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Espacio forməıivo 

Taller de motores de aeronaves ... 
Təller de sistemas y estructuras de 

aeronaves ........................... . 
Taller de avi6nica/electr6nica .... . 
Taller de mecanizado basico ...... . 
Laboratorio de fluidos ..... . 
Aula polivalente ..................... . 

Superficie 

m' 

210 

240 
120 
150 
120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

20 

30 
10 
10 
10 
20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
matıvos identificados deban diferenciarse nece,sariamen
te mediante cerramientos. 
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BANCO DE ESPANA 
CIRCULAR numero 3/7996, de 27 de febrero, 
a entidades de cf(3dito, sobre modificaci6n de 
la circular 8/7990, sobre transparencia de las 
operaciones V protecci6n de la c/ientela. 

ENTIDADES DE CREDITO. MODIFICACION DE LA CIR
CULAR 8/1990, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE 
TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES Y PROTEC-

CION DE LA CLlENTELA 

La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de credito al con
sumo, incorpora al derecho espanol la Directiva del Con
sejo 87/1 02/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa 
a la aproximaci6n de las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas de los Estados miembros 
en materia de credito al consumo, y su posterior modi
ficaci6n por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero. 

La mayor parte de las normas recogidas en la men
cionada Ley ya se venian aplicando a las entidades de 
credito tras las modificaciones introducidas en la cir
cular 8/1990 por la circular 13/1993, de 21 de diciem
bre. No obstante, la Ley contiene algunas novedades 
aplicables a las entidades de credito. 

La Orden de 25 de octubre de 1995, de desarrollo 
parcial del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre 
normas de actuaci6n en los mercados de valores y regis
tros obligatorios, establece las reglas a que debe ajus
tarse la protecci6n de la clientela en el marco de las 
operaciones y actividades comprendidas en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, y afecta tanto a i~s sociedades 
o agencias de valores como a las entidades de credito 
que realicen operaciones de əsa naturaleza. 

La presente circular adapta la citada circular 8/1990 
a las disposiciones contenidas en la Ley de Credito al 

Consumo. e incorpora en su texto referencia a las dis
tintas obligaciones establecidas para las entidades de 
credito en la Orden de 25 de octubre de 1995, desarro
lIando ademas distintos preceptos de la misma relacio
nados con el Mercado de Deuda Publica en Anotaciones. 

Asimismo, se aprovecha esta ocasi6n para introducir 
algunas precisiones aconsejadas por la experiencia aCu
mulada, tales como la creaci6n de un procedimiento de 
informaci6n alternativo al tabl6n de anuncios para las 
entidades que trabajen exclusivamente en regimen de 
bancə telef6nica; la exclusi6n del efecto de las comi
siones en los tipos de cambio que deben publicarse para 
las operaciones, con billetes extranjeros, de importe infe
rior a 100.000 pesetas, igualando en ellas las condi
ciones operativas de los diferentes cəmbistas, y la modi
ficaci6n del concepto del coste efectivo en las liquida
ciones peri6dicas de operaciones activas, a fin de mejorar 
su utilidad para la clientela. 

En consecuencia, haciendo uso de las facultades con
feridas, el Banco de Espana ha dispuesto: 

Norma primera. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la cir
cular 8/1990, de 7 de septiembre, a las entidades de 
credito, sobre transparencia de las operaciones y pro
tecci6n de la clientela: 

Norma primera. 

Se anaden dos parrafos a la letra b) del apar
tado 1, con la siguiente redacci6n: 

«Las entidades haran constar separadamente, en 
su caso, los tipos aplicables a los descubiertos en 
cuenta corriente con consumidores, a los que se 
refiere el articulo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 
de marzo, de credito al consumo (en 10 sucesivo, 
Ley 7/1995). 

En dichos descubiertos no se podra aplicar un 
tipo de interes que de lugar a una tasa anual equi
valente superior a 2,5 veces el interes legal del 
dinero.H 

Se da la siguiente redacci6n a la ultima frase 
del primer parrafo del apartado 2: 

«A los efectos de la presente circular, la defi
nici6n de sector privado se correspondera con la 
de "otros sectores residentes", contenida en la nor
ma septima, apartado 7, 'de la circular 4/1991, 
de 14 de junio, a las entidades de credito, sobre 
normas de contabilidad.» 

EI parrafo segundo del apartado 4 queda redac
tado del siguiente modo: 

«La informaci6n se presentara en el formato 
recogido en el anexo 1 de esta circular.» 

Norma primera bis. 

Al final del ultimo parrafo se anade el siguiente 
ınciso: 

« ... , separando, si fueran distintos, los aplicados 
en operaciones cuyo importe no exceda 
de 100.000 pesetas, en los que se incluira cual
quier cargo por comisiones u otros gastos, de forma 
que expresen las sumas que efectivamente yayan 
a percibir 0 pagar los clientes.» 

Se anade un ultimo parrafo, con əl si!Juiente 
contenido: 

«La publicaci6n de los tipos de cambio inaicar6 
tambien, cuando proceda, las comisiones y gaslos, 
incluso minimos, que apliquen en las operaciones 
citadas en los parrafos precedentes.» 
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Norma tercera. 

Se aiiade una nueva letra c) al apartado 1 bis, 
con la siguiente redacci6n: 

«c) La comisi6n pactada, en su caso, por reem
bolso anticipado en los creditos al consumo a que 
se refiere la Ley 7/1995, de acuerdo con su artıcu-
10 10, na podra exceder del 1,5 per 100 del capital 
reembolsado anticipadamente, cuando se trate de 
contratos en los que se contemplela modificaci6n 
del coste del c"redito, 0 del 3 por 100 en los con
tratos en los que na se prevea dicha modificaci6n.· 
En las tarifas no podran figurar comisiones supe
riores a las mencionadas.» 

. Se da la siguiente redacci6n al parrafo tercero 
del apartado 3: 

«Del mismo moda, en las operaciones en mone
da extranjera (divisas 0 billetes) tampoco podran 
realizarse conversiones artificiales 0 innecesarias 
a travas de la peseta u otra mone.da.» 

Se da nueva redacci6n al segundo parrafo del 
apartado 4: . 

«Las tarifas correspondientes a las operaciones· 
y actividades con valorəs comprendidas en el ambi
ta de aplicaci6n de la Orden de 25 de octubre 
de 1995, de desarrollo parcial del Real Decre
ta 629/1993, de 3 de maya, sobre normas de 
actuaci6n en los mercados de valores y registros 
obligatorios, se incluiran en el folleto en epıgrafes 
propios, separando dentro de ellos las correspon
dientes a operaciones del Mercado de Deuda Publi
ca en Anotaciones, y sin incluir comisiones 0 gastos 
que correspondan a operaciones 0 actividades dife
rentes de las indicadas; la redacci6n de estos epı
grafes se lIevara a cabo respetando las disposicio
nes establecidas en aquellasnermas y en las que 
dicte para su desarrollo la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores. 

EI Banco de Espaiia remitira a la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores los epıgrafes corres
pondientes a las operaciones y actividades con 
valores distintos de los negociados en el Mercado 
de Deuda p.ublica en Anotaciones, a los efectos 
previstos en el numero 4 de la citada Orden de 25 
de octubre de 1995.» 

Se da nueva redacci6n al ultimo parrafo del apar- . 
tado 4: 

«Los folletos se remitiran por duplicado, con 
todas sus hojas numeradas y selladas, al Banco 
də Espaiia, antes de su aplicaci6n, para que com
pruebe que se cumplen los requisitos seiialados 
en este apartado. Los folletos se entenderan con
formes cuando hayan transcurrido quince dıas, con
tados a partir de su recepci6n en el Banco de Espa
iia, sin que este 0, en su caso, la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores hubieran efectuado alguna 
manifestaci6n expresa, objeci6n 0 recomendaci6n 
al respecto.» . 

Se da nueva redacci6n al apartado 7: 

«7. EI folleto y, en su caso, los folletos parciales, 
en los que les afecten, incluiran, asimismo, las 
reglas de yaloraci6n y liquidaci6n que aplique la 
entidad, ası como las relativas a plazos maximos 
de puesta a disposici6n de valores y fondos, segun 
10 establecido en la Orden de 25 de octubre 
de 1995.» 

Norma cuarta. 

Se aiiade un segundo parrafo al apartado 4, con 
el siguiente contenido: 

«Igualmente, las entidades pondran los medios 
necesarios para comunicar sin demora a- su pre
sentador los impagos de recibos domiciliados y, 
en todo caso, salvo circunstancias excepcionales, 
dentro de los diez dıas habiles siguientes..Jl1 impa
go.» 

Norma quinta. 

Se da nueva redacci6n a las letras e) y f) del 
texto actual. que se convierte en aparta.do 1, y se 
aiiaden al mismo dos nuevas letras, j) y kı, con 
el contenido que sigue: 

«e) Referencia al Servicio də Reclamaciones 
del Banco də Espaiia y, en su caso, al defensor 
dəl cliente u 6rgano equivalente, cuando la entidad 
disponga de al, indicaf1do su nombre y direcci6n, 
y la necesidad de acudir a al con carı\cter previo 
a la formulaci6n de reclamaciones antəel Sərvicio 
citado.» 

«f) Referencia a la normativa que regula la 
transparencia de las operacionəs bancarias y la pro
tecci6n a la clientela, y, en particular, a la Orden, 
a la Ləy de Credito al Consumo, a la Ordən de 
25 de octubre de 1995, a la Orden sobre prestamos 
hipotecarios y a la presente circular, todas ellas 
con sus fechas y las del "Boletın Oficial del Estado' 
en que se publicaron.» . 

«j) La exigida por las letras a) y d) del apartado 3 
del numero !j, y por el apartado 8 del numero 8 
de la Orden de 25 de octubre de 1995.» 

«k) Referencia al derecho ·de los clientes a soli
citar las ofertas vinculantes sobre creditos al con
su ma y prastamos hipotecarios a que aluden el 
Bpartado 13 de la norma sexta y el apartado 1, 
al, de la norma sexta bis, indicando expresamente 
el caracter gratuito de su entrega.i> 

. Se aiiade un nuevo apartado 2, con el sig\jiente 
contenido: 

«2. Las entidades que trabajen exclusivamente 
en regimen de banca telef6nica deberan comunicar 
por escrito a sus clientes, con ·periodicidad al menos 
trimestral. los datos que son de obligada inserci6n 
en el tabl6n de anuncios, a que sehace referencia 
en el apartado 1, indicando, cuando proceda, la 
fecha desde la que tengan vigencia.» 

Norma sexta. 

Se da nueva redacci6n al segundo gui6n de la 
letra b) ya la letra d) del apartado 1: 

«Operaciones de compraventa, con pacto de 
recompra, de instrumentos financieros negociados 
en mercados secundarios organizados.» 

«d) En las operaciones de compraventa, con 
pacto de recompra, sobre instrumentos financieros 
no negociados en mercados secundarios organi
zados, y en cualesquiera otras cesiones de activos 
no incorporados a valores negociables, 0 de dere
chos 0 cuotas sobre cualquier clase de activo.» 

Se aiiade un nuevo apartado 1 bis, con el siguien
te contenido: 

«1 bis. Para la entrega del documento contrac
tual en las operaciones con valores a que se refieren 
las letras a) y b) del numero saptimo de la Orden 
de 25 de octubre de 1995 ya citada, se estara 
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a 10 que al efecto determinen la propia Orden y 
normas que la desarrollen. 

Sin perjuicio de 10 previsto en la Orden de 7 
de julio de 1989. sobre "cuentas financieras". y 
en la circular. se remitiran al Banco de Espaıia. 
para las comprobaciones a que se refieren los apar
tados 4 y 7 del numero octavo de la Orden de 25 
de octubre de 1995. los contratos tipo que las enti
dades pretendan utilizar para desarrollar alguna de 
las operaciones a que se refiere el apartado 1de 
dicho numero octavo. siempre que dichas opera
ciones yayan a realizarse de modo exclusivo con 
instrumentos negociados en el Mercado de Deuda 
Publica en Anotaciones. Los contratos se enten
deran conformes cuando. transcurridos quince dias 
desde su recepci6n. el Banco de Espaıia no hubiera 
efectuado ninguna manifestaci6n expresa. objeci6n 
o recomendaci6n al respecto. 0 con anterioridad 
al transcurso de ese periodo. cuando el Banco de 
Espaıia comunique a la entidad su conformidad.» 

Al final del apartado 5 se aıiade el siguiente 
parrafo: 

«Dicha entrega no sera necesaria cuando se trate 
de prestamos hipotecarios en los que se hubieran 
cumplidq las formalidades de entrega del folleto 
informativo y oferta vinculante establecidas en la 
Orden sobre prestamos hipotecarios.» 

La letra d) del apartado 6 queda redactada como 
sigue: 

«d) Los derechos que contractualmente corres
pondan a las partes. en orden a la modificaci6n 
del interes pactado 0 de las comisiones 0 gastos 
repercutibles aplicados; el procedimiento a que 
deban ajustarse tales modificaciones. que. en todo 
caso. deberan ser comunicadas a la clientela con 
antelaci6n razonable a su aplicaci6n. y los derechos 
de que. en su caso. goce el cliente cuando se pro
duzca tal modificaci6n. 

En los contratos de credito al consumo y en los 
de financiaci6n de ventas de bienes muebles a pla
zos sujetos a la Lev 50/1965. a los que sea de 
aplicaci6n el articulo 8 de la Lev 7/1995. se reco
gera. asimismo. el diferencial que se aplicara. en 
su caso. al indice de referencia utilizado para deter
minar el nuevo coste. V la identificaci6n del indice 
utilizado o. en su defecto. una definici6n clara del 
mismo V del procedimiento para su caıculo. Los 
datos que sirvan de base al indice deberan ser agre
gados de acuerdo con un procedimiento objetivo.» 

Se aıiade un nuevo apartado 6 bis. con el siguien
te ccintenido: 

«6 bis. EI contenido de los documentos con
tractuales sobre las operaciones con valores inclui
das en el ambito de aplicaci6n de la Orden de 25 
de octubre de 1995 ya citada se ajustara a 10 esta
blecido en la misma V en las normas que la desarro
lIen.» 

Se intercalan un segundo V un tercer parrafo 
en el apartado 7, con la siguiente redacci6n: 

«En ningun caso, el coste total de las operaciones 
activas podra ser modificado en perjuicio del pres
tatario, a no ser que este previsto en acuerdo mutuo 
de las partes formalizado por escrito. 

La variaci6n del coste del credito acordada en 
los contratos de credito al consumo y en los de 
financiaci6n de ventas de bienes muebles a plazos 
sujetos a la Ley 50/1965, a los que sea de apli-

caci6n el articulo 8 de la Ley 7/1995, se debera 
ajustar, al, alza 0 a la baja, a la de un indice de 
referencia objetivo.» 

Se intercala un tercer parrafo en el apartado 8. 
con la siguiente redaci:i6n: 

«Tampoco sera precisa la comunicaci6n previa 
al cliente en los creditos al consumo y en las finan
ciaciones de ventas de bienes muebles a plazos 
sujetas a la Ley 50/1965, a los que sea de apli
caci6n el articulo 8 de la Lev 7/1995, cuando las 
partes havan convenido la utilizaci6n de un tipo 
de referencia publicado oficialmente por Resolu
ci6n del Ministerio de Economia y Hacienda 0 por 
el Banco de Espaıia. Cuando no se utilicen esos 
tipos de referencia, iəs modificaciones en el coste 
total del credito deberan ser notificadas por el pres
tamista al prestatario de forma individualizada, 
incluyendo el c6mputo detaııado, segun el proce
dimiento de calculo acordado, que da lugar a esa 
modificaci6n, e indicando el procedimiento que el 
prestatario podra utilizar para reclamar ante el pres
tamista en caso de que discrepe del calculo efec-
tuado.» . 

Se intercala un quinto parrafo en el apartado 8. 
con la siguiente redacci6n: 

«Las comunicaciones de las modificaciones de 
las tarifas de comisiones V gastos repercutibles que 
afecten a clientes con los que la entidad hava sus
crito los contratos a que se refiere el apartado 3 
del numero noveno de la Orden de 25 de octubre 
de 1995 se ajustanın a 10 establecido en dicha 
norma y disposiciones que la desarrollen.» 

Se aıiade un ultimo parrafo en el apartado 8, 
con el siguiente contenido: 

«En los creditos en cuenta corriente' con con
sumidores a que se refiere el articulo 19.1 de la 
Lev 7/1995, el cliente debera ser informado por 
escrito de cualquier cambio en el tipo de interes 
o en los gastos pertinentes en el momento en que 
se produzca, bien en un extracto de cuenta, 0 de 
cualquier otra forma.» 

Al final del apartado 10 se aıiade el siguiente 
parrafo: 

«En el caso de contratos de credito al consumo 
y en los de financiaci6n de ventas de bienes mue
bles a plazo sujetos a la Lev 50/1965, a los que 
sea aplicable el articulo 6.2 de la Lev 7/1995, con 
la expresi6n de la TAE se especificaran los elemen
tos del coste que se integran en su caıculo.» 

Se aıiade una letra c) al apartado 11. con la 
siguiente redacci6n: 

«c) La necesidad de constituci6n, en su caso, 
de un seguro de amortizaci6n del credito por falle
cimiento, invalidez, enfermedad 0 desempleo del 
titular.» 

Se aıiade un nuevo parrafo al apartado 11, con 
la siguiente redacci6n: 

«Asimismo, en los contratos de credito en cuenta 
corriente con consumidores a que se refiere el articu-
10 19.1 de la Lev 7/1995. las entidades de credito 
haran constar el limite del credito. si 10 hubiere, 
V el procedimiento para la resoluci6n del contrato.» 
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Se aiiade un nuevo <'lpartado 13. con la siguiente 
redacci6n: 

,,13. En los creditos al consumo. a 105 que sea 
de aplicaci6n 10 dispuesto en elarticulo 15 de la 
Ley 7/1995. las entidades de credito estaran obli
gadas a entregar al consumidor. antes de la cele
braci6n del contrato. si este asi 10 solicita. un docu
mento con todas las condiciones del credito. como 
oferta vinculante; que debera mantener durante un 
plazo minimo de diez dias habiles desde su entrega. 
salvo que medien circu"stancias extraordinarias 0 
no imputables a ella ... 

Norma septima. 

EI primer parrafo queda redactado del siguiente 
modo: 

«Las comunicaciones a 105 clientes previstas en 
el numero octavo de la Orden se ajustaran a las 
normas contenidas en el anexo Vi de esta circular. 
Ello incluye las emitidas a "efectos judiciales en el 
marco de 10 establecido por el articulo 1.435 de' 
la Ley de Enjuiciamiento Civil ... 

Se aiiade un ultimo parrafo. con la siguiente 
redacci6n: 

«En el caso de operaciones con valores reguladas 
por la Orden de 25 de octubre de 1995. la infor
maci6n a facilitar a 105 clientes se ajustara a 10 
establecido en la citada Orden y disposiciones que 
la desarrollen ... 

Norma octava. 

Se da' nueva redacci6n a la letra e) del apar
tado 1: 

«e) Oferta vinculante a que se refieren el articu-
10 16 de la ley 7/1995 y elarticulo 5 de la Orden 
sobre prestamos hipotecarios. Cuando 105 creditos 
o prestamos se realicen a tipo variable. dicho coste 
tendraefectivos informativos. y se hara seguir de 
la expresi6n: "variara con las revisiones del tipo 
de interes· ... 

, Al final del primer parrafo del apartado 3 se aiia
de 10 siguiente: 

«En 105 descubiertosen cuenta corriente con 
consumidores a que se refiere el articulo 19.4 de 
la Ley 7/1995 se hara referencia expresa a la limi
taci6n contenida en esa norma." 

- Al final del apartado 3 se aiiaden 105 siguientes 
parrafos: ' 

«Los tipos publicados para 105 descubiertos en 
cuenta corriente. los excedidos en cuenta de cre
dito y 105 'otros tipos de referencia' podran acom
paiiarse tambien de los tipos nominales. 

Los "excedidos en cuenta de credito' podran 
expresarse. alternativamente. como recargos sobre 
el tipo contractual del credito. en cuyo caso se hara 
constar la palabra ·recargo· ... 

Se aiiade un nuevo apartado 7. con la siguiente ' 
redacci6ri: 

«7. En 105 documentos de liquidaci6n de las 
operaciones activas que deben facilitarse peri6di
camente a 105 clientes. de coDtormidad con la nor
ma septima. el coste efectivo se calculara tomando 
exclusivamente en cuenta el plazo pendiente de 
amortizaci6n y 105 conceptos de coste que queden 
por pagar si la operaci6n sigu6 su curso normaL. 

EI coste efectivo asi calculado se denominara 'coste 
efectivo rem;ınente·. 

En las operaciones a tipo de interes variable. 
las modificaciones que experimenten 105 indices 
de referencia no se reflejaran en el "coste efectivo 
remanente' hasta tanto no afecten al tipo nominal 
de la operaci6n ... 

Anexos. 

Se suprimen las notas explicativas que figuran 
en el anexo I y se introducen dos subapartados 
en la Hnea de «Descubiertos en cuenta corriente ... 
con la siguiente redacci6n: 

«Descubiertos en cuenta corriente con consu
midores. 

Resto descubiertos ... 

'EI anexo " se sustituye por el que se adjunta 
a la presente circular. 

Se suprime la ultima frase de la nota c) del 
anexo iV. 

Norma segunda. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la cir
cular 6/1991. de 13 de noviembre. a las entidades ges
toras del Mercado de Deuda Publica en Anotaciones: 

Norma quinta. 

Se da nueva redƏcci6n al primer parrafo del apar
tado 8: 

'«Las entidades gestoras entregaran a sus comi
tentes una copia del contrato 0 documento sobre 
el qu'e se formalice la orden de inversi6n en deuda 
publica anotada. Dicho documento se ajustara a 
10 dispuesto en la Orden de 25 de octubre de 1995. 
de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993. 

, de 3 de mayo. sobre normas de actuaci6n en los 
mercados de valores y registros obligatorios. y con
tendra. ademas. 105 datos necesarios para cumpli
mentar la anotaci6n correspondiente en el Registro 
de terceros." 

Norma septima. 

Se deroga en su integridad. 

Disposici6n transitoria. 

Los contratos autorizados de acuerdo con 10 e,sta
blecido en la Orden de 7 de julio de 1989. sobre cuentas 
financieras. podran seguir siendo utilizados por las enti
dades. sin que deban someterse al procedimiento esta
blecido. en el caso de 105 contratos tipo. por el numero 
octavo de la Orden de 25 de octubre de 1995. 

Entrada en vigor. 

La presente circular entrara en vigor a 105 veinte dias 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... No 
obstante. las entidades tendran de plazo hasta el 1 de 
junio de 1996 para aplicar las modificaciones introdu
cidas por la presente circular respecto a la publicaci6n 
de tipos de cambio. en la norma ·primera bis y en el 
apartado 2 de la norma quinta de la circular 8/.1990. 
y. respecto al calculo del «coste efectivo remanente ... 
en el apartado 6 de la norma octava de la citada cir
cular 8/1990. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-EI Gobernador. Luis 
Angel Rojo Duque. 
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ANEXO ii 

Tipos de interes de las operaciones de credito en peseta en Espai\a con el sector privado residente 

Tipos medios ponderados de las operaciones iniciadas 0 renovadas en el mes (a) 

Plazos 

1--
Həsta tfes meses Mas de tres meses Un ana a menos 

Tres afıos 0 mas inc1usive a menos de un ano de tres aiios 

• 
Descuento comercial ............ .... ............................... 
Cuenta de credito (b) ................................................. 
Prestamos personales (en p61iza 0 en efectos financieros) ....... 
Prestamos con garantfa hipotecaria para adquisici6n de vivienda 

libre (c) .............................................................. 

Creditos a tipo variable ............ , ................... . 

(3) Todos 105 tipos deben representar el easte efectivo (TAE) 
para las clientes, determinado de acuerdo con las normas de calculo 
establecidas en la presente circular. 

(b) Bəjo la hip6tesis de una disposici6n total dellfmite. 
(c) lnclııidos 105 concertados a tıpo variable. que no figuraran 

entre 105 reflejad05 en la fila siguiente. 

Nota: Se excluiran del calculo las operaciones rea
lizadas con empleados, cuando estas se concierten a 
tipos de interes fuera de mercado, en el marco d€' acuer
dos 'recogidos en el convenio colectivo 0 en virtud de 
cualquier otra circunstancia derivada de la relaci6n laba
raL. 

En las operaciones que cuenten con subvenci6n de 
tipo de interes se tomara la remunera~i6n total obtenida 
por la entidad, con independencia del tipo abonado por 
el cliente. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 8/ 1995, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales ədministrativas y de orgənizaci6n de 
lə Generalidad Valenciana. 

Sea notorio y manifiesto a todos los cıudadanos, que 
las Cortes Valencianas han ap,robado y yo, de acuerdo 
ccm 10 establecido con la Constituci6n y el Estatuto 
de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

Una mejor consecuci6n de los objetivos de poHtica 
presupuestaria y econ6mica recogidos en la Ley de Pre
supuestos de la Generalidad Valenciana püra 1996, 
requiere la adopci6n de un conjunto de medidas, de 
distinta naturaleza y que af.3ctan 3 una parte fundamental 
de los sectores ən oue se desenvuelve la actividad de 
la Comunidad, cuya 'firıalidad bƏsica es facilitar el cum
piimiento de ta1es objətivos. 

Periodos de revisi6n del tıpo de ınteres 

--
Un mr.> Tres meses Mayor plazo 

. ... 
I 

En tal sentido, la Ley recoge medidas, de diversa natu
raleza y alcance, que afectan a sectores tales como el 
regimen jurfdico del personal al servicio de la Genera
lidad, el patrimonio de la Generalidad, la contrataci6n 
administrativa, el regimen de determinadas tasas, la ges
ti6n presupuestaria y la administraci6n institucional 
dependiente de la Generalidad Valenciana. 

En materia del personal al servicio de la Generalidad 
Valenciana, destacar, por un lado, la incorporaci6n al 
texto de determinados preceptos que tradicionalmente 
se inclufan en la Ley de Presupuestos, al considerarse 
que su publicaci6n en esta Ley es mas correcta desde 
un punto de vista tecnico-jurfdico; por otro, toda una 
serie de modificaciones puntuales en la normativa de 
funci6n publica, especialmente en 10 que se refiere a 
la regulaci6n de las comisiones de servicio, por con
siderər que es necesario precisar aspectos concretos que 
generaban disfuncionalidades en su concreta aplicaci6n. 

En materia de la gesti6n del patrimonio de la Gene
ralidad se han introducido igualmente toda una serie 
de modificaciones en la vigente Ley de Patrimonio de 
la Generalidad, dirigidas a perfeccionar el regimen jurf
dico de las enajenaciones del patrimonio mueble e 
inmueble. 

En materia de contrataci6n, los preceptos introdu
cidos estan condicionados principalmente por la publi
caci6n, en el mes de mayo de 1995, de la nueva Ley 
de Contratos de Administraciones Publicas; en tal sen
tido, el texto auton6mico recoge, por un lado, determi
nadas concreciones en materia de contratos menores 
y, por otro, interes del ejecutivo por elaborar, antes del 
primer semestre de .1996, un texto propio, que, respe
tando las bases estatales, establezca por primera vez 
un regimen jurfdico propio para los contratos en el ambi
to de la Comunidad Aut6noma. 

En materia de normas financieras, destacar dos tipos 
de medidas; por un lado, las dirigidas a la reubicaci6n 
en su norma de cabecera, texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica Valenciana, de determinados pre
ceptos que tradicionalmente se venfan repitiendo en la 
Ley de Presupuestos, y, por otro, el interes del Gobierno 
Valenciano por presentar aiD largo del ejercicio de 1996 
un nuevo texto de LQI{ en materia de Hacienda Publica, 
dirigido basicamente a adecuar la normativa a las nuevas 
necesidades de la gesti6n econ6mica presupuestaria. 

En materia tributaria, las modificaciones introducidas 
astan vinculadas basicamente a la transferencia por el 


