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Aprovecho esta oportunidad para testimoniar a V.E. 
mi mas alta y distinguida consideraci6n.-EI Embajador 
de Francia en Espana, Andre Gadaud. 

Excmo. Sr. Don Miguel Angel Carriedo Mompin, Secre
tario de Estado. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Madrid. 

EI presente acuerdo entr6 en vigor el 27 de maya 
de 1997, dia siguiente al de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los 
procedimientos internos respectivos, segun se establece 
en los textos de las Notas que 10 constituyen. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico, Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

~4104 REAL DECRETO 1644/1997, de 31 de octu
bre, relativo a las normas de autorizaciôn 
administrativa y requisitos de solvencia de tas 
sociedades de reafianzamiento. 

La aprobaci6n de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, 
sobre el Regimen Juridico de las Sociedades de Garantia 
Reciproca y del Real Decreto 2345/1996, de 8 de 
noviembre, que la desarrolla, permiti6 reformar la regu
laci6n del sistema de garantias reciprocas, con el fin 
de rebajar el coste de la financiaci6n de las pequenas 
y medianas empresas. 

Con el fin de aumentar la solvencia de las sociedades 
de garantia reciproca, la Ley 1/1994 previ6 la creaci6n 
de un sistema de reafianzamiento de dichas sociedades 
y dict6 sus normas basicas. EI nuevo sistema de rea
fianzamiento fue concebido como un sistema caracte
rizado por la participaci6n en el mismo de la Adminis
traci6n publica y encaminado a reforzar la solvencia de 
las sociedades de garantia reciproca para que estas 
desarrollen su actividad con mayor amplitud y eficacia 
entre las pymes espanolas. Las normas basicas regu
ladoras del nuevo sistema quedaron recogidas en el 
articulo 11 de la Ley 1/1994. V sonlas siguientes: 

En primer lugar. el sistema de reafianzamiento tiena 
por objetivo ofrecer. mediante el reaval. una cobertura 
V una garantia suficientes a los riesgos contraidos por 
las sociedades de garantia reciprocır que faciliten la di5-
minuci6n del coste del aval para los socios participes 
de dichas sociedades. 

Asimismo, laS sociedades de reafianzamiento reves
tiran la forma de sociedades an6nimas. 10 que conlleva 
la aplicaci6n de la legislaci6n relativa a estas ultimas 
sociedades. 

Igualmente.la Administraci6n publica ha demantener 
una participaci6n en el capital de las sociedades de 
reafianzamiento. 

Finalmente. las sociedades de reafianzamiento tienen 
la consideraci6n. a efectos de la Ley 1/1994. de Enti
dades Financieras. 10 que conlleva su sometimiento a 
un regimen administrativo muy simi lar al previsto para 
las sociedades de garantias reciproca. Conforme a los 
articulos 66 y 67 de la Ley 1/1994. el registro. el control 

y la inspecci6n de las sociedades de reafianzamiento 
son competencia del Banco de Espana, y estas socie
dades. al igual que quienes ostenten cargos de admi
nistraci6n 0 direcci6n en las mismas. quedan sometidas 
a las normas disciplinarias contenidas en la Ley 
26/1988. de 29 de julio. sobre DiscipliJ1a e Intervenci6n 
de las Entidades de Credito. 

Por otra parte. la disposici6n adicional primera de 
la Lev 1/1994 faculta al Gobierno para que. en el plazo 
de un ana desde la entrada en vigor de la Ley. dicte 
las normas para la constituci6n de un sistema de rea
fianzamiento de las sociedades de garantia reciproca. 

EI presente Real Decreto cumple dicho mandato. 
Desarrolla. en primerlugar. el regimen de autorizaci6n 

administrativa para la creaci6n de las sociedades de rea
fianzamiento. asi como 10 concerniente a la revocaci6n 
de dicha autorizaci6n y las reglas sobre la modificaci6n 
de los estatutos sociales. 

En segundo lugar, desarrolla el regimen de solvencia 
de estas sociedades. que toma como referencia, al igual 
que el establecido para las sociedades de garantia reci
proca. el de las entidades de credito. Precisa. asimismo. 
las facultades de supervisi6n del Banco de Espana y 
las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de 
las reglas de solvencia. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno V Ministro de Economia y Hacienda, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
31 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Regimen juridico 

Articulo 1. Objeto social. 

1. Las sociedades de reafianzamiento tendran la 
consideraci6n de entidades financieras y su objeto social 
principal sera el reaval de las operaciones de garantia 
realizadas por las sociedades de garantia reciproca. 

Las sociedades de reafianzamiento no podran otorgar 
avales ni otras garantias directamente a favor de las 
empresas. Tampoco podran conceder a estas ninguna 
dase de creditos. 

2. No se consideraran actividades ajenas al objeto 
social de las sociedades de reafianzamiento la realizaci6ri 
por las mismas de aquellas actividades accesorias que 
sean necesarias para el desarrollo y mejor desempeno 
de su objeto social principal. 

Articulo 2. Regimen jurfdico .. 

Las sociedades de reafianzamiento se regiran por sus 
normas especificas contenidas en la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, por el presente Real Decrıııto y otras normas 
que los desarrollan. 

Las sociedades de reafianzamiento. asi como quienes 
ostenten cargos de administraci6n 0 direcci6n en las 
mismas, estaran sometidas a las normas disciplinarias 
contenidas en la Lev 26/1988, de 29 de julio, sobre 
disciplina e intervenci6n de las entidades de credito. en 
la medida en que estas resulten de aplicaci6n a las ca
racteristicas V actividad de las sociedades de reafian
zamiento. 
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CAPiTULO ii 

Regimen administrativo de autorizaci6n a inscripci6n 

Articulo 3. Condiciones de acceso a La actividad. 

Para poder dar comienzo a su actividad las socie
dades de reafianzamiento deberan cumplir las siguientes 
condıcıones: 

aı Autorizaci6n para la creaci6n de.la sociedad otor
ııada por el Ministro de Economia y Hacianda. previo 
ınforme del Banco de Espana. 

bl Constituci6n en escritura publica e inscripci6n en 
el Registro Mercantil. 

ci Inscripci6n en el Registro Administrativo corres
pondiente del Banco de Espana. 

Artlculo 4. Requisitos para la autorizaci6n previa. 

Las sociedades de reafianzamiento para obtener y 
conse~ar la autorizaci6n deberan cumplir 105 siguientes 
requısıtos: 

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

bl Estar participada por una Administraci6n publica. 
cı Tener un capital social minimo de 1.000.000.000 

de pesetas totalmente suscrito y desembolsado en efec
tivo .. Dicho capital ha de estar reprasentado an acciones 
nomınatıvas. 

dı Contar con un Consejo de Administraci6n for
mado por no manos de tres miembros. Todos ellos seran 
personas de reconocida honorabilidad comercial y pro
f~sional. debiendo poseer. al menos dos de ellos. cono
c!mıentos y experiencia adecuados para ejercer sus fuo
cıone~ Tales honorabilidad. conocimientos y experiencia 
deb~ran concur!ır tambıen en 105 directoras generales 
o asımılados. ası como er;ı l.as personas f(sicas que repre
senten a las personas )urıdıcas que ~ean consejeros. 

Concurre honorabılıdad comercıal y profesional en 
quıenes hayan venıdo observando una trayectoria per
sonal de res(leto a las I.eyes mercantiles u otras que 
re~ulan la actıvıdad economıca y la vida de 105 negocios. 
ası como las buenas practıcas comerciales financieras 
y bancarias. En todo caso se entendera que carecen 
de tal honorabilidad quienes tengan antecedentes pena
les 0 se encuentren procesados o. trətandose del pro
cedimiento a que se refiere el Titulo III. Libro iV. de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. se hubiera dictado auto 
de apertura de juicio oral en el que figurasen como incul
pados por delıtos contra el patrımonio y el orden socio
econ6mlco. de f.alsedad •. contra la Hacienda Publica y 
la Segurıdad Socıal. de ınfıdelıdad en la custodia de docu
mentos y violaci6n de secretos. de malversaci6n'los inhə
bilitados para ejercer cargos publicos 0 de administra
ci6n y direcci6n en entidades financieras; y losquebrados 
y concursados no rehabilitados. 

. Poseen conocimientos y experi.encia adecuados para 
eJercer sus funcıones en las socıedades de reafianzə
miento cıuienes hayan desempenado. durante un plazo 
no ınferıor a dos anos. funciones de alta administraci6n 
direcci6n control 0 asesoramiento de entidades finan: 
cıeras 0 funciones de similar responsabilidad en otras 
entidades. publicas 0 privadas. de dimensi6n al menos 
analoga a la entidad que se pretenda craar. 

el Tener su domicilio social. asi como su efectiva 
administraci6n y direcci6n en territorio nacional. 

Articulo 5. Procedimiento de autorizaci6n. 

1. La solicitud de autorizaci6n para la creaci6n de 
una sociedad de reafianzamiento se dirigira a la Direcci6n 

General del Tesoro y Politica Financiera. por triplicado. 
y debara ir acompanado de 105 siguientes documentos: 

al Proyecto de astatutos sociales. 
bl Programa de actividades. en el que de modo 

especifico debera constar el genero de operaciones que 
se pretenden raalizar. la organizaci6n administrativa y 
contable y 105 procedimientos de control interno. 

ci Relaci6n de socios que han de constituir la socie
dad con indicaci6n de sus participaciones en el capital 
social. 

. dı Relaci6n de personas que hayan de integrar el 
prımer Consejo de Administraci6n. 

En todo caso. cabra exigir a 105 promotores cuantos 
datos. informes. 0 antecedentes se consideren oportunos 
para verificar el cumplimiento de las condiciones y requi
sitos establecidos en este Real Decreto. 

2. La solicitud de autorizaci6n debera ser resuelta 
dentro de 108 tres meses siguientes a su recepci6n en 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 0 
al momento en que se complete la documentaci6n exi
gible y. en todo caso. dentro de 105 seis meses siguientes 
a su recepci6n. Cuando la solicitud no sea resuelta en 
~i plazo anteriormente previsto. podra entenderse deses
tımada. Para la eficacia de la desestimaci6n presunta. 
debera solicitarse la certificaci6n en acto presunto a que 
se refiere el articulo 44 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

E! Ministro d.e Econ~mia y Haci~nda danegara. 
medıante resolucı6n motivada. la autorızaci6n de creə
ci6n de una sociedad de reafianzamianto cuando no se 
cumplan 105 requisitos estableci(ıos en el presente Real 
Decreto. 0 no se ofrezcan garantlas suficientes para un 
adecuado cumplimiento de su objato social. 

Artlculo 6. Inscripci6n en el Registro Administrativo. 

Una vez obtenida la autorizaci6n y tras su constituci6n 
e inscripci6n en el Registro Mercantil. las sociedades 
de reafianzamiento deberan. antes de iniciar sus acti
vidades. quedar inscritas en el Registro Especial del Ban
co de Espana. Igualmente. sus administradores y direc
tivos deberan inscribirse en el Registro de Altos Cargos 
del Banco de Espana. 

Las inscripciones en el Registro Especial. asi como 
las bajas del mismo se publicaran en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Articulo 7. Modificaci6n de estatutos. 

1. La modificaci6n de 105 estatutos sociales de las 
sociedades de reafianzamiento estara sujeta al proce
dimiento de autorizaci6n y registro establecido en 105 
artlculos 5 y 6 del presente Real Decreto. si bien la soli
citud de autorizaci6n debera resolverse. previo informe 
del Banco de Espana. dentro del plazo maximo de 105 
tres meses siguientes a su recepci6n en la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera. transcurridos 
105 cuales podra entenderse estimada. Para la eficacia 
de la estimaci6n presunta se debera solicitar la certi
ficaci6n de acto presunto a que se refiere el art(cu-
1044 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Jurldico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

2. No requeriran autorizaci6n previa. aunque debe
ran ser comunicadas al Banco de Espana en un plazo 
no superior a 105 quince dias .habiles siguientes a la adop
cı6n del acuerdo correspondiente. las modificaciones de 
105 Estatutos sociales que tengan por objeto: 

al Cambio del domicilio sacial dentro del territorio 
nacional. 
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b) Incorporar textualmente a 105 estatutos preceptos 
legales 0 reglamentarios de caracter imperativo 0 pro
hibitivo, 0 cumplir resoluciones judiciales 0 administra
tivas. 

c) Aquellas citras modificaciones para las que la 
Direcci6n General del T esoro y Politica Financiera, en 
contestaci6n a consulta previa formulada al efecto por 
la sociedad afectada, haya considerado innecesario, por 
su escasa relevancia, el tramite de la autorizaci6n. 

Si. recibida la comunicaci6n, las modificaciones exce
den de 10 previsto en el parrafo anterior, el Banco de 
Espana 10 advertira en el plazo de treinta dias a los inte
resados, para que las revisen 0, en su caso, se .ajusten 
al procedimiento de autorizaci6n previsto en el primer 
apartado de este articulo. 

Articulo· 8. Revocaci6n. 

1. EI Ministro de Economia y Hacienda podra revo
car la autorizaci6n, ademas de en los supuestos de in
fracciones muy graves y cuando asi 10 solicite la propia 
sociedad, cuando esta no hubiera iniciado sus activida
des transcurrido un ano desde la fecha de su autorizaci6n 
por causas imputables a sus promotores, 0 cuando, una 
vez iniciadas, las interrumpa por el mismo periodo de 
tiempo. 

2. La revocaci6n de la autorizaci6n, salvo en los 
supuestos de infracciones muy graves, en que se estara 
a 10 dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervenoi6n de las Entidades de Credito, 
se ajustara al procedimiento comun previsto en el Titu-
10 Vi de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, asi como a 10 esta
blecido en el Real Decreto 1178/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, las 
normas reguladoras de 105 procedimientos de otorga
miento, modificaci6n y extinei6n de las autorizaciones, 
con las siguientes especialidades: 

a) EI acuerdo de iniciaci6n y la instrucci6n corres
pondera al Banco de Espafia. 

b) La resoluci6n del expediente correspondera al 
Ministro de Economia y Hacienda a propuesta del Banco 
de Espana. 

No obstante: 

1.° Por falta de honorabilidad c:omercial 0 profesio
nal de consejeros 0 directores, 5610 procedera la revo
caci6n si 105 afectados no cesan en sus cargos en un 
mes, contado desde el requerimiento que a tal efecto 
les dirija el Banco de Espafia. No se considerara que 
hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera cir
cunstancia 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 parrafo d) 'del 
articulo 4 de este Real Decreto. 

2.° No procedera la revocaci6n por insuficiencia de 
recursos propios si estos alcanzan, al menos, las cuatro 
quintas partes del capital social minimo y la insuficiencia 
no dura mas de doce meses. 

3.° Cuando la causa de revocaci6n que concurra 
sea la que la sociedad de reafianzamiento no hubiere 
da do comienzo a las actividades especificas de su objeto 
socia!. transcurrido un afio desde la fecha de notificaci6n 
de la autorizaci6n, bastara con dar audiencia a la socie
dad interesada. 

3. EI acuerdo sera motivado, e inmediatamente eje
cutivo, y se inscribira en el Registro Mercantil y en el 
Registro Especial del Banco de Espafia. 

Una vez notificada la revocaci6n, la sociedad de rea
fianzamiento s610 podra realizar las operaciones condu
centes a su liquidaci6n. 

CAPITULO iii 

Requisitos de solvencia 

Articulo 9. Fondo de provisiones tecnicas. 

1. La sociedad de reafianzamiento debera c·onstituir 
un fondo de provisiones tecnicas, que formara parte de 
su patrimonio, y tendra como finalidad reforzar la sol
vencia de la sociedad. 

Dicho fonda podra ser integrado por: 

a) Dotaciones que la sociedad de reafianzamiento 
efectue con cargo a su cuenta de perdidas y ganancias 
sin Iimitaci6n y en concepto de provisi6n de insolvencias. 

b) Las subvenciones, donaciones y otras aportacio-
nes no reintegrables que reciba la sociedad de reafian
zamiento. 

2. La cuantia minima obligatoria del fondo de pro
visiones tecnicas vendra determinada por la su ma de: 

a) Las provisiones realizadas con caracter especifico 
para la cobertura del riesgo de credito, de acuerdo con 
las cuantias minimas que, a tal efecto, esten establecidas 
en la normativa contable, de acuerdo con el articulo 10.2. 

b) EI 1 por 100 del total de activos adquiridos y 
compromisos efectivamente asumidos por la sociedad 
de reafianzamiento. En el calculo de dichos compromisos 
se incluiran los importes correspondientes a los reavales 
de las operaciones de garantia otorgadas por las so
ciedades de garantfa reciproca, valores de renta fija y 
cualesquiera otras cantidades pendientes de cobro, 
exceptuando: 

1.° EI importe de los riesgos para los que se hayan 
efectuado provisiones de caracter especifico. 

2.° EI importe de los riesgos derivados de valores 
emitidos por las Administraciones publicas, incluidos los 
derivados de adquisiciones temporales de deuda publica, 
organismos aut6nomos y demas entidades de derecho 
publico dependientes de las mismas; el importe de los 
riesgos garantizados por las Administraciones publicas, 
directamente 0 indirectamente a traves de organismos 
con garantia ilimitada de las mismas; el importe de los 
riesgos derivados de valores emitidos por los Estados 
miembros de la Uni6n Europea; el importe de los riesgos 
garantizados por alguna de las instituciones dependien
tes de la Uni6n Europea, asi como los garantizados con 
dep6sitos dinerarios. 

3.° EI 50 por 100 del importe de los riesgos garan
tizados suficientemente con hipotecas sobre viviendas, 
oficinas, localespolivalentes terminados y fincas rusticas. 

4.° Los dep6sitos en entidades de credito. 

3. Ninguno de los componentes del fonda de pro
visiones tecnicas tendra la consideraci6n de reservas 
de libre disposici6n. 

Articulo 10. Reglas contables. 

1. Las sociedades de reafianzamiento ajustaran su 
informaci6n contable a los principios contenidos en el 
Plan General de Contabilidad, con las adaptaciones que 
se establezcan con caracter especifico mediante Orden 
del Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta del 
Banco de Espana y previo informe del Instituto de Con-
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tabilidad y Auditorıa de Cuentas. En todo caso. la nor
mativa contable que se establezca de forma especifica 
para las sociedades de reafianzamiento debera tomar 
en consideraci6n 105 criterios y la terminologfa establa
cidos en la normativa contable aplicable a las entidades 
de cr8dito. 

2. Por 10 que se refiere a la evaluaci6n y cobertura 
del riesgo de credito especıfico de sus operaciones. las 
sociedades de reafianzamiento estaran sujetas a las di5-
posiciones de orden contable aplicables a 'Ias entidades 
de credito. 

3. Las disposiciones de orden contable aplicables 
a las entidades de credito seran tambien de aplicaci6n 
a la valoraci6n de 105 activos adjudicados en pago de 
deudas. 

Artıculo 11. Composici6n de los recursos propios. 

1. A efectos del cumplimiento de 105 requisitos mıni
mos de solvencia exigibles a las sociedades de reafian
zamiento. sus recursos propios computables estaran 
compuestos por: 

aı EI capital social suscrito y desembolsado en la 
fecha de c6mputo. 

bl Las reservas efectivas y expresas. 
ci Las reservas de regularizaci6n. actualizaci6n 0 

revalorizaci6n de activos. previa verificaci6n del Banco 
de Espaıia de la correcci6n de su calculo y de su soma
timiento a las normas contables. 

dı EI fondo de provisiones tecnicas: salvo en la parte 
que corresponda a las provisiones dotadas con caracter 
especifico por la sociedad de reafianzamiento para la 
cobertura del riesgo de credito de sus operaciones. 

2. Se deduciran de los recursos propios: 

al Los resultados negativos de ejercicios anteriores 
y del ejercicio corriente. ası como los activos inmateriales 
integrados en su patrimonio. 

bl Los deficit existentes en las provisiones 0 fondos 
especificos de dotaci6n obligatoria. 

Artıculo 12. Regimen de recursos propios y diversifi
caci6n de riesgos. 

1. A las sociedades de reafianzamiento les sera de 
aplicaci6n el mismo regimen de recursos propios exi
gibles a las entidades de credito. tal y como se recoge 
en los capitulos III. iV y V del Titulo 1 del Real Decra
to 1343/1992. de 6 de noviembre. por el que se desarro
lIa la Ley 13/1992. de 1 de junio. de recursos propios 
y supervisi6n en base consolidada de las entidades finan
cieras. y en sus normas de desarrollo. con las siguientes 
particularidades: . 

al No les seran de aplicaci6n las reglas especificas 
sobre riesgos ligados a la cartera de valores de nego
ciaci6n y sobre Ifmites a las inmobilizaciones materiales. 
previstas respectivamente en los articulos 27 y 31 del 
Real Decreto 1343/1992. de 6 de noviembre. 

bl EI valor de todos los riesgos reavalados por una 
sociedad de reafianzamiento respecto de una sola per
sona 0 grupo econ6mico no podra exceder del 10 
por 100 de los recursos propios de dicha sociedad de 
reafianzamiento. 

2. A efectos de las disposiciones aiıteriores. se 
entendera por grupo el que SEl. define como tal en el 
articulo 4 de la Ley 24/1988. de 28 de julio. del Mercado 
de Valores. 

Articulo 13. Otras normas de solvencia y obligaciones 
de inversi6n de los recursos propios. 

1. Con el fin de asegurar la solvencia de la sociedad 
de reafianzamiento. debera destinarse a reservas la tote
lidad de 105 beneficios generados en el ejercicio cuando 
exista un deficit de recursos propios superior al 20 
por 100. Con el mismo fin. la distribuci6n en cualquier 
forma de las reservas de libre disposici6n 0 la aplicaci6n 
del fondo de provisiones tecnicas a fines distintos de 
la cobertura del riesgo de credito de sus operaciones 
quedan sometidasa la autorizaci6n previa del Banco 
de Espaıia. 

2. Los recursos propios de las sociedades de rea
fianzamiento se invertiran en una proporci6n mınima 
del 80 por 100 en valores de Deuda Publica emitidos 
por el Estado 0 por las Comunidades Aut6nomas. en 
valores de renta fija negociados en mercados secun
darios organizados •. en fondos de inversi6n 0 en depO. 
sitos en entidades de credito. A estos efectos. no ob5-
tante. se deduciran del importe de 105 recursos propios 
los importes pagados a terceros. y no recuperados. por 
reavales. netos de sus provisiones especificas y. durante 
un periodo que no exceda de tres aıios desde su adqui
sici6n. el valor de los inmuebles adjudicados 0 adquiridos 
en pago de deudas y no destinados a uso propio. 

3. En el ejercicıo en que se produzca la autorizaci6n 
del Banco de E3paıia para aplicar el fondo de provisiones 
tecnicas a fines distintos de la cobertura del riesgo de 
credito de sus operaciones. la sociedad de reafianze
miento debera integrar en la base imponible del Impues
to de Sociedades las cuantias que. de acuerdo con el 
articulo 13 parrafo fl de la Ley 43/1995. de 27 de 
diciembre. del Impuesto sobre Sociedades. hubiesen 
estado exentas 0 que hubiesen sido deducidas de la 
base imponible. 

Articulo 14. Facultades de supervisi6n del Banco de 
Espana. 

En el ejercicio cfe sus funciones de control e inspec
ci6n de las sociedades de reafianzamiento. el Banco de 
Espaıia podra solicitar las informaciones que considere 
convenientes. en la forma y con la periodicidad que esti
me adecuadas. analizar 105 riesgos asumidos y 105 pro
cedimientos de control interno e inspeccionar los libros. 
documentaci6n y registros. 

Articulo 15. Adopci6n de medidas en el caso de incum
plimiento. 

1. Cuando una sociedad de reafianzamiento presen
te un deficit de recursos propios respecto de los minimos 
requeridos en virtud de 10 dispuesto en el presente capi
tulo. informara de ello con caracter inmediato al Banco 
de Espaıia y presentara un programa en el que se con
creten sus planes para retomar al cumplimiento. Dicho 
programa debera. al menos. hacer referencia a los 
siguientes aspectos: identificaci6n de las causas del 
incumplimiento del nivel de recursos propios exigibles; 
plan para retomar al cumplimiento. que incluira tanto 
la limitaci6n al desarrollo de actividades que supongan 
riesgos elevados como medidas a adoptar para el aumen
to de recursos propios y plazos para retomar al cum
plimiento. 

Dicho programa debera ser aprobado por el Banco 
de Espaıia. si procede. en un plazo maximo de tres meses 
desde su presentaci6n. EI Banco de Espaıia podra fijar 
medidas adicionales a las propuestas. con el fin de asa
gurar el retorno a los niveles exigibles. Especialmente. 
y sin perjuicio de 10 establecido en el articu-
10 11 del presente Real Decreto. podra acordar que la 
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totalidad 0 la parte que fije de los benefıcios netos de 
las sociedades de reafianzamiento se destinen obliga
toriamente a reservas. Transcurrido el plazo seiialado 
sin que hubiera recaido resoluci6n expresa. el programa 
presentado se entendera aprobado. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior y en el articu-
10 13 se entendera sin perjuicio de la aplicaci6n. cuando 
proceda. de las sanciones previstas en la Ley 26/1988. 
de 29 de julio. sobre Disciplina e Intervenci6n de las 
Entidades de Credito. 

Disposici6n adicional unica. Plazo de adaptaci6n de la 
"Companfa Espanola de Reafianzamiento. Sociedad 
An6nima". 

La «Compaiiia Espai'iola de Reafianzamiento. Sociə
dad An6nimaıı (CERSA). debera adaptar su actividad con 
el fin de cumplir los requisitos establecidos en relaci6n 
con el regimen administrativo. las normas de solvencia 
y el fonda de provisiones tecnicas en el plazo de un 
aiio a partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» del presente Real Decreto. no siendo necesaria 
la autorizaci6n exigida por el articulo 2.a) del presente 
Real Decreto. " " 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
quedaran derogadas todas las disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a su contenido. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real 
Decreto se declaran J:jasicas de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 149.1.11.8 y 13.8 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se habilita al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las disposiciones que exija el desarrollo de la prə-
sente norma. " 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. 

EI Vıcepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

24105 ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la 
que se amplfan para el ano 1997 las acti
vidades prioritarias definidas en el Real Decrə
to 1462/1986. de 13 de junio. por el que 
se fomenta la mejora de las condiciones de 
transformaci6n y comercializaci6n de 105 pro
ductos agrarios y pesqueros. 

EI Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el 
que se fomenta la mejora de las condiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de productos agrarios y 

pesqueros. modificado por Real Decreto 59/1994. 
de 21 de enero. dispone en su articulo 1 las actividades 
que tendran la consideraci6n de prioritarias a los efectos 
de la percepci6n de las ayudas reguladas en el mismo. 
facultando. en su apartado ii). al Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n para incluir otros productos 
o actividades para un ejercicio econ6mico concreto. 

Por todo ello. teniendo en cuenta las necesidades 
especificas de mejora en la transformaci6n y comercia
lizaci6n de ciertos sectores. y de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado ii) del articulo 1 del referido Real 
Decreto. dispongo: 

Articulo 1. 

Para el ejercicio econ6mico de 1997 tendran caracter 
de actividades prioritarias. en base al articulo 1. apartado 
ii) del Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. las 
indicadas en el anexo de la Orden del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n de 13 de octubre de 1995. 
por la que se amplian para el aiio 1997 las actividades 
prioritarias definidas en el citado Real Decreto. 

Articulo 2. 

En la Comunidad Aut6noma de Canarias. tendran. 
asimismo. el caracter de actividades prioritarias las indi
cadas en el articulo 2 de la mencionada Orden de 13 
de octubre de 1995. 

Disposici6n finaL. . 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente" 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 4 de noviembre de 1997. 
DE"PALACIO DEL VALLE-lERSUNDI 

IImo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n 
e IIma. Sra. Directora general de Politica Alim.entaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

24106 REAL DECRETO 1649/199'7. de 31 de octu
bre. por el que se regulan las instalaciones 
sanitarias y los servicios medico-quirurgicos 
en 105 espectƏculos taurinos. 

La Ley 10/1991. de 4 de abril. de potestades admi
nistrativas en materia de espectaculos taurinos. dispone 
que la reglamentaci6n de las instalaciones y servicios 
sanitarios «se estableceran en todo caso conforme a 
10 dispuesto en la legislaci6n general de sanidadıı (ar
ticulo 3.3) y considera infracci6n muy grave «el incum
plimiento de las medidas sanitarias 0 de seguridad exi
gibles para la integridad de cuantos intervienen 0 asisten 
a los espectaculos taurinosIJ [artlculo 16 a)]. 

EI Reglamento' de Espectaculos Taurinos. aprobado 
por Real Decreto 145/1996. de 2 de febrero. preve el 
establecimiento de «requisitos. condiciones y exigencias 
mlnimasıı a que habran de ajustarse los servicios medico
quirurgicos de los espectaculos taurinos (articulo 24.2). 
los servicios medico-sanitarios y de ambulancia para los 
festejos taurinos populares (articulo 91) y los servicios 


