendera por participaci6n significativa en 
un banco aquella que alcance, de forma directa 0 indi
recta. al mənos, el 5 por 100 del capital 0 de los derechos 
de voto de la entidad; 0 la que, sin lIegar al porcentaje 
senalado, permita ejercer una influenda, notable en la 
misma. 
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- b) La idoneidad se apreciarct entre otros factores~ 
en funci6n de: " 

1.° La honorabilidad -comercial y profesional de/los 
accionistas, en el sentido previsto en el articulo 2 apar
tado 2. Esta honorabilidad se presumira siempre cuando 
los accionistas sean' Administraciones publicas 0 entes 
de ellas dependientes; 

2.° Los medios patrimoniales con que cuentan 
dichos accionistas para atender los compromisos asu
midos. 

3.° La transparencia en la estructura del grupo al , 
que eventualmente pueda pertenecer la entidad y, en 
general, la' existencia de graves dificultades para ins
peccionar u obtener lainformaciôn necesaria sobre el 
desarrollo de sus actividades. 

4.° La posibilidad de que la entidad quede expuesta, 
de forma inapropiada, al riesgo de las actividades no 
financieras de sus promotores, ocuando, tratandose de 
actividades financieras, la estabilidad 0 el control de la 
entidad pueda quedar afectada por el alto riesgo de 
aquellas. 

2.' Denegada, e'n su caso, la solicitud, y sin perjuicio 
de los recursos jurisdiccionales que procedan contra la 
resoluci6n adoptada, se procedera por el Banco de Espa
na a la devoluci6n del dep6sito efectuado con arreglo 
a 10 dispuesto en el parrafo e) del articulo 3. Asimismo 
procedera su devoluci6n en el supuesto de renuncia a 
la solicitud. 

Articulo 5. Comienzo de las actividades. 

1. Autorizada la creaci6n de un banco, en el termino 
de lin ano a contar desde su notificaci6n, deberan los 
promotores otorgar la oportuna escritura de constituci6n 
de la sociedad, inscribirla en el Registro M~rcantil y pos
teriormente en- el Registro Especial del Banco de Espana, 
y dar inicio a sus operaciones. En otro caso, podra ser 
revocada la autorizaci6n otorgada, conforme a 10 previsto 
ən el articulo' 57 bis de la Ley de Ordenaci6n Bancaria, 
de 31 de diciembre de 1946. 

2. EI dep6sito previsto en el parrafo e) del articu-
10 3 se liberara una vez constituida la sociedad e inscrita 
en el Registro Especial del Banco de Espana, asi como 
en el supuesto de revocaci6n de la autorizaci6n conforme 
a 10 previsto en el numero anterior. 

Articulo 6. Limitaciones temporales a la actividad de 
los nuevos bancos. 

1. Los bancos de nueva creaci6n quedarltn sujetos " 
temporalmente a las siguientes limitaciones: i 

1.a Durante loş tres primeros ejercicios, a 'partir del 
inicio de sus actividades, no podran repartir dividendos, 
debiendo destinar la totalidad de susbeneficios de libre 
'disposici6n a reservas, "salvo que 10 autorice el Banco 
de Espana ateridiendo a la situaci6n financiera de la 
entidad y en particular a que la misma cumpla sus obli
gaciones de solvencia. 

2.a Durante los cinco primeros anos a partir del ini
cio de sus actividades: 

a) No podran, directa 0 indirectamente, conceder 
creditos, prestamos 0 avales de clase alguna en favor 
de sus socios, consejeros y altos cargos de la entidad, 
ni en favor de sus familiares en primer grado 0 de tas 
sociedades en que, unos u otros, ostenten participacio
nes accionariales superiöres al 15 por 100 0 de cuyo 
Consejo de Administraci6n formen parte. Tratandose de 

". accionistas persönas juridicas pertenecientes a su grupo 
~con6mico, se incluyen en esta prohibici6n todas las 
empresas pertenecierıtes a este. Esta ultima restricci6n 
no se aplicara a tas operaciones con entidades de credito. 

b) Una\sociedad 0 grupo no podra poseer. directa 
o indirectamente, mas del 20 por 100 del capital del 
banco, 0 ejercer el control def mismo. A estos efectos. 
se entendera por grupo el que se, define como tal en 
el articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de' jutio, del 
Mercado de Valores. No sera aplicable esta limitaci6n 
a las entidades de credito y demas entidades financieras, , 
entendiendose por estas ultimas las previstas en el ar
ticulo 3 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviem
br~, que desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de 
Recursos Propios y Supervisi6n en base consolidada de 

. las entidades financieras. 
c) La transmisibilidad inter vivos de las acciones y 

su gravamen 0 pignoraci6n estaran condicionados.a la 
previa autorjzaci6n del.Banco de Espana, debiendo cons
tar esta'Iimitaci6n en los Estatutos de la Sociedad. 

2. Las solicitudes de autorizaci6n previstas en este 
artfculo deberan ser resueltas en el plazo de los dos 
meses siguientes a su recepci6n. Cuando la solicitud 
no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podra 
entenderse desestimada. Para la eficacia de, la deses
timaci6n presunta, debera solicitarse la certificaci6n de 
acto presunto a que se refiere el articulo 44 de la 
Ley 30/1992, de 2'6 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. EI incurnplimiento de las limitaciones operativas 
citadas en el numero 1 precedente. 0 una desviaci6n 
sustancial respecto del programa de actividades citado 
.en el articulo 3, parrafo b) durante "ios tres primeros 
anos, podradar lugar a la revocaci6n de la autorizaci6n 
conforme a 10 previsto en el parrafo d)del articulo 57 
bis, apartado 1, de la Ley de Ordenaci6n Bancaria 
de 31 de diciembre qe 1946. 

Articulo 7. Autorizaci6n de bancos' sujetos al control 
de personas extranjeras. ' 

1. La creaci6n de bancos espanoles cuyo con
trol, en los terminos previstos por el articulo 4 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
vaya a ser ejercido por personas extranjeras, queda suje-

..ta a 10 establecido en los articulos precedentes de este 
Real Decreto. 

2. En el caso de queel control del banco espanol 
va ya a ser ejercido por una entidad de credito autorizada 
en otro Estado miembro de la Uni6n Europea, por ta 
entidad dominante de una de esas /entidades, 0 por las 
mismas personas fisicas '0 juridicas que controlen una 
entidad de credito autorizada en otro Estado miembro, 
el Banco de Espana, antes de em'itir el informe a que 
se refiere el apartado 1 del articulo 1, debera consultar 
a las autoridades responsables de la supervisi6n de la 
entidad de credito extranjera. ' 

3. En el caso de que el' control del banco espanol 
vaya a ser ejercido por una 0 varias personas, sean 0 
no entidades de credito, domiciliadas 0 autorizadas en 
un Estado no miembro de i~ Uni6n Europea, cabra exigir 
la prestaci6n de una garantia que alcance il la totalidad 
de actividades de dicha entidad. La autorizaci6n podra 

. ser denegada, ademas de por los motivos previstos en 
los articulos anteriores, cuando hubiera sido comunicada 
a Espana, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9 
de la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria, de 
15 de diciembre de 1989, una decisi6n adoptada por 
e~ Consejo de la Uni6n Europea al comprobar que las 
entidades de credito comunitarias no se benefician en 
dicho Estado de un trato que ofrezca ,Ias mismas con
diciones de competencia que a sus entidades nacionales 

. y que no se cumplan las condiciones de acceso efectivo 
al mercado. ' 
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. En este supuesto el Ministro de Economfa y Hacienda 
podra igualmente suspender la concesi6n de la auto
rizaci6n 0 limitar sus efectos. 

. las autorizaciones que se concedan a 105 bancQs 
serialados en este apartado seran cOll1unicadas por el 
Banco de Esparia a la Comisi6n de la Uni6n Europea, 
especificando la estructura del grupo al que pertenezca 
la entidad controlada. 

Artfculo 8. Modificaci6n de los Estatutos sociales. 

1. la modificaci6n de 105 Estatutos sociales de 105 
bancos estara sujeta al procedimiento de autorizaci6n 
y registro establecido en el artfculo 1, si bien la solicitud 
de autorizaci6n debera resolverse dentro de 105 dos 
meses siguientes a su recepci6n en la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, transcurridos.los cuales 
podra entenderse estimada. Para la eficacia de la esti-. 
maci6n presunta se debera solicitar la certificaci6n de 
əcto presunto a que se refiere el . articulo 44 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de la·s Administraciones Publicas y Procedimiento Admi- . 
nistrativo Comun. . 

2. No requeriran autorizaci6n previa, aunque dəbe
ran ser comunicadas al Banco de Esparia para su cons
tancia en un Registro· Especial, las· modificaciones de 
105 Estatutos sociales que tengan por objeto.: . 

a) Cambio del domicilio social dentro del territorio 
nacional. 

b) Aumento de capital social. 
c) Incorporar textualmente a 105 estatutos preceptos' 

legales 0 reglamentarios de caracter irnperativo 0 pro
hibitivo, 0 cumplir resoh.:.ıciones judiciales 0 administra
tivas. 

d) Aquellas otrasmodificaciones· para las que la 
. Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, en 
contestaciôn a consulta previa formulada al efecto por 
el banco afectado, hava considerado innecesario, por 

-' su eS'casa1'elevancia, el tramite de·la autorizaci6n. . 
La comunicaci6n al Banco de Esparia debera efec

tuarse dentro de 165 quince dias habiles siguientes a 
. la adopci6n del acuerdo de modificaci6n estatutaria. Si, 

recibida la comunicaciôn, dicha modificaci6n excediese 
en su alcance de 10 previsto en este apartado, el Banco 
de Esparia 10 notificara en el plazo de treinta dias a 105 
interesados, para que revisen tas modificaciones, 0, en 
su caso, se ajusten al procedimientode autorizaci6n del 
apartado 1. 

i 
TITULO ii 

Actividad transfronteriza de -Ias entidades 
de credito 

CAPITULO I 

Apertura de sucursales y libre prestaci6n de servicios 
en Espalia POl" entidades de credito extranjeras 

Articulo 9. Autorizaci6n de sucursales de entidades de 
credito extranjeras. 

1. A 105 efectos de este Titulo, se entendera por 
sucursal una sede de explotaci6n que constituya una 
parte, desprovista de personalidad juridica, de una enti
dad de credito, que efectue' directamente, de modo total 
o parcial, las operaciones inherentes a la actividad de 
. una entidad de crədito; se consideraran una sucursal 
todas las sedes de explotaci6n creadas en el mismo Esta
do' por una entidad de crədito que tenga su sede social 
en otro Estado. 

2. La apertura en Esparia de sucursales de entidades 
de credito extranjeras no autorizadas· en un Estado miem
bro de la Uni6n .Europea requerira la autorizaci6n del 
Ministro de Economia y Hacienda, previo informe del 
Banco de Esparia. Se observaran al efecto 105 articulos 
anteriores de este Real Decreto en 10 que le səa de 
aplicaci6n, con las particularidades siguientes: 

/ a) Por capital social mınimo se entendera la dota
ci6n mantenida por la entidad en Esparia de fondos de 
caracterpermanente y duraci6n indefinida, disponibles 
para la cobertUra de perdidas de la sucursal. 

b) No seran de aplicaci6n 105 parrafos a), d), e) 
y f) del apartado 1 del artıculo 2; tampoco sera aplicable 
el pllrrafo c), ni la referencia a los componentes del Con
sejo del parrafo d) del artıculo 3. La menci6n al proyecto 
de Estatutos a que se refiere el parrafo a) del articu-
10 3, se entendera referida al proyecto de escritura de 
constitüci6n de la sucursal y a los propios Estatutos 
vigentes de La entidad de crədito, debiəndose informar 
al Banco de Esparia de los cambios que posteriormente 
~e produzcan en ambos. . 

c) Deberan contar al menos con dos personas que 
determinen de modo efectivo la orientaci6n de la sucur
sal y sean responsables directos de la gesti6n. Seran 
exigibles a ambas la honorabilidad, conocimientos y 
experiencia a que se refiere el artıculo 2. 

d) EI objeto social de la sucursal no podra contener 
actividades no' permitidas a la entidad en su pais de 
origen. .', ' , 

e) La documentaci6n que acomparie la solicitud 
contendra la itiformaci6n necesaria para conocer con 
exactitud las caracterısticas juridicas y de gesti6n de 
la entidad de crədito extranjera solicitante, ası como su 
situaciôn financiera. Tambiən se incluira una descripci6n 
de la estructura organizativa de la ehtidad y del grupo 
en la que əsta eventualmente se integre. Asimismo, se 
acreditara que esta en posesi6n de las autorizaciones 
de su paıs de origen para abrir la sucursal, 'cuando əste 
las exija, 0 la certificaci6n negativa si no fueran precisas. 

Lş autorizaci6n podra ser tambien denegada por apli
c~ci6n del principio de reciprocidad . 

3. Laapertura en Esparia de sucursales de entidades 
de crədito autorizadas en otro Estado miembro de la 
Uni6n Europea no requerira autorizaci6n previa, ni dota
ci6n especifica de recursos, ili quedara sujeta a 10 pre
visto· en los artıculos precedentes de este Real Decreto. 
Sin embargo, quedara condicionada a que el Banco de 
Esparia reciba una comunicaci6n de la autoridad super
visora de la entidad de cradito que contenga, al menos, 
la siguiente informaci6n: 

a) Un programa de actividades en el que se indique, 
en particular, las operaciones que' pretende realizar y 
la estructura de la organizaci6n de la sucursal. 

b) EI domicilio en Esparia donde pueda ser requerida 
a la sucursal toda la informaci6n necesaria. 

c) EI nombre e historial de 105 dil'ectivos respon
sables de la sucursal .. 

d) EI importe de los recursos propios, ası como el 
coeficiente de solvencia de la entidad' de crədito y del 
grupo consolidable en el que eventualmente 'se integre. 

e) Informaci6n detallada sobre cualquier sistema de 
garantia de dep6sitos que tenga por finalidÇld· asegurar 
la protecci6n de los depositan~es de la' sucursal. 

4. Recibida la comunicaci6n citada en el apartado 3, 
el Banco de Esparia procedera a dar cuenta de su recep
ci6n a la entidad de crədito y asta, a continuaci6n, pro
cedera a inscribir la sucursal en el Registro -MercantH, 
y luego en el Registro Especial def Banco de Esparia, 
comunicando a əste la fecha def inicio efectivQ de sus 
actividades. -
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EI Banco de Esparia podra fijar un plazo de espera, 
no superior a dos meses desde la recepci6n de la comu
nicaGi6n de la autoridad, supervisora de la entidad de 
credito,para el inicio de las actividades de la sucursal, 
a fin de organizar su supervisi6n. Podra, asimismo, indi
carle, si procede, las condiciones en que, por razones 
de interes general, debera ejercer su actividad en Esparia. 
6n el caso de que entre las actividades comunicadas 
exista alguna que no este entre las relacionadas en el 
articulo 52 de la Ley 26/1988, de-29 de julio, y se 
trate de una actividad prohibida, 0 limitada para las, enti
dades de credito, el Banco de Esparia notificara esta 
circunstancia a la entidad y a su autoridad supervisora. 

Transcurrido un ana desde que se hubiera notificado 
a la entidad de credito la recepci6n de la comunicaci6n 
efectuada por su autoridad supervisora, 0 desde la fina
lizaci6n del plazo de espera fijado por el Banco de Espa
na. sin que la entidad hava abierto la sucursal, debera 
iniciarse de nuevo el procedimiento indicado en' el apar-
tado 2. . 

5. Si, una vez abierta la sucursal, la entidad de cre
dito extranjera pretendiera modificar' el contenido de 

. alguna de las informaciones relacionadas a los parrafos 
al, b), c) 0 e) del apartado 2, debera comunicarlo aL. 
Banco de Espana, sin perjuicio de la comunicaci6n que 
proceda a suautoridad supervisora, al menos un mes 
antes de efectuar el cambio, a fin de que el Banco de 
Espana pueda pronunciarse y actuar conforme a 10 pre
visto en los parrafos .anteriores. Tambien se debera . 
comunicar al Banco de Esparia el 'cierre de la sucursal, 
al menos con tres meses de antelaci6n a la fecha prevista 
para ello. 

Artr~ulo 10.. Oficinas de representaci6n. ' 

Las oficinas de representaci6n no podran lIevar a cabo 
operaciones de credito. de captaci6n de dep6sitos, 0 
de intermediaci6n financiera, ni prestar ningun otro tipo 
de servicios bancarios, debiendo limitarse a reatizar acti
vidades meramente informativas 0 comerciales sobre 
cuestiones bancarias, financieras 0 econ6micas. No obs
tante, podran promover la canalizaci6n de fondos de 
terceros, a traves de entidades de credito operantes en 
Esparia, hacia sus' entidades de origen, y servir de soporte ; 
material ,para la prestaci6n de servicios sin estableci
miento a que se refiere el articulo 54 de la Ley 26/19·88, 

, de 29 de julio. 
torrespondera al Banco de Esparia la autorizaci6n 

para la instalaci6n en Esparia de oficinas de represen
taci6n de entidades de credito extranjeras. En la .solicitud 
se especificaran las actividades que se pretenden rea
lizar, asr como el nombre e historial de la persona fısica 
que se yaya a hacer cargo de la misma. Presentada la 
solicitud. el Banco de Esparia debera pronunciarse en' 
'un plazo maximo de tres meses a contar desdesu recep
ci6n, transcurridos los cuales sin qiJe exista pronuncia
miento expreso, podra entenderse estimada la solicitud. 
Para la eficacia de la estimaci6n presunta se debera soli
citar la certificaci6n de acto presunto a que se refiere 
el articulo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimei1 Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Los cambios 
posteriores de domicilio de la oficina de representaci6n, 
del ambito de sus actividades 0 de la persona encargada, 
ası com<? su cierre, se comunicaran al Banco de Esparia. 

Artıculo 11. Prestaci6n de servicios sin sucursal por 
una entidad de credito extranjera. 

1. La realizaci6n en Espana, por primera vez, de acti
vidades en regimen de libre prestaci6n de' servicios, por 
las entidades de credito autorizadas en otrO Estado 

miembro de la Uni6h Europea podra' iniciarse una vez 
que el Banco de Esparia reciba 'una comunicaci6n de 
su, autoridad supervisora indicando las actividades que 
van a ser ejercidas': Dicho regimen sera de aplicaci6n 
siempre que la entidad ·de credito pretenda, por primera 
vez, realizaren Espal\a una actividad distinta a las even
tualmente contenidas en la citada comunicaci6n. 

2. Cuando unaentidad de çredito extranjera, no 
autorizada en otro Estado miembro de la Uni6n Europea, 
pretenda prestar servicios sin sucursal en Esparia, debera 
comunicarlo previamente al Banco de Espana, indicando 
las actividades que van a ser realizadas. EI Banco de 

. Espana podra pedir una ampliaci6n de la informaci6n 
suministrada, asi como condicionar el ejercicio de dichas 
actividades al cumplimiEmto de ciertos requi'sitos como 
garantia del cumplimiento de las 'normas dictadas por 
razones de interes general. 

Artıculo ·1 2. Actuaci6n de las entidades de credito 
mediante establecimientos financieros. 

1. EI regimen administrativo previsto para las' enti
dades de credito autorizadas en un Estado miembro de 
la Uni6n Europea en los articuJos 9 y 11 de este Real 
Decreto sera aplicable a la, apertura de sucursales y a 
la libre prestaci6n de servicios en Esparia por Jos esta
blecimientos~f~ancieros autorizados, 0 domiciliados en 
otro Es~ado mıembro de la Uni6n Europea que cumplan 
los siguientes requisitos: . 

a) Ten.dran la consideraci6n de establecimientos 
financieros aquellas entidades que no sean de credito 
y cuyaactividad principal consista en adquirir partici
paciones en -otras entidades o. ejercer una 0 varias de 
laş actividades que se enumeran 'en el artrculo 52 de 

.Ia Ley 26/1988, de 2~ de julio, sobre Disciplina e Inter
venci6n de las Entidades de Credito, salvo las previstas 
en los parrafos a),m) y n) .. 
. b) Dichos establecimientos financieros deberan 
estar controrados por una 0 varias entidades de cfedito 
que tengan su misma nacionalidad y que, ademas, 
posean el 90 por 100 0 mas de los derechos de voto. 

c) Los establecimientos financieros deberan estar 
sujetos a un regimen juridico que les habilite para realizar 
las actividades que pretenden efectuar en Esparia, y 

. deberan ejercer efectivamente dichas actividades en el 
Estado donde tengan su domicilio. , 

d) La 0 las entidades de credito domiriantes deberan . 
haber demostrado, a satisfacci6n de sus autoridades 
sups.rvisoras, que efectuan una gesti6n prudente de los 
establecimientos financieros y, con el consentimiento de 
dichas autoridades, haberse declarado solidariamente 
garantes delos compromisos asumidos por dichos esta
blecimientos. 

e) Los establecimientos financieros y sus entidades 
de credito dominantes deberan ser objeto de una super
visi6n sobre base consolidada segun los criterios legales 
prudenciales aplicables. 

2. La comunicaci6n al Banco de. Espana prevista 
en el apartado 3 del articulo 9. debera contener los 
siguientes extremos: 

1.° Certificaci6n emitida por la autoridad supervi
sora de la entidad 0 entidades de credito dominantes 
que acredite el cumplimiento de los requisitos relaci~ 
nados en el apartado anterior; 

2.° Los demas extremos exigidos en el caso de esta
blecimiento .de sucursales 0 de libre prestaci6n de 5erviCios 
por las entidades'de credito (Jutorizadas en·otros Estados 
miembros de la Uni6n Europea. No obstante, la infor
maci6n prevista en los parrafos d) y e) del apartado 3 
del artfculo 9 sera sustituida. respectivamente. por infor
məci6n sobre los recursos propios del establecimiento 
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financiero y sobre el coefiçiente de solvencia consolidado 
de la entidad dominante, ası como por inforinaci6n sobre 
el sistema de garantıa de inversores al que eventual
mente pueda estar adherido el establecimiento finan-. " 
cıero. 

3. Cuando la actividad especial de alguno de los 
establecimientos financieros mencionados en los apar
tados precedentes correşponda a la realizada en Espaıia 
por los establecimientos financieros de credito creados 
por la disposici6n adicional primera de la Ley 3/1994, 
el Sanco de Espana, una vez cumplidos los tramites pre
vistos en el apartado 3 del artıculo 9, inscribira las sucur
sales en Espana de dichos establecimientos en el Regis
tro Especial correspondiente. Cuando esa actividad sea 
realizada en Espana por una categorıa de entidades finan
cieras sujeta al eontrol de otra autoridad supervisora 
nacional, el Sanco de Espaıia trasladara a dicha autoridad 
la comunicaci6n recibida de la autoridad supervisora del 
Estado miembro de la Uni6n Europea donde hava sido 
autorizado 0 esta domiciliado el establecimiento; aquella 
autoridad una vez inscrita la sucurşal en el Registro Mer
cantil, la inscribira en sus registros y podra fijar el perıodo 
de espera a que se refiere el apartado 4 del articu-
10 9, efectuando la indicaci6n alll mencionada. EI Sanco 
de Espana dara cuenta de dicho traslado al estableci
miento financiero. 

4. Caso de que un establecimiento financiero deje 
de reunir alguna de las condiciones exigidas en el apar
tado 1, debera comunicarlo inmediatamente al Sanco 
de Espana; de ser exigible una autorizaci6n administra
tiva para el ejercicio de las actividades de la sucursal 
en Espana, en el plazo de 6 meses asta debera recabar 
dicha autorizaci6n 0 cerrar la sucursal. En tanto no se 
obtenga la autorizaci6n, la autoridad supervisora nacio
nal competente podra limitar 0 condicionar el ejercicio 
de su actividad~ 

CAPITULO ii 

Apertura de sucursales y libre prestaci6n de servicios 
en el extranjero por entidades de credito espafiolas 

Articulo 13. Apertura de sucursales· en əl extranjero 
por entidadəs de credito espanolas.· 

1. Las entidades de cradito espaıiolas que preten
dan abrir una sucursal en el extranjero deberan solicitarlo 
previamente al Sanca de Espaıia, acompanando, junto 
a la informaci6n del Estado en cuyo territorio pretenden 
establecer la sucursal y el domicilio previsto para la mis
ma, las previstas en los parrafos a) y c) del apartado 3 
del artıculo 9 de este Real Decreto. 

2. EI Sanco de Espaıia resolvera, mediante resolu
ci6n motivada, en el plazo maximo de tres meses a partir 
de la recepci6n de todas las informaciones. Cuando la 
solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente pre
visto, podra entenderse desestimada. Para la eficacia 
de la desestimaci6n presunta, debera solicitarse la 
certificaci6n de acto presunto a que se refiere el articu-
10 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. Cuando la sucur
sal se pretenda abrir en el territorio de otro Estado 
miembro de la Uni6n Europea, la solicitud s610 podra 
ser denegada por el Sanco de Espana cuando tenga 
razones para dudar, visto el proyecto en cuesti6n, de 
la adecuaci6n de las estructuras adininistrativas 0 de 
la situaci6n financiera de la entidad de cradito, 0 cuando 
en el programa de actividades presentado se contemplen 
actividades no autorizadas a la entidad. Si la sucursal 
se pretende abrir en un Estado no 'miembro de la Uni6n 
Europea, el Sanco de Espana podra denegar la solicitud, 

i 

ademas de por los motivos seıialados, por considerar 
que la actividad de la sucursal no va a quedar sujeta 
a un efectivo control por parte de la autoridad supervisora 
del pais ,de acogida, 0 por la existencia de obstaculos 
legales 0 de otro tipo que impidan 0 difıculten el control 
e inspecci6n de la sucursal por el Sanco de Espana. 

3. Cuando la sucursal yaya a establecerse en otro 
Estado miembro de la Uni6n Europea, el Sanco de Espa
na, dentro del plazo de tres meses citado anteriormente, 
debera dar traslado, en .. su caso, de la autorizaci6n a 
la autoridad competente de dicho Estado, acompaıiando 
a su comunicaci6n las informaciones contenidas en el 
apartado 3 del artıculo 9 de este Real Decreto. De dicha 
comunicaci6n se dara traslado a la entidad solicitante. 

4. Toda modificaci6n de las informaciones a que . 
se refiere el apartado l·habra de ser comunicada por
la entidad de credito, al menos un mes antes de efec
tuarla, al Sanco de Esparia. 

No podra lIevarse a cabo una modificaci6n relevante 
en el programa de actividades de la sucursal si el Sanco 
de Esparia, dentro del referido plazo de un mes, se opone 
a ella, mediante resoluci6n motivada que sera notificada 
a la entidad. Dicha oposici6n habra de fundarse en algu
na de las causas citadas en el apartado 2 de este articulo. 

Articulo 14. Oficinas de representaciôn. 

Las entidades de credito espaıiolas, con anterioridad 
a la eventual solicitud que al respecto deban realizar 
a las autoridades extranjeras, deberan comunicar al San
co de Espana su intenci6n de abrir una oficina de repre
sentaci6n en el extranjero, especificando las actividades 
que va a realizar. Tambian le comunicaran su apertura, 
una vez lIevada a eabo. y su cierre. 

Artıculo 15. Prestaci6n de servicios sin sucursal enel 
extranjero. 

Las entidades de credito espanolas. que pretendan, 
por primera vez, realizar sus actividadesen regimen de 
libre prestaci6n de servicios en otro Estado deberan 
comunicarlo previamente al Sanco de Espana, indicando 
las actividades para las que esta autorizada que se pro
pone lIevar a cabo. Cuando los servicios yayan a pres
tarse en otro Estado miembro de la Uni6n Europea, el 
Sanco de Espaıia trasladara dicha informaci6n a la auto
ridad competente de dicho Estado en el plazo maximo 
de un mes a partir de su recepci6n, dando cuenta de 
la comunicaci6n a la propia entidad. 

Articulo 16. Actuaci6n mediante establəcimiento finan
ciero. 

Lo dispuesto en los artıeulos precedentes podra apli
carse a la prestaci6n de servicios, directamente 0 
mediante la apertura- de una sucursal, ən otros Estados 
miembros de la Uni6n' Europea, por aquellos estable
cimientos financieros espaıioles que, controlados por 
entidades de credito espariolas, se ajusten al ragimen 
previsto en el articulo 12 del presente Real Deereto. 
La solicitud habra de venir suscrita igualmente por la 
entidad 0 entidades de credito dominantes. 

Cuando el establecimiento financiero este sujeto a 
la supervisi6n de una autoridad distinta al Sanco de Espa
na, aste dara cuenta de la solicitud a dicha autoridad 
yı en el caso de apertura de sucursales, debera denegar 
la autorizaci6n si dicha autoridad se opone a la misma 
atendiendo a las causaş citadas en el apartado 3 del 
artıculo 9. Para las actuaciones posteriores sera com
petente, de forma directa, la autoridad supervisora espe-
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cifica. No obstante correspondera al Banco de Esparia 
velar por el mantenimiento de las condiciones previstas 
en el articulo 12. 

Articulo 17.' Actuaci6n mediante otras entidades de 
credito. 

1. EI regimen previste en el apa,rtade 5 del articu
le 30 bis de la Ley 26/1988 sera de aplicaci6n, tantc 
a les supuestes de creaci6n de una entidad de creditc 
extranjera 0. adquisici6n de una participaci6n en una enti
dad ya existente efectuades de ferma directa, cemc a 
les efectuades de ferma indirecta, a traves de entidades 
centreladas, por la entidad de credite 0. grupe de enti
dades de credite interesadas. 

2. En el case de la creaci6n de una participaci6n, 
a la selicitud de auterizaci6n que se presente en el Bance 
de Esparia, debera acempanar, al menes, la siguiente 
infermaci6n: 

a) Imperte de la inversi6n y del percentaje que repre
senta la participaci6n en el capital y en les dereches 
de veto. de la entidad que se va a crear. Indicaci6n, en 
su ca se, de las entidades a traves de las cuales se efec
tuara la inversi6n. 

b) La prevista en Ics parrafes a), b) y d) del articu
le 3. La prevista en el parrafe c) se 5ustituira per una 
relaci6n de les secies que van a tener participacienes 
significativas. . 

c) Descripci6n cempleta de la nermativa bancaria 
aplicablea las entidades de credite en el Estade dende 
se va ya a constituir la nueva entidad, asi ccme de la 
nermativa vigente en materia fiscal y de prevenci6n del 
blanquee de dinere. 

. 3. Cuande se va ya a adquirir una participaci6n, 
entendiende per tal aquella que tengci" un caracter sig-

. nificative, segun le previste en el articule 56 de la Ley 
26/1988, 0. se pretenda incrementar una participaci6n 
significativa, alcanzande 0. sebrepasande algune de les 
percentajes serialades en el apartade 2 del articule 57 
de dicha Ley, se debera presentar la informaci6n seria
lada en el apartade anterier, si bien la prevista en el 
parrafe b) se pcdra limitar a aquellos dates que tengan 
un caracter publice. Tambien se indicara el plaze previste 
para la realizaci6n de la inversi6n, tas cuentas anuales 
de les des ultimes ejercicies de la entidad participada 
y, en su case, les dereches de la entidad en erden a 
designar representantes en les 6rganes de administra
ci6n y direcci6n de aquella. 

4. En tede case, cabra exigir a 10.5 selicitantes cuan
tes dates, infermes 0. antecedentes se censideren eper
tunes para que el Bance de Esparia pueda prenunciarse 
adecuadamente y, en particular, les que permitan apre
ciar la pesibilidad de ejercer la supervisi6n censelidada 
del grupe. 

TITULO iii 

Otras cuestiones relativas al regimen juridico 
de las entidades de credito 

Articule 18. Participaciones significativas en entidades 
de credito. 

. 1. A efectos de le dispuestc en el Titule Vi de la 
Lev 26/1988, las accienes, apertacienes, 0. dere
ches de veto. a integrar en una participaci6n significativa 
incluiran: 

a) Lcs adquirides directamente per una persena fisi
ca 0. juridica. 

b) Lcs adquirides a traves de sociedades centro
ladas 0. participadas per una persena fisica. 

c) Les adquirides per seciedades integradas en el 
misme grupe que una perscna juridica, 0. participadas 
per entidades del grupe. 

d) Les adquirides por etras persenas que actuen 
per su cuenta 0. cencertadamente cen el adquirente 0. 
cen seciedades de su grupe. 

2. Se censideraran seciedades centreladas aquellas 
en que el titular estente el centrel en el sentide del arti
cule 4 de la Ley 24/1988 V participadas aquellas en 
las que se estente algune de les percentajes previstes 
en el articule 185 de la Ley de Seciedades An6nimas. 
3. Las participacienes indirectas se temaran per su 
valer, cuande el titular tenga el centrel de la seciedad 
interpuesta, V per le que resulte de aplicar el percentaje 
de participaci6n en la interpuesta, en case centrarie. 

4. Cuandc una participaci6n significativa se estente, 
tetal 0. parcialmente, de ferma indirecta, les cambies 
en las persenas 0. entidades a traves de las cuales dicha 
participaci6n s"e estente deberan ser comunicadas pre
viamente al Bance de Esparia, el cu al pedra epenerse 
segun le previsto en el apartade 1 del articule 58 de 
la Ley 26/1988. 

5. A eses mismes efectes, en tede case se enten .. 
dera per influencia notable la pesibilidad de nombrar 
0. destituir algun miembre del Censejo de Administraci6n 
de la entidad de credite. 

Articule 19. Informaci6n sobre la estructura de capital 
de las entidades de credito. 

1. Cen independencia de la ebligaci6n establecida 
en el apartade 1 del articule 61 de la Ley 26/1988, 
de 29 de julie, las entidades de credite cemunicaran 
al Bance de Espana, en la ferma que aste establezca: 

a) Durante el mes siguiente a cada trimestre natural, 
la cempesici6n de su capital secial, relacienande tedes 
les accienistas, en el case de les bances, 0. tedes les 
tenederes de apO.rtacienes, en el case de las ceeperativas 
de credite, que al final de diche periede tengan la cen
sideraci6n de entidades financieras V les que, ne sien
dele, tengan inscritas a su nombre acciones 0. aperta
cienes que representen un percentaje del capital secial 
de la entidad igual 0. superier al 0,25 per 100, en el 
case de les bances, 0. del 1 per 100 en el de las ceo
perativas de credite. 

b) Tan prente ceme sean cenocidas per la entidad 
de credite, las transmisienes de accienes 0. apertacienes 
que impliquen la adquisici6n pcr una perscna 0. grupc, 
en el sentidc del articulc 4 de la Ley 24/1988, de 28 
de julie, de un porcentaje igual 0. supericr al 1 pcr 100 
del capital sccial de la entidad. 

2. EI Bance de Esparia, tan prcntc cemc tenga ccno
cimientc de ellc, ccmunicara al Ministeric de Ecencmia 
V Hacienda, iəs transmisicnes de accicnes 0. apcrtacicnes 
de una entidad de craditc que impliquen un cambic en 
el centrcl de la misma, en el sentide del articulc 4 de 
la Lev 24/1988. 

Articule 20. Publicidad de participaciones. 

1. Las entidades de credite incluiran en la memeria 
anual: 

a) Infcrmaci6n individualizada de las participacicnes 
en su prcpic capital, al cierre del ejercicic, poseidas pcr 
entidades de credito, nacicnales 0. extranjeras, 0. per gru
pes, en -əl sentidc del articulc 4 de la Ley del Mercado 
de Valeres, en ics que se integre alguna entidad de erƏ
ditc nacienal 0. extranjera, cuandc la participaci6n sea 
igual 0. supericr al 5 pcr 100 del capital 0. de les derechcs 
de veto. de la entidad. 
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b) Informaci6n indtvidualizadade 'əs participaciones 
de la entidad en el capital de otras entidades de credito, 
nacionales 0 extranjeras, cuando dichas participaciones 
alcancen 0 superen el porcentaje mencionado en el 
pərrafo a). - ' 

2. En 105 grupos consolidables de entidades de crƏ
dito, las informaciones requeridas en el numero anterior 
se incluirən en la memoria del grupo y se referirən, en 
el caso del parrafo a) precedente. a las participaciones 
en cualesquiera de las entidades de credito integradas 
en el gr~po, y en el caso del parrafo b), a las que ~n 
su conjunto posea el grupo. 

Articulo 21. Oficinas operativas. 

las entidades de credito podrən abrir libremente, en 
cualquier momento. nuevas oficinas en territotio nacio
nal. Ello se entiende sin, perjuicio del rəgimen de auto
rizaci6n previa a que pueden quedar sometid.as de acuer
do con-Io previsto en el apartado 3 del articulo 11 de 
la lev 13/1985, de 25 de mayo, y de las restricciones 
que, en su caso, puedan contener 105 Estatutos sociales 
de las entidades. 

Articulo 22. Agentes de las entidades de credito. 

1. A los efectos del presente articulo se consideran _ 
agentesde entidades de credito a tas personas fisicas 
o jurıdicas a las que una entidad de credito hava otorgado 
poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, 
en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en 
la negociaci6n 0 formalizaci6n de operaciones tfpicas 
de la actividad de una entidad de credito. Ello no incluye 
a los mandatarios con poderes para una sola operaciôn 
especifica, ni a las personas que se encuentren ligadas 
a la entidad. 0 a otras entidades de sU,ıımismo grupo. 
por una relaci6n laboral. ' 

2. _ la actividad de 105 agentes no podrə extenderse 
a la formalizaci6n de avales, garantias u otros riesgos 
de firma. 

3. - Los contratos de agencia a que se refiere el pre
sente articulo se celebrarən por escrito, y especificarən 
las clases de operaciones en que podra acfuar el agente. 

4. Las entidades de credito operantes en Espana 
comunicarən al Banco de Espana una vez al ano, en 
la forma en que este determine, la relaci6n de sus agen
tes, indicando el alcance de la representaci6n concedida; 
esa relaci6n se actualizarə con las nuevas representa
ciones concedidas 0 con la cancelaci6n de las existentes, 
tan pronto como se produzcan. la relaci6n de agentes 
se incluira en un anexo de la memoria anual de tas 
entidades. 

EI Banco de Espana podra reçabar de las entidades 
representadas y tambien de sus agentes cuantas infor
maciones estime necesarias sobre 105 extremos relacio
nados con las materias objeto de su competencia. 

5. En 105 contratos de agencia, las entidades de crƏ
dito deberan exigir de sus agentes que pongan de mani
fiesto su caracter en cuantas relaciones establezcan con 
la cHentela, identificando de forma inequivoca a la enti
dad representada. 

6. la entidad de credito sera responsable del cum
plimiento de las normas de ordenaci6n y disciplina en 
105 actos que lIeve· a -cabo el agente. A esos efectos. 
debera desarrollar procedimientos de control adecuados. 

7. Un agente solamente podra representar a una 
entidad de credito 0 a entidades de un mismo grupo 
co"nsolidable de entidades de credito. 

8. Los agentes de entidades de credito no podran 
actuar por medio de subagentes. 

9. Cuando en el contrato de agencia se contemple 
'Ia recepci6n por el agente 0 entrega a əste de fondos 

en efectivo, cheq~es uotros instrumentos de pago, estos 
no podran abonarse a, 0 proceder de cuentas bancarias 
del agente, ni siquiera transitoriamente. 

10. Sin perjuicio de 10 establecido sobre prestaciôn 
de servicios en 105 artıculos 11 y 15, las entidades de 
credito espanolas que celebren acuerdos qon otras enti
dades de credito extranjeras para la prestaci6n habitual 
de servicios financieros a la clieQtela, en nombre 0 por 
cuenta de laotra entidad, 0 de agencia en el sentido 
indicado en el apartado 1 de este artict.1I0,deöeran comu
nicarlo al Banco de Espana indicando el nombre del 
corresponsal y 105 servicios cubiertos en el plazo de un 
mes a partir de la formalizaci6n del acuerdo. 

11. Cuando en loscontratos de agencia se contem-
, ple la realizaci6n de operaciones previstas en la lev del 
Mercado de Valores. lasentidades de credito y sus agen
tes deberan cumplir. tambien, las reglas contenidas en 
dicha lev y sus normas de desarrollo. -

Disposici6n adicional primera. Actividades relaciona-
das con los mercados de valores. . 

Cuando de los procedjmientos administrativos pre-
, vistos en este Real Decreto resulte que una entidad de 
credito pretende 'realizar actividades relacionadas con 
los mercados de valores, el Banco de Espana pondra 
esta circunstancia en conocimiento de la - Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, especificando las acti
vidades a realizar e indicando, en su caso, si se pretenden 
realizar como miembro de un mercado organizado reco
nocido. 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n del Decre
to 1838/1975, de 3 dejulio, sobre creaci6n de Cajas 
de Ahorro y distribuci6n de los beneficios Iiquidos 
de estas entidades: . 
Se da la siguiente redacci6n al articulo 4 del Decre

to 1838/1975, de 3 de julio. sobre creaci6n de Cajas 
de Ahorros y distribuciôn de los. beneficios liquidos de 
estas entidades: 

«EI fonda de dotaciôn minimo vinculado per
manentemente al capital fundacional sera de 3.000 
mlUones de pesetas. _ 

las Cajas de Ahorro deberan contar en todo 
momento con una buena organizaci6n administra
tiva y contable, y con procedimientos de control 
interno adecuado, que garanticen la gesti6n sana 
y prudente de la entidad.)) 

Disposici6n adicional tercera. Modificaciones en el 
Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo. de la 
Ley13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de 
Credito. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real 
Decreto 84/1993, por el que se aprueba el Reglamento 
de la lev de Cooperativas de Crədito: 

EI parrafo b) del apartado 1 del articulo 2 queda redac
tado de la siguiente forma: 

«b) , Tener un capital social inicial que alcance 
las cuantias establecidas en el artıculo 3 de este 
Reglamento 0 disponer en todo momento de unos 
recursos propios noinferiores a dichas cuantias. 
A estos efectos~ se excluiran de los -recursos propios 
105 elementos citados en el artıculo 20, aparta
do 1, parrafos g) y h), del Real Decreto 1343/1992, 
de 6 de noviembre.)) 

los parrafos letras al, b) y c) deı'apartado 1 del articu-
10 3 quedan redactados de la siguiente forma: 

cca) Cooperativas de crədito de ambito local 
que yayan a operar en municipios' de menos de 
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100.000 habitantes de dereeho: 175 millones de 
pesetas. ' 

b) Cooperativas de eredito de ambito loeal no 
incluidas en el apartado anterior, ni en el siguiente, 
o de ambito supralocal sinexeeder de una Comu
nidad Autônoma:' 600 millones de pesetas. 

e) Cooperativas de credito con sede 0 ambito 
que incluya los municipios de Madrid 0 Barcelona 
o de ambito supraautonômieo, estatal 0 superior: 
800 millones.» 

Disposiciôn adicional cuarta. Autorizaci6n para la trans
formaci6n en bancos de sociedades ya constituidas. 

la autorizaciôn para la transformaciôn en un banco 
podra otorgarse a sociedades ya constituidas unicamen
te cuando se trate de una entidad de credito compren
dida en el parrafo primero, d) 0 en el parrafo segundo, 
del apartado 2 del articulo 1 del-Real Decreto legislati
vo 1298/19'86, de 28 de junio, en la redaceiôn dada 
por el articulo 5 de la Lev 3/1994, 0 de un estable
cimiento financiero de eredito de los creados al amparo 
de la disposiciôn adicional primera de la Ley 3/1994. 
Para obtener la autorizaciôn sera· necesario eumplir 108 
requisitos previstos en el Titulo- I de este Real Decreto, 
pero en relaciôn con el previsto en el parrafo b) del 
apartado 1 del articulo 2, se entendera cumplido siempre 
que la suma del patrimonio neto resultante de. un balance 
reciente auditado y de las aportaciones en efectivo alçan
cen 3.000 millones de pesetas; ademas, en la autori
zaciôn se podra dispensar del cumplimiento de las limi
taciones temporales previstas en el articulo 6. 

Disposiciôn adicional quinta. Fondos reembolsables del 
publico. 

A los efectos de la prohibiciôn contenida an el parra-
fo b) del apartado 2 del artıculo 28 de laley 26/1988, 
de 29 de julio, se consideran fondos reembolsables del 
publico los pasivos que sean contrapartida de instru
mentos de pago, tales como cheques regalo 0 tarjetas 
electrônicas prepagadas; no obstante, ello no alcanzara 
a aquellos instrumentos de esta naturaleza que exclu
sivamente puedan ser usados para la adquisiciôn de los 
bienes venöidos 0 servicios prestados por el propio emi
sor del instrumento. 

Disposiciôn adicional sexta. Modificaciones en el Real 
Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se crea el Sistema Nacional de Compensaci6n 
Electr6nica. 

Se introducen en el Real Decreto 1369/1987, 
de 18 de septiembre, las siguientes modificaciones: 

1.Ə Se da nueva redacciôn al articulo 2, aparta
do 2, del Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, 
con el texto siguiente: 

«En el desempeno de las funciones menciona
das en el numero anterior, el Banco de Espana 
actuara con,el asesoramiento de una Comisiôn pre
sidida por un representante del mismo, designado 
por su Comisiôn Ejecutiva, y compuesta por diez 
miembros: seis designados por la Asociaciôn Espa
nola de Banca Privada, tres designados por la Cori
federaciôn Espanola de Cajas de Ahorro y uno mas 
. designado por las organizaciones representativas 
de las Cooperativas de Credito. EI Banco de Espana 

, se dirigira a las mencionadas entidades represen
tativas para que designen los miembros correspon
dientes de la Comisiôn. 

Por lô que respecta a la entidad representativa 
de las Cooperativas de Credito a la que se refiere 
el parrafo anterior, el Banco de Espana procedera 

a identificar a dicha entidad mediante consulta rea
lizada entre las Co6perativas que secin miembros 
del Sistema Nacional. 

Se faculta al Banco de Espana, cuando la evo
luciôn experimentada por al sistema de pagos espa
nollo justifique,a modificar la composiciôn interna 
de la Comisiôn Asesora, procediendo a un~ red is
tribuciôn de los miembros de esta entre las distintas 
entidades en ella representadas.» 

2.Ə Se da nueva redacci6n al artıculo 3.1 del Real 
Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, con el texto 
siguiente: ' 

«Podran ser miembros del Sistema Nacionallas 
entidades de credito operantes en Espana e ins
critas en lo~ preceptivos Registros Oficiales del Ban
co de Espana, ası cômo este ultimo. 

En ningun caso podran serlo los establecimien
tos financiero~ de credito.» 

Disposiciôn' transitoria primera. Entidades de credito 
que dispongan de recursos propios inferiores al capi
tal social 0 fonda de dotaci6n minimo. 

las entidades de credito que a la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Deereto dispongan de unos 
recursos propios, ajustados con la deducciôn prevista 

, en el articulo 2, apartado 4, del presente Real Deereto, 
inferiores al capital social 0 fonda de dotaei6n minimo 
establecido para las entidades de nueva creaciôn debe
ran, en tanto esten en esa situaci6n, cumplir las sigu1en
tes normas: 

a) Tratandose de bancos, no podran reducir su capi
tal social. ni reembolsar aportaciones a sus socios. las 
Cajas de Ahorro no podran reducir su fondo de dotadôn. 
, b) los recursos propios ajustados no podran des
cender del mayor nivel que hayan alcanzado a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
salvo que, como eonsecuencia de una operaciôn de 
saneamiento que tenga por objeto reconstituir su sol
vencia, el Banco de Espana 10 autorice transitoriamente. 
En' las Cooperativas de Credito quedara condicionado 
al mantenimiento de dicho nivel el reembolso de apor
taciones a sus socios. 

c)' Deberan elevar sus recursos propios ajustados 
hasta el nivel minimo senalado ,en sus respectivas nor
mas cuando se produzcan cambios en la eomposici6n 
de su capital social que impliquen la existencia de nuevos 
socios dominantes 0 grupos de control, en el sentido 
del artıculo, 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio. del 
Mercado de Valores. 

d) Cuando se produzca una fusiôn entre dos 0 mas 
entidades cuyos recursos propios ajustados no alcaneen 
las cifras de capital social minimo previstas, en el momen
to en que la fusiôn se inscriba en el Registro Mercantil 
los reeursos propios basicos de la entidad resultante 
deberan alcanzar, salvo' autorizaciôn expresa de la auto
rjdad que deba resolver sobre la fusi6n, el capital minimo 
exigido para las entidades de nueva creaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Entidades de credito 
o sucursales pendientes de autorizaci6n. 

los promotores de expedientes de creaciôn de enti
dades de credito, 0 de apertura de'sucursales en Espana, 
que se encuentren pendientes de autorizaci6n a la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto, dispon
dran de un plazo de tresmeses para adaptar sus soli
citudes, cuando proceda, a su contenido. Transeurrido 
dicho ptazo sin həber procedido a la adaptaciôn citada, 
se entendera que desisten de sus solicitudes y se pro
cedera a la devoluci6n de los depôsitos constituidos a 
tal fin. 



BOE num. 181 Lunes 31 julio 1995 23389 

Disposici6n derogatoria unica. 

-r 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan al presente Real Decre
to y, en particular: 

a) EI Real Decreto 1144/1988, de 20 de septiem
bre, sobrecreaci6n de bancos privados e instalaciones 
en Esparia de entidades de crƏdito extranjeras, si bien 
mantendrfm su vigencia 105 articulos. 1 a 8. a los que 
se remite el Real Decreto 771/1989. de 23 de junio. 
por el que se establece el regimen jurıdico de las enti
dades de credito de əmbito operativo limitado. a los efec
tos previstos en esta ultima disposici6n. 

b) EI pərrafo c) del articulo 9.1 y la disposici6n tran
sitoria cuarta del Real Decreto 84/1993. de 22 de enero. 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 13/1989, de 26 de mayo. de Cooperativas de 
Credito. 

2. Queda derogada la disposiCi6n adicional tercera 
del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, 
de recutsos propios y supervisi6n en base consolidada 
de las entidades financieras. 

Disposici6n final primera. Normas de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Sin perjuicio de las previsiones especificas contenidas
eneste Real Decreto. el Ministro de Economia y Hacienda 
0, con su habilitaci6n expresa, el Banco de Esparia, 
podrən dictar las disposiciones necesarias para su 
desarrollo y ejecuci6n. 

Disposici6n' final segunda. Caracter basico de la norma. 

EI presente Real Decretose dicta de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 149.1.11.8 y 13.8 de. la 
Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presentedisposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el ccBoletin Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y E-NERGIA 

18451 REAL DECRETO 1166/1995, de 7 de julio, 
por elque se sustituye el anexo del Real Decre
to 1370/1992, de 13 de noviembre, por el 
que se amplfa con caracter permanente la pro
tecci6n jurfdica de las topograffas de los pro
ductos semiconductores a las personas ori
ginarias de determinados pafses y territorios. 

EI pərrafo primero de la disposici6n final tercera de 
la Ley 11/1988, de 3 de mayo. de protecci6n juridica 
de las topografias de los productos semiconductores, 
autoriza al Gobierno para modificar el articulo 3.3 de 
la misma con el fin de ampliar el derecho a la protecci6n 
de personas originarias pe terceros paises 0 territorios 

que no pertenezcan a la Comunidad' Econ6mica Europea 
y que no se beneficien de la protecci6n. cuando ası 
se establezca por 'ios 6rganos de las Comunidades 
Europeas. 

EI Real Decreto 1370/1992. de 13 de noviembre. 
establece la ampliaci6n, con caracter permanente, de 
la protecci6n juridica de las topografias de los productos 
semiconductores a las personas originarias de Ios paises 
y territorios que figuran en su anexo. 

EI Real Decreto 2067/1993, de 26 de noviembre, 
sustituye elanexo del Real Decreto 1370/1992, de 
ampliaci6n, con caracter permanente, de la protecci6n 
juridica de las topograflas de 105 productos ·semicon
ductores, extendiendola a las personas originarias de 
Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Por su parte, el Consejo de las Comunidades Europeas 
ha adoptado la Decisi6n 94/700/CE, de 24 de octubre,. 
por la que se modifica la Decisi6n 90/510/CE, en el 
sentido de an:lpliar la protecci6n~ juridica segun su articu-
10 2, con carəcter permanente, a partir del 1 de noviem
bre de 1994, a las personas de CanadƏ. 

Haciendo uso de la autorizaci6n al Gobierno prevista 
en la disposici6n final tercera, primer pərrafo, de la Ley 
11/1988, de 3 de mayo, y teniendo en cueilta la Deci
si6n 94/700/CE, adoptada por el Consejo de las Comu
nidades Europeas, procede modificar el Real Decreto 
1370/1992 en el sentido de ampliar, con caracter per
manente la protecci6n juridica de tas topografias de 105 
productos semiconductores a personas de CanadƏ. 

En su virtud, a'propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 7 de julio de 1995, . . 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI anexo del Real Decreto 1370/1992 .se sustituye 
por el anexo de esta disposici6n. 

Disposici6n final unica. 

1. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

2. . La ampliaci6n de protecci6n juridica a las per
sonas naturales y juridicas de Canada se entendera efec
tiva desde el 1 de noviembre de 1994. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energra. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELA Y 

Australia. 
Austria. 
CanadƏ. 

AN EXO 

Paises y territorios 

. Colectividad territorial de Mayotte. 
Colectiyidad territorial de Saint-Pierre y Miquelon. 
Finlandia. 
Islandia. 
Jap6n. 
Liechtenstein. 
Noruega. 
Nueva Caledonia y dependencias. 
Polinesia francesa. 
Suecia. 
Sulza. 
Territorios franceses australes y antƏrticos. 
Wallis y Futuna. 


