
Artlculo segundo. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacionda 
on funciono5, 

MARIANO RAJOY BREY 

3728 ORDEN de 12 de febrero de 1998 sobre nor
mas especiales para la elaboraci6n, documen
taci6n y presentaci6n de la informaci6n con
table de las sociedades de garantfa recfproca. 

EI artıculo 4 del Real Decreto 2345/1996, de 8 de 
noviembre. relativo a las normas de autorizaci6n admi
nistrativa y requisitos de solvencia de las sociedades 
de garantıa recfproca, establece que estas ajustaran su 
informaci6n contable a los principios contenidos en el 
Plan General de Contabilidad, con las adaptaciones que 
se establezcan mediante Orden del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda, que requerira informe previo del Ins
tituto de Contabilidad y Auditorıa de Cuentas y del Banco 
de Espana. 

Anade dicho artıculo que las sociedades de garantıa 
recfproca: 

a) Ajustaran su normativa contable especffica a los 
criterios y la terminologıa aplicable en esta materia a 
las entidades de credito. 

b) Sujetaran la evaluaci6n y cobertura del riesgo 
de credito especffico de sus operaciones a las dispo
siciones de orden contable aplicables a las entidades 
de credito. 

c) Estas mismas disposiciones tambien seran apli
cables a la valoraci6n de los activos adjudicados en pago 
de deudores. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las 
adaptaciones contables a que se ha hecho referencia. 

Dichas adaptaciones se centran basicamente en el 
tratamiento contable de los avales y demas garantıas 
prestadas y del Fondo de Provisiones Tecnicas. 

La concesi6n de avales y garantıas constituye la acti
vidad basica de estas sociedades. Por este motivo, se 
ha considerado imprescindible incluir en el Balance infor
maci6n sobre el riesgo que tienen asumido dichas socie
dades por este concepto, no limitandose a facilitar datos 
en la Memoria como hace el Plan General de Conta
bilidad. 

En consecuencia, en el Balance de estas sociedades, 
fuera de las cuentas patrimoniales, se incluyen una serie 
de cuentas de orden en las que se detalla el riesgo con
traıdo por este concepto. 

Asimismo, tambien se incluyen en la presente norma 
criterios de valoraci6n y registro de avales y demas garan
tıas, ya que en el Plan General de Contabilidad no se 
tratan este tipo de operaciones. Los criterios que se apli
can constituyen un desarrollo de las normas establecidas 
para los pasivos contingentes de las entidades de credito. 

EI principal riesgo al que estan expuestas las socie
dades de garantıa recfproca como consecuencia de su 
actividad es el de insolvencia. 

Para hacer frente a este riesgo, la normativa aplicable 
establece, como caractedstica singular de estas socie
dades, que tengan que constituir un fondo de provisiones 
tecnicas que se puede nutrir tanto con dotaciones efec
tuadas con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias, 

sin limitaciones cuantitativas, como con aportaciones no 
reintegrables efectuadas por terceros. En este ılltimo 
caso, se incluiran en dicho fondo los importes de las 
aportaciones no reintegrables recibidas que se puedan 
aplicar sin restricciones para la cobertura del riesgo de 
credito del conjunto de operaciones. En dicho fonda tam
bien se incluira la parte de aquellas aportaciones no rein
tegrables que se hayan aportado para la cobertura, en 
primer lugar, de determinados avales que se hayan apli
cado a su finalidad. En tanto no se hayan aplicado a 
su finalidad 0 esten disponibles para la cobertura del 
riesgo de credito del conjunto de operaciones, los impor
tes de las aportaciones recibidas, aunque no se tengan 
que devolver en ningıln caso, se registraran entre las 
fianzas y dep6sitos recibidos. Asimismo, en dicha nor
mativa se establece que el importe de dicho fonda ha 
de ser superior a los fondos necesarios para la cobertura 
del riesgo de credito especffico de las operaciones 
vigentes. 

Las formas en las que se puede constituir el fondo 
de provisiones tecnicas, ası como el importe que puede 
alcanzar, dada que toda dotaci6n, incluida la destinada 
ala cobertura de riesgo de credito especffico, se realizara 
a traves del mismo, hace que: 

EI saldo del fonda sea superior al fonda de insol
vencias necesario, constituyendo dicho exceso recursos 
propios de las sociedades. 

Las dotaciones que efectılen las entidades en el ejer
cicio al fondo de provisiones tecnicas con cargo a su 
cuenta de perdidas y ganancias, netas de utilizaciones 
y recuperaciones, no tengan por que coincidir con las 
dotaciones netas que seda necesario efectuar en el ejer
cicio para la cobertura del riesgo de credito. 

En consecuencia, el resultado contable que declaren 
las sociedades dependera de c6mo hayan constituido 
y utilizado el fonda de provisiones tecnicas. 

Para conseguir que el Balance de las sociedades de 
garantıa recfproca muestre la imagen fiel de su patri
monio, en las normas contables que desarrollan el fonda 
de provisiones tecnicas se establece que la parte de 
su saldo que corresponde a provisiones para cobertura 
del riesgo de credito especffico 0 de inmovilizado adqui
rido en pago de deudas se debe minorar dicha partida 
y reflejar en el Balance desglosado de la siguiente forma: 

En la partida «provisiones» que minora el saldo de 
«deudores» del activo, donde figura el importe del fonda 
aplicado para la cobertura de las situaciones de insol
vencia relacionadas con el riesgo de credito especffico. 

En las partidas de «provisiones» que minoran los sal
dos de «inmovilizaciones financieras» e «inversiones 
financieras temporales» del activo del Balance, donde, 
ademas de los fondos para cobertura de la depreciaci6n 
de valores, se registra la parte del importe del fonda 
aplicado para la cobertura de las situaciones de insol
vencia relacionadas con el riesgo de credito especffico 
que corresponde a los activos incluidos en las citadas 
partidas. 

En la partida «provisiones» que minora el saldo de 
«inmovilizaciones materiales», don de se incluye el impor
te del fondo aplicado para provisionar, en su caso, el 
inmovilizado adquirido en pago de deudas. 

En la partida de pasivo «provisiones para cobertura 
de avales y garantıas dudosos», que registra el importe 
aplicado para la cobertura de los avales y garantıas dudo
sos no desembolsados por la sociedad. 

Asimismo, para que la cuenta de perdidas y ganancias 
facilite la informaci6n suficiente para conocer el origen 
de los resultados del ejercicio, se regulan de forma minu
ciosa los movimientos del fonda de provisiones tecnicas, 
ası como de los fondos necesarios para la cobertura 



del riesgo de credito. EI tratamiento establecido por la 
presente norma establece, en sfntesis, que: 

Las dotaciones al fonda de provisiones tecnicas con 
cargo a la cuenta de perdidas y ganancias, asf como 
las utilizaciones y recuperaciones que se realicen de 
dicho fonda en el ejercicio para la cobertura del riesgo 
de credito, incluso las que proceden de aportaciones 
efectuadas por terceros, se tienen que registrar fntegra
mente como resultados extraordinarios de las socieda
des, prescindiendo de cuales sean los fondos necesarios 
para la cobertura del riesgo de credito. Las aportaciones 
efectuadas por terceros al fonda de provisiones tecnicas 
se registran directamente como tales fondos sin reflejo 
en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Todas las variaciones que tengan lugar en el ejercicio 
en el saldo de la provisiôn de insolvencias necesaria 
para la cobertura del riesgo de credito especifico se tie
nen que registrar fntegramente como resultados del ejer
cicio de las actividades ordinarias, con independencia 
de que el fonda de provisiones tecnicas que se utilice 
para la cobertura de dicho riesgo hava si do dotado por 
la sociedad 0 aportado por terceros. 

Con la norma de contabilizaciôn descrita, que sigue 
un esquema similar para las aportaciones de terceros 
que el establecido en el plan para las subvenciones de 
capital, se consigue que la cuenta de perdidas y ganan
cias refleje, por un lado, en la partida {{variaciones de 
la provisiôn de insolvencias» la incidencia que tiene en 
el resultado del ejercicio la gestiôn del riesgo de credito 
que desarrollan los Administradores de las sociedades 
sin tener en cuenta las aportaciones de terceros y las 
dotaciones efectuadas en ejercicios anteriores al fondo 
de provisiones tecnicas que se utilicen para la cobertura 
de insolvencia, y, por otra, el impacto neto que tienen 
en los resultados del ejercicio las citadas aportaciones 
y dotaciones (principio de separaciôn). De esta forma 
se reflejan, por un lado, las operaciones ordinarias (de
bidas a la gestiôn), y, por otro, las extraordinarias (de
bidas a aportaciones de terceros), evitando reflejar resul
tados positivos ordinarios que no traigan causa de las 
primeras. Ademas, se consigue eliminar del cômputo 
contable de los recursos propios de la sociedad cualquier 
elemento del fonda que tenga la naturaleza de simple 
correcciôn valorativa por estar afecto a la cobertura espe
cifica de un riesgo de credito. 

En su virtud, previo informe del Instituto de Conta
bilidad y Auditorfa de Cuentas y del Banco de Espana, 
de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, 
dispongo: 

Primero. Fuente5. 

1. Las sociedades de garantfa recfproca (Ias socie
dades) elaboraran, documentaran y suministraran la 
informaciôn contable exigida de acuerdo con: 

a) Las normas que se establecen en la presente 
Orden y en sus anexos. 

b) Las normas establecidas en el Côdigo de Comer
cio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anô
nimas y en el Plan General de Contabilidad, aprobado 
por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. 

2. Las normas establecidas en esta Orden y en sus 
anexos se aplicaran con caracter prioritario y constituiran 
el desarrollo y adaptaciôn al sector de las sociedades 
de garantfa recfproca de las normas contables estable
cidas en los textos mencionados en la letra b) del numero 
anterior. Con caracter supletorio, se aplicaran las normas 
establecidas en el Côdigo de Comercio, en el texto refun
dido de la Ley de Sociedades Anônimas y en el Plan 
General de Contabilidad, aprobado por el Real Decre
to 1643/1990, de 20 de diciembre. 

Segundo. Document05 para reflejar la informaci6n 
contable.-Las sociedades reflejaran la informaciôn con
table en los siguientes documentos: 

1. Las cuentas anuales, que comprenderan el Balan
ce, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria. 
Estos documentos forman una unidad, tendran el mismo 
contenido que las que estas sociedades deben depositar 
en el Registro Mercantil y se redactaran de acuerdo con 
las fuentes establecidas en esta Orden. 

2. Los estados de caracter reservado, que compren
deran: 

a) 

~i 
d) 

tados. 

EI Balance reservado. 
La Cuenta de Perdidas y Ganancias reservada. 
La cobertura del riesgo de credito. 
La clasificaciôn de los avales y garantfas pres-

Tercero. Model05 de 105 document05. 

1. Las sociedades utilizaran para suministrar la infor
maci6n contable los modelos de documentos que se 
establecen en los anexos ii y III a la presente Orden, 
incluyendo al utilizar el ii el ejercicio que se cierra y 
el inmediato anterior, y sin suprimir en el III ninguno 
de sus epfgrafes y partidas que deben figurar siempre, 
aunque no exista cuantificaci6n en alguno de ellos. 

2. En 10 que respecta a los Estados de caracter reser
vado, en las cuentas se expresaran las cantidades en 
millones de pesetas redondeados. EI redondeo se efec
tuara a la unidad mas cercana, con la equidistancia al 
alza. En todas y cada una de las cuentas de los estados 
financieros reservados se realizara el redondeo de forma 
independiente, aunque las sumas de los parciales redon
deados no coincida con los totales. 

3. Cuando las cantidades de dos ejercicios conse
cutivos no sean comparables, debera adaptarse el impor
te del ejercicio precedente con la debida aclaraciôn en 
la Memoria. 

Cuarto. Document05 a remitir al Banco de E5paiia. 

1. Las sociedades remitiran al Banco de Espafia las 
cuentas anuales, los estados de caracter reservado y 
los estados de cierre del ejercicio. 

2. Las cuentas anuales seran remitidas en el plazo 
maximo de quince dfas habiles, contados desde la fecha 
de su aprobaci6n por la Junta General, e iran acom
panados del correspondiente informe de auditorfa, asf 
como de los demas documentos complementarios que 
depositen en el Registro Mercantil. 

3. Los estados de caracter reservado seran remi
tidos trimestralmente dentro del mes siguiente ala fecha 
a la que correspondan. 

4. Los estados de cierre del ejercicio se remitiran 
dentro del mes siguiente a la fecha de cierre corres
pondiente. Dichos estados de cierre del ejercicio son 
el Balance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias que 
se incluyen en las cuentas anuales. 

Dichos estados tendran un caracter provisional hasta 
su aprobaci6n por la Junta General. Si no resultasen 
aprobados en los mismos terminos en que fueron remi
tidos al Banco de Espafia, la sociedad remitente estara 
obligada a remitir los estados rectificados dentro de los 
quince dfas siguientes a la celebraciôn de la Junta Gene
ral que los apruebe destacando y explicando las modi
ficaciones introducidas. 

5. Con independencia de 10 dispuesto en los nume
ros anteriores, el Banco de Espana, con el fin de cumplir 
adecuadamente las funciones que le esten encomen
dadas, podra exigir de las sociedades, con caracter gene
ral 0 particular, cuanta informaciôn precise para aclarar 
o ampliar los datos de los documentos exigibles. 



Quinto. Normas adicionales relativas a los estados 
reservados y de cierre del ejercicio. 

1. La presentaci6n de estados reservados y de cierre 
del ejercicio, ası como la forma en que se expresaran 
las cantidades a que se refiere el punto tercero, apar
tado 2, de esta Orden, se hara con los criterios que 
el Banco de Espana determine por comunicaci6n a las 
entidades. 

2. Los estados de caracter reservado estaran sujetos 
a 10 dispuesto en el artıculo 6.0 del Real Decreto Legis
lativo 1298/1986, de 28 de junio, de adaptaci6n del 
derecho vigente en materia de entidades de credito al 
de las Comunidades Europeas. 

3. EI Banco de Espafia fijara los estados reservados 
que las sociedades de garantıa recfproca tendran que 
presentar en relaci6n con el coeficiente de recursos pro
pios, inversiones obligatorias y Ifmite al inmovilizado 
material y a las acciones y participaciones, ası como 
los criterios para su elaboraci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el apartado septimo de la Orden 
de 31 de marzo de 1989 por la que se faculta al Banco 
de Espafia para establecer y modificar las normas con
tables de las entidades de credito. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa 1 de marzo 
de 1998 y se aplicara por primera vez a los estados 
a rendir al Banco de Espana correspondientes a ese 
mismo mes. No obstante, las sociedades de garantıa 
recfproca remitiran al Banco de Espafia, a efectos esta
dlSticos, junto con los estados de marzo de 1998, una 
estimaci6n de los Balances y Cuentas de Perdidas y 
Ganancias, publicos y reservados, correspondientes a 31 
de diciembre de 1997, confeccionados de acuerdo con 
los modelos y criterios de esta Orden. 

Madrid, 12 de febrero de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espafia e ilustrısimo 
sefior Director general del Tesoro y Polftica Financiera. 

AN EXO 1 

Normas de valoraei6n, presentaei6n de estados, publi
eos y reservados, y eontenido de la Memoria eom
plementarias de las del Plan General de Contabilidad 
que deben apliear las socfedades de garantfa reefproea 

1. CRITERIOS DE CONTABILlZACI6N, VALORACı6N 
Y PRESENTACı6N DE ESTADOS 

1 . Avales y demas garantfas prestadas 

1,1 Criterio general.-Los avales y demas garantıas 
prestados por las sociedades de garantıa recfproca figu
raran en el Balance como cuentas de orden en una par
tida especffica por el importe maximo del que responda 
la sociedad por los mismos frente a terceros a la fecha 
a la que se refiera el Balance, cualquiera que sea su 
instrumentaci6n 0 causa. En los avales financieros y en 
aquellos en los que el riesgo se incrementa como con
secuencia del devengo de intereses, el importe maximo 
garantizado debera inCıuir, ademas del principal garan
tizado, los intereses vencidos pendientes de cobro, 

Los importes garantizados por las sociedades unica
mente se podran minorar 0 dar de baja cuando conste 
fehacientemente que se han reducido 0 cancelado los 

riesgos garantizados 0 cuando se hagan efectivos frente 
a terceros, 

Los avales y garantıas denominados en moneda 
extranjera se convertiran a pesetas al cambio medio del 
mercado de divisas de contado de la fecha a que se 
refiera el Balance 0, en su defecto, del ultimo dıa habil 
de mercado anterior a dicha fecha. 

A efectos contables, se entiende por avales finan
cieros aquellos en los que se garantizan, directa 0 indi
rectamente, los riesgos dinerarios (prestamos, creditos, 
operaciones de arrendamiento financiero, aplazamientos 
de pago de todo tipo de deudas, etc,), cualquiera que 
sea el beneficiario del aval. 

1.2 Avales y garantıas dudosos.-Todos los avales 
y demas garantıas, cualquiera que sea su naturaleza e 
instrumentaci6n, cuyo pago por la sociedad de garantıa 
se estime probable y su recuperaci6n dudosa, se inclui
ran en el Balance, en una partida separada, como dudo
sos, En particular, se Cıasificaran como dudosos: 

a) Por raz6n de la morosidad del avalado: En los 
avales no financieros, el importe reclamado por el bene
ficiario del aval y pendiente de pago, y en los avales 
financieros, al menos, el mismo importe que se tuviera 
que clasificar como dudoso de los riesgos dinerarios que 
garanticen conforme a los criterios contables que, en 
cada momento, sean aplicables a las entidades de credito 
espafiolas, incluyendo el tratamiento del conjunto de 
operaciones de un cliente, La fecha determinante para 
contar el plazo para la clasificaci6n de los avales como 
dudosos es la del vencimiento de la primera cuota 0 
plazo del riesgo dinerario impagado por el avalado a 
sus prestamistas que permanezca, total 0 parcialmente, 
pendiente de pago a la fecha del Balance. 

b) Por razones distintas de la morosidad del avalado: 
Los importes de los avales cuvos avalados esten decla
rados en quiebra 0 sufran un deterioro notorio e irrecu
perable de su solvencia, presenten patrimonio negativo 
o perdidas continuadas, se encuentren en suspensi6n de 
pagos, manifiesten un retraso generalizado en los pagos 
o se encuentren en circunstancias similares, aunque el 
beneficiario del aval no hava reclamado su pago. 

2. Riesgos reavalados 

EI importe vivo de los avales V demas garantıas otor
gados efectivamente reavalados por sociedades de rea
fianzamiento, Administraciones Publicas y organismos 
dependientes de las mismas figurara en el Balance entre 
las cuentas de orden en una partida especffica que, en 
los estados reservados, se desglosara en avales en situa
ci6n normal y dudosos. EI saldo de la partida «socios 
dudosos» que este reavalado tambien se registrara en 
cuentas de orden dentro de la partida «riesgos reava
lados», desglosando su importe en los estados reser
vados segun que los mismos esten desembolsados, 
reCıamados pendientes de cobro 0 no reCıamados a los 
reavalistas. 

3, Activos dudosos y de muy dudoso cobro 

3,1 Activos dudosos,-Los importes pagados por 
avales V los saldos pendientes de cobro a los socios 
por comisiones 0 ingresos por servicios que sean de 
dudoso cobro se contabilizaran en la partida «socios 
dudosos», Los restantes activos que con arreglo a la 
normativa aplicable a las entidades de credito espafiolas 
deban calificarse como dudosos se registraran en los 
Balances publicos en sus cuentas de origen V en los 
reservados se traspasaran a la partida «otros activos 
dudosos». 



La partida {{socios dudosos» na se minorara en los 
importes percibidos de terceros para la cobertura de 
las operaciones dudosas en tanto subsista la obligaci6n 
por parte de la sociedad avalista de devolver los mismos 
a quienes los desembolsaron en caso de que se recu
peren los saldos dudosos. 

3.2 Activos de muy dudoso cobro.-Los activos que 
conforme a la normativa aplicable a las entidades de 
credito deban calificarse como de muy dudoso cobro 
se daran de baja del 8alance patrimonial; na obstante, 
los importes sobre los que las sociedades continuen 
teniendo derecho a su cobro y na hayan renunciado 
al mismo se seguiran registrando en los estados reser
vados en la partida {{activos en suspenso regularizados», 
con desglose del importe cubierto con aportaciones de 
terceros que, en caso de cobro, proceda su devoluci6n 
a los aportantes. 

EI importe total de los activos en suspenso que se 
recupere que corresponda a la sociedad se registrara 
en la cuenta de perdidas y ganancias reservada en la 
partida {{recuperaciones del fonda de insolvencias y de 
activos en suspenso» y el imputable a terceros en la 
partida correspondiente de acreedores hasta su pago 
a los mismos. 

3.3 Intereses de demora.-Los intereses de demora 
cobrados por activos dudosos 0 en suspenso se con
tabilizaran en la cuenta de perdidas y ganancias como 
«ingresos extraordinarios», y los intereses vencidos pen
dientes de cobro de activos dudosos se registraran en 
el 8alance reservado en la partida de cuentas de orden 
{{productos vencidos y na cobrados de activos dudosos». 

3.4 Pagos a terceros por recuperaci6n de saldos 
dudosos 0 en suspenso.-Los pagos que se realicen a 
terceros con motivo de los tramites para recuperar acti
vos dudosos y de muy dudoso cobro (Ietrados, provi
siones de fondos a Procuradores, tasaciones y otros estu
dias tecnicos, etc.) deben contabilizarse directamente 
en la cuenta de perdidas y ganancias como gastos del 
ejercicio. Na obstante, los pagos efectuados para recu
perar activos dudosos que sean repercutibles podran 
contabilizarse en el activo en la misma partida que corres
ponda registrar el riesgo dinerario del obligado al pago, 
clasificada como un saldo dudoso con una necesidad 
de cobertura por riesgo de credito especlfico igual a 
la totalidad de su importe. 

4. Fondo də provisionəs tacnicas 

4.1 Composici6n.-EI fonda de provisiones tecnicas 
esta integrado por el importe de los fondos dotados por 
la sociedad y de las aportaciones na reintegrables y 
similares recibidas por la misma conforme al siguiente 
detalle: 

a) Fonda dotado por la sociedad: EI <<fonda dotado 
por la sociedad» es el importe de las dotaciones a pro
visiones de insolvencias que las sociedades efectuen con 
cargo a su Cuenta de Perdidas y Ganancias que na se 
hava utilizado para dar de baja del 8alance patrimonial 
activos clasificados como de muy dudoso cobro. 

Las entidades desglosaran internamente el importe 
del fonda que hayan dotado para cobertura del riesgo 
de credito del conjunto de operaciones del que hayan 
dotado para cobertura del riesgo de credito especlfico. 

b) Aportaciones na reintegrables y similares recibi
das: En «aportaciones na reintegrables y similares reci
bidas» se incluiran todos los importes recibidos de ter
ceros, cualquiera que sea su instrumentaci6n, que, na 
siendo retornables a sus aportantes, se puedan aplicar 
para la cobertura del riesgo de credito del conjunto de 
operaciones sin ningun tipo de restricci6n. Tambien se 
incluira aquella parte de las aportaciones na reintegra-

bles que se hayan recibido para la cobertura, en primer 
lugar, del riesgo de credito de determinados avales, for
malizados 0 na en el momento de la aportaci6n, que 
se hava aplicado a su finalidad. A estos efectos, se enten
dera que se han aplicado a su finalidad los importes 
de las aportaciones que sean necesarios para la cober
tura del riesgo de credito especlfico de los avales que 
cumplan los requisitos establecidos, ası como para efec
tuar la contribuci6n que corresponda realizar por estos 
avales a la cobertura del riesgo de credito del conjunto 
de operaciones que dispone el apartado 4.3 siguiente. 

Las aportaciones na reintegrables y similares recibi
das por la sociedad s610 se pueden aplicar para dar de 
baja del 8alance los activos de muy dudoso cobro cuan
do se hayan utilizado todos los fondos de insolvencia 
dotados por la sociedad. 

Los importes de las aportaciones al fonda de pro
visiones tecnicas pendientes de cobro por las sociedades 
que consten en los presupuestos aprobados de los socios 
protectores y Administraciones pı:ıblicas se registraran 
en los estados reservados en la partida de cuentas de 
orden {{aportaciones al fonda de provisiones tecnicas 
pendientes de desembolso». 

4.2 Fonda de provisiones tecnicas aplicado.-EI fon
da de provisiones tecnicas podra aplicarse exclusivamen
te para regularizar todas las situaciones de insolvencia 
relacionadas con el riesgo de credito, incluidas las rela
tivas a valores de renta fija y a cualesquiera otras can
tidades pendientes de cobro, ası como para cubrir 0 
sanear el inmovilizado adquirido en pago de deudas. 

EI impore del fonda de provisiones tecnicas que se 
hava aplicado para la cobertura del riesgo de credito 
especlfico de las operaciones dudosas figurara en la par
tida «fonda de provisiones tecnicas aplicado», que en 
el 8alance minorara el saldo del fonda de provisiones 
tecnicas. 

Las entidades, en su contabilidad interna, desglosaran 
el importe del fonda de provisiones tecnicas aplicado 
entre fonda dotado por la sociedad para cobertura del 
riesgo de credito especıfico, fonda dotado por la socie
dad para cobertura de riesgo de credito del conjunto 
de operaciones y aportaciones na reintegrables y simi
lares, teniendo en cuenta que las aportaciones na rein
tegrables recibidas por la sociedad s610 se pueden aplicar 
a la cobertura de riesgo de credito especlfico cuando 
se hayan utilizado todos los fondos dotados por la socie
dad. 

En los estados reservados el importe de las provi
siones por insolvencia que se recuperen, ademas de en 
la partida de la Cuenta de Perdidas y Ganancias «re
cuperaciones del fonda de insolvencias y de activos en 
suspenso», tambien se contabilizara en la partida {{fonda 
de provisiones tecnicas recuperado», utilizando como 
contrapartida el concepto de <<fonda de provisiones tec
nicas aplicado» correspondiente, procediendo a regula
rizar los importes aplicados de acuerdo con el siguiente 
orden de prelaci6n: {{Aportaciones na reintegrables y 
similares», {{fonda dotado por la sociedad para la cober
tura del riesgo de credito del conjunto de operaciones» 
y {{fonda dotado por la sociedad para cobertura del riesgo 
de credito especlfico». 

4.3 Fonda de provisiones tecnicas (neto).-EI fonda 
de provisiones tecnicas (neto) es el fonda de provisiones 
tecnicas que na se ha aplicado a la cobertura del riesgo 
de credito especlfico de las operaciones. 

Su cuantıa debera ser, como mınimo, igual al importe 
de las provisiones necesarias para la cobertura del riesgo 
de credito del conjunto de operaciones que debe igualar 
o superar el 1 por 100 del total del riesgo vivo asumido 
por la sociedad. 

A estos efectos, en el calculo del total de riesgo vivo 
se incluiran los importes correspondientes a avales y 



garantfas otorgadas a los socios, valores de renta fija 
y cualesquiera otras cantidades pendientes de cobro, 
exceptuando: 

a) EI importe de los riesgos para los que se hayan 
efectuado provisiones de caracter especffico. En las ope
raciones parcialmente dudosas s610 se exCıuira la parte 
dudosa que disponga de cobertura especffica. 

b) EI importe de los riesgos derivados de valores 
emitidos por las Administraciones Publicas de los pafses 
de la Uni6n Europea, incluidos los derivados de adqui
siciones temporales de Deuda Publica, organismos aut6-
nomos y demas entidades de derecho publico dependien
tes de las mismas, el importe de los riesgos garantizados 
por dichas Administraciones Pılblicas, directamente 0 
indirectamente a traves de organismos con garantfa ili
mitada de las mismas; los riesgos asegurados 0 rea
valados por organismos 0 empresas publicas de pafses 
de la Uni6n Europea cuya actividad principal sea el ase
guramiento, aval 0 reaval de credito en la parte cubierta, 
asf como los garantizados con dep6sitos dinerarios. 

c) EI 50 por 100 del importe de los riesgos garan
tizados suficientemente con hipotecas sobre viviendas, 
oficinas y locales polivalentes terminados y fincas rus
ticas. 

d) Los dep6sitos en entidades de credito. 

4.4 Fonda de provisiones tecnicas en suspen
so.-Para dar de baja del Balance patrimonial activos 
calificados como de muy dudoso cobro se procedera 
a regularizar los importes aplicados del fonda de pro
visiones tecnicas, asf como los inicialmente dotados 0 
aportados al mismo, de acuerdo con el siguiente orden 
de prelaci6n: «Fonda dotado por la sociedad para cober
tura del riesgo de credito especffico», «fonda dotado por 
la sociedad para cobertura del riesgo de credito del con
junto de las operaciones» y «aportaciones na reintegra
bles y similares». 

EI importe del fonda de provisiones tecnicas que se 
aplique para dar de baja del Balance patrimonial a activos 
clasificados como de muy dudoso cobro se registrara 
en los estados reservados, en tanto na se recupere en 
la partida «fonda de provisiones tecnicas en suspenso», 
cuyo saldo se desglosara en aportaciones reintegrables 
y similares recibidas y en fonda dotado por la sociedad, 
distinguiendo en la contabilidad interna si 10 fue para 
cobertura del riesgo de credito especffico 0 na. 

EI importe de los activos en suspenso que se recupere 
que corresponda a la sociedad, ademas de en la partida 
de la Cuenta de Perdidas y Ganancias reservada «re
cuperaciones del fonda de insolvencias y de activos en 
suspenso», tambien se contabilizara en la partida «fonda 
de provisiones tecnicas recuperado», utilizando como 
contrapartida, en primer lugar, en tanto na se hayan 
recuperado todas las aportaciones que se dieron de baja 
del Balance, la partida «aportaciones na reintegrables 
y similares recibidas», y, una vez recuperadas todas las 
aportaciones, la partida «fonda dotado por la sociedad». 

4.5 Movimientos del fonda de provisiones tecni
cas.-Las aportaciones al fonda de provisiones tecnicas 
efectuadas por terceros se registraran directamente en 
el pasivo patrimonial utilizando la contrapartida de activo 
que corresponda. 

Los restantes movimientos del fonda de provisiones 
tecnicas se registraran en la Cuenta de Perdidas y Ganan
cias reservadas de la siguiente forma: 

a) Las dotaciones efectuadas en el ejercicio por la 
sociedad al fonda de insolvencias se imputaran en la 
partida «dotaciones al fonda de provisiones tecnicas», 
desglosadas en la contabilidad interna segun el concepto 
del fonda que se hava dotado. 

b) Las utilizaciones del fonda para cobertura del ries
go de credito especffico que se dote en el ejercicio se 
registraran en la partida «utilizaci6n del fonda de pro
visiones tecnicas», desglosadas en la contabilidad interna 
segun el concepto del fonda que se hava aplicado. 

c) Las recuperaciones de fondos utilizados en ejer
cicios anteriores para la cobertura del riesgo de credito 
especffico, incluso las procedentes de activos en sus
penso recuperados, se registraran en la partida «fonda 
de provisiones tecnicas recuperado», desglosadas en la 
contabilidad interna segun el concepto del fonda que 
se hava recuperado. 

EI control de los saldos de las partidas correspon
dientes a los conceptos «fonda dotado por la sociedad 
para cobertura del riesgo de credito especffico», «fonda 
dotado por la sociedad para la cobertura del riesgo de 
credito del conjunto de las operaciones» y «aportaciones 
na reintegrables y similares» se podra realizar de forma 
global, sin que sea necesario mantener el detalle de las 
operaciones que los hayan originado. 

5. Fondo de insolvencias necesario para la cobertura 
del riesgo de credito especffico 

5.1 Criterio general.-EI fonda de insolvencias para 
la cobertura del riesgo de credito especffico debe ser 
igual al importe que, con criterios de maxima prudencia 
valorativa, se estime na recuperable de los activos, avales 
y garantfas dudosos. 

En el calculo del fonda de insolvencias especffico, 
las sociedades aplicaran los mismos criterios que esta
blezca en cada momento la normativa contable de las 
entidades de credito para la cobertura del riesgo de insol
vencia con las precisiones que se efectuan en los siguien
tes apartados. 

5.2 Cobertura de activos dudosos que na tengan 
su origen en avales 0 garantfas.-Las provisiones mfni
mas necesarias para la cobertura de activos dudosos 
que na tengan su origen en avales 0 garantfas se cal
cularan aplicando directamente las normas sobre cober
tura del riesgo de insolvencia que sean aplicables en 
cada momento a las entidades de credito. 

5.3 Cobertura de avales, garantfas y socios dudo
sos.-Las provisiones necesarias para la cobertura de los 
avales y garantfas dudosos y de los riesgos dinerarios 
que tengan su origen en los mismos seran, como mfnimo, 
iguales a la suma de los importes que se obtengan de 
aplicar a los «riesgos dudosos ajustados de las opera
ciones» los porcentajes de cobertura establecidos en 
cada momento para los riesgos similares en la normativa 
contable de las entidades de credito, minorados, en su 
caso, por las coberturas na necesarias por contratos de 
reafianzamiento, calculadas estas de acuerdo con los 
terminos de los contratos de reaval suscritos con dichas 
sociedades. 

A estos efectos, se denomina «riesgo dudoso ajustado 
de una operaci6n» al riesgo dudoso total asumido por 
la sociedad minorado por los importes correspondientes 
a las comisiones percibidas por la misma na imputadas 
a la Cuenta de Perdidas y Ganancias (siendo esta mino
raci6n opcional en el caso de comisiones anuales 0 rela
tivas a perfodos inferiores), el capital desembolsado por 
el socio na afecto a otra garantfa -si esta circunstancia 
esta expresamente recogida en el contrato de aval 0 
en los estatutos de la sociedad- y las aportaciones dine
rarias recibidas especfficamente para su cobertura. Los 
importes reavalados por sociedades de reafian
zamiento pendientes de cobro na se deduciran a efectos 
del calculo del riesgo dudoso ajustado. 



En la fijaci6n de los porcentajes de cobertura minimos 
a aplicar al riesgo dudoso ajustado se debera tener en 
cuenta 10 siguiente: 

a) Cobertura por raz6n de morosidad. 

1. En los avales financieros clasificados como dudo
sos por raz6n de la morosidad de los riesgos que garan
tizan, asi como en los riesgos dinerarios derivados de 
dichos avales, se aplicaran, en funci6n de las garantias 
con las que cuenten, los mismos porcentajes de cober
tura por raz6n de morosidad que correspondan a los 
riesgos dinerarios de las entidades de credito, tomando 
como fecha determinante para contar el plazo para la 
fijaci6n del porcentaje minimo de cobertura, la del ven
cimiento de la primera cuota 0 plazo del riesgo dinerario 
impagado por el avalado a sus prestamistas que per
manezca, total 0 parcialmente, pendiente de pago a la 
fecha del Balance. 

2. En los avales no financieros y en los riesgos dine
rarios derivados de los mismos, la fecha que se debe 
tomar a efectos de la fijaci6n del porcentaje minimo 
de cobertura sera la mas antigua de las que el avalado 
hava sido requerido de pago por el beneficiario del aval 
entre las que, a la fecha del Balance, permanezca impa
gado algun importe, salvo cuando la reclamaci6n se 
hubiese efectuado directamente a la sociedad avalista, 
en cuyo caso se tomara la fecha de este requerimiento. 

3. Se exceptua de 10 dispuesto en los subapartados 
precedentes el importe de los riesgos cubierto por las 
garantias a que se refiere la letra b) del apartado 4.3 
anterior, excepto la relativa al reaval de sociedades de 
reafianzamiento. 

b) Cobertura por razones distintas de la morosidad. 

1. Los avales financieros se provisionaran integra
mente si los avalados estan declarados en quiebra 0 
sufren un deterioro notorio e irrecuperable de su sol
vencia, aunque el beneficiario del aval no hava reclamado 
su pago. 

2. Los avales financieros en los que el avalado pre
sente patrimonio negativo 0 perdidas continuadas se 
encuentre en suspensi6n de pagos, 0 se manifieste un 
retraso generalizado en los pagos, 0 circunstancias simi
lares, se provisionaran, sin perjuicio de 10 establecido 
en el apartado 5.1 anterior, al menos, en un 25 por 100 
de su importe total, aunque el beneficiario del aval no 
hava reclamado su pago. 

3. En los demas avales y garantias clasificados como 
dudosos por razones distintas de la morosidad, los impor
tes no reclamados por el beneficiario del aval se pro
visionaran, al menos, en un 10 por 100 y los reclamados 
se provisionaran con los porcentajes que, en funci6n 
de la situaci6n del avalado, corresponda aplicar conforme 
a los criterios que se establecen en los subapartados 
1 y 2 anteriores. 

4. Se exceptua de 10 dispuesto en los subapartados 
precedentes el importe de los riesgos que dispongan 
de las garantias a que se refiere la letra b) del apartado 
4.3 anterior, excepto la relativa al reaval de sociedades 
de reafianzamiento 0 de hipoteca sobre los bienes a 
los que se refiere la letra c) del citado apartado siempre 
que, en este ultimo caso, no exista duda de que el riesgo 
dinerario que pudiera derivarse del aval gozaria de dere
cho de separaci6n en un procedimiento concursal. Asi
mismo, podra rebajarse a un minimo del 10 por 100 
la cobertura de los riesgos de un acreditado en sus
pensi6n de pagos cuando, transcurrido un afio desde 
la inscripci6n en el Registro Mercantil del auto de apro
baci6n del convenio del suspenso con los acreedores, 
se este cumpliendo fielmente el mismo y la evoluci6n 
de la situaci6n patrimonial y financiera de la empresa 
elimine las dudas sobre su capacidad para hacer frente 

a sus obligaciones. Los riesgos posteriores a la decla
raci6n de la suspensi6n no necesitaran provisionarse en 
tanto se cumpla el Convenio. 

En los riesgos en los que concurran circunstancias 
para su clasificaci6n como dudosos por morosidad y 
por otras razones, la cobertura se realizara por el con
cepto que implique mayor exigencia. 

5.4 Movimientos del fondo de insolvencias.-Los 
movimientos del fonda de insolvencias se imputaran en 
la Cuenta de Perdidas y Ganancias, reservada de la 
siguiente forma: 

a) Las dotaciones necesarias en el ejercicio para 
la cobertura del riesgo de credito especifico se regis
traran en la partida «insolvencias» por su importe integro. 

b) Las disponibilidades de dotaciones efectuadas en 
ejercicios anteriores se registraran en la partida «recu
peraciones del fonda de insolvencias y de activos en 
suspenso» por su importe integro. 

6. Activos adquiridos en pago de deudas 

Los valores e inmuebles adjudicados 0 adquiridos en 
pago de deudas se registraran en el momento de su 
adquisici6n y se provisionaran, en su caso, por transcurso 
del tiempo, con los criterios contables y de tasaci6n apli
cables en cada momento a las entidades de credito 
espanolas. 

EI importe de los activos adquiridos en pago de deu
das por sociedades de garantia reciproca que, en su 
caso, corresponda a sociedades de reafianzamiento se 
registrara en el activo conforme a los criterios estable
cidos en los contratos suscritos con dichas sociedades, 
utilizando como contrapartida, hasta la fecha de su pago, 
la cuenta de pasivo «sociedades de reafianzamiento, 
acreedorasH. 

En los balances se incluira en la partida «inmovilizado 
adquirido en pago de deudas» exclusivamente el importe 
correspondiente a los elementos que no se hayan incor
porado al uso propio de la sociedad. 

7. Capital social 

7.1 Capital suscrito.-EI importe del capital suscrito 
se desglosara en los balances entre el correspondiente 
a socios protectores y a socios participes. EI importe 
pendiente de desembolso, en el Balance reservado, tam
bien presentara el mismo desglose. 

7.2 Capital social reclamado.-EI importe del capital 
social reclamado por los socios participes pendiente de 
reembolso figurara dentro de la partida capital social 
mientras la sociedad no este obligada a su pago, figu
rando a partir de dicha fecha en la partida de acreedores. 

EI importe reclamado que permanezca registrado 
como capital social figurara en el Balance reservado en 
la partida de cuentas de orden «capital social reclamado, 
pendiente de reembolso». 

7.3 Capital social de socios avalados dudosos.-EI 
importe del capital social de socios avalados dudosos 
no se dara de baja del Balance, salvo que, de acuerdo 
con 10 establecido en los estatutos de la sociedad 0 
en el contrato suscrito con el socio, se hava aplicado 
a reducir sus riesgos dudosos. 

EI importe del capital de socios dudosos que per
manezca registrado como capital social figurara en el 
Balance reservado en la partida de cuentas de orden 
«capital social de socios dudosos». 



7.4 Capital social reembolsado.-EI importe de capi
tal social reembolsado a los socios participes, mientras 
continue respondiendo de la actividad de la sociedad, 
se registrara en el 8alance reservado en la partida de 
cuentas de orden «capital social reembolsado». 

8. Fondos recibidos para cobertura 
de operaciones especfficas 

Los fondos recibidos en garantia de operaciones que 
sean reintegrables a las personas y entidades que los 
han aportado si no son necesarios para la cobertura 
de dichas operaciones se contabilizaran, si el aportante 
es una sociedad de reafianzamiento, en la partida «so
ciedades de reafianzamiento, acreedoras», y, en los 
demas casos, en «fianzas y depôsitos recibidos». 

Los importes recibidos no se daran de baja del pasivo 
patrimonial hasta que se produzca su devoluciôn a sus 
aportantes, estos renuncien a su cobro a la sociedad 
avalista 0 se apliquen para dar de baja del activo al 
riesgo que cubran por su calificaciôn como de muy dudo
so cobro. 

Los importes dados de baja del pasivo patrimonial 
por su aplicaciôn en la cobertura de activos de muy 
dudoso cobro se registraran en el 8alance reservado, 
si el aportante no renuncia a su cobro, en la partida 
de cuentas de orden «fondos recibidos de terceros». 

Tambien se registraran en «fianzas y depôsitos reci
bidos», en tanto no queden disponibles sin restricciones 
para la cobertura del riesgo de credito del conjunto de 
operaciones 0 se hayan aplicado a su finalidad, los impor
tes de las aportaciones recibidas que, aunque no sean 
reintegrables, sôlo se puedan aplicar para la cobertura 
del riesgo de credito del conjunto de operaciones cuando 
ya no yayan a ser necesarios para cubrir los avales para 
cuya cobertura se hubiesen efectuado dichas aporta
ciones. 

9. Devengo de comisiones por prestaciôn 
de garantfas y servicios 

Las comisiones percibidas y las satisfechas por cober
tura del riesgo de insolvencia se devengaran e imputaran 
linealmente en la Cuenta de Perdidas y Ganancias a 10 
largo del periodo al que corresponda la comisiôn. No 
obstante, cuando se cobren 0 paguen por anticipado 
las comisiones correspondientes a varios ejercicios, el 
importe cobrado 0 pagado se imputara en la Cuenta 
de Perdidas y Ganancias financieramente durante el 
periodo al que correspondan. EI devengo de las comi
siones pendientes de cobro se interrumpira en caso de 
que las garantias prestadas se deban calificar como 
dudosas. 

Las comisiones de estudio de las garantias se podran 
registrar inmediatamente en la cuenta de perdidas y 
ganancias, salvo que por su naturaleza 0 importe sean 
asimilables a las de cobertura del riesgo de insolvencia, 
en cuyo caso se aplicaran los criterios de periodificaciôn 
descritos en el parrafo precedente. 

En aplicaciôn del principio del devengo, tambien 
deberan periodificarse las comisiones percibidas 0 satis
fechas por servicios que se desarrollen a 10 largo de 
un periodo de tiempo. 

10. Presentaciôn en /os ba/ances pıJb/icos y reservados 

10.1 Fondos especiales.-Los fondos especiales en 
el 8alance publico que cubran elementos patrimoniales 
se presentaran separadamente en el activo minorando 
la partida correspondiente. Los restantes figuraran en 
el pasivo dentro de la partida «provisiones para riesgos 

y gastos», desglosados segun la contingencia que 
cubran. En el 8alance reservado figuraran en el pasivo 
dentro de la partida <<fondos especiales». 

1 0.2 Intereses devengados no vencidos.-Los inte
reses devengados no vencidos se presentaran en los 
balances publicos de acuerdo con los criterios estable
cidos en el Plan General de Contabilidad. No obstante, 
los intereses explicitos devengados no vencidos se inclui
ran en los balances reservados, segun su naturaleza, 
en las rubricas: «Devengos de productos no vencidos» 
y «devengos de costes no vencidos». 

iL. CONTENIDO DE LA MEMORIA 

La Memoria debera contener, ademas de 10 estable
cido en el Plan General de Contabilidad, la informaciôn 
que se indica en los siguientes apartados: 

1 . Normas de va/oraciôn 

En la Memoria se deberan indicar, ademas de los 
criterios de valoraciôn que se detallan en el modelo de 
Memoria del Plan General de Contabilidad, los especi
ficos en la operativa de estas sociedades. 

2. Ava/es y garantfas prestados 

Los avales y garantias prestados se desglosaran, por 
un lado, entre avales financieros y resto de avales y 
garantias, y, por otro, entre avales y garantias prestados 
ante entidades de credito, Administraciones Publicas y 
otros beneficiarios. Para cada una de dichas categorias 
se detallara el saldo inicial, las altas y bajas del ejercicio, 
yel saldo final; asimismo, se indicaran los importes que 
esten reafianzados, los que se estiman dudosos y las 
provisiones que los cubren. 

3. Activos dudosos y de muy dudoso cobro 

EI importe de los activos dudosos y de los activos 
en suspenso regularizados se desglosara entre el importe 
que asume integramente la entidad y el que esta rea
valado. Asimismo, para cada uno de los conceptos ante
riores se indicara: Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio, 
y saldo finaL. 

4. Capita/ socia/ 

En relaciôn con el capital social debera figurar la 
siguiente informaciôn en la Memoria: 

La cifra minima de capital fijada en los estatutos. 
La relaciôn de todos los socios protectores junto con 

el importe del capital que hayan suscrito y el que este 
pendiente de desembolso. 

EI numero de socios participes y el importe del capital 
social total suscrito y el pendiente de desembolso por 
los mismos, desglosado entre socios dudosos, restantes 
socios avalados y socios no avalados. 

EI importe del capital social reclamado por los socios 
pendiente de reembolso, indicando si esta registrado 
como capital social 0 como acreedores. 

EI importe total del capital social reembolsado que 
continue respondiendo de la actividad de la sociedad, 
distribuido por los afios en los que se efectuô el reem
bolso. 

5. Fondo de provisiones tecnicas 

EI fonda de provisiones tecnicas existente se des
glosara entre el fonda minimo necesario para la cober-



tura del riesgo de credito del conjunto de operaciones 
yel exceso sobre dicho importe. 

Ademas, para cada una de las partidas que integra 
el mismo -«fondo dotado por la sociedad», «aportacio
nes no reintegrables» y «fondo aplicado a provisiones»-, 
asf como para el fonda de provisiones tecnicas aplicado 
a activos en suspenso, se indicaran los siguientes datos: 
Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio y saldo finaL. 

Asimismo, se relacionaran los importes pendientes 
de desembolso por socios protectores y Administracio
nes Pılblicas que consten en sus presupuestos aproba
dos. 

Ademas, si se han recibido aportaciones no reinte
grables para la cobertura, en primer lugar, de avales 
que cumplan determinados requisitos, se detallaran, para 
cada tipo de aportaciôn, todas sus caracterfsticas y se 
desglosaran individualmente sus saldos y los movimien
tas que hayan experimentado en el ejercicio, distinguien
do entre los importes que se hayan aplicado para la 
cobertura de riesgos especfficos, los que todavfa esten 
disponibles para la cobertura de determinado tipo de 
avales y los que ya se puedan aplicar a la cobertura 
del riesgo de credito del conjunto de operaciones. Asi
mismo, se indicara necesariamente que condiciones se 
tienen que cumplir para que dichas aportaciones se pue
dan utilizar para la cobertura del riesgo de credito del 
conjunto de operaciones. 

6. Fondos de insolvencias 

Para los fondos para cobertura del riesgo de credito 
especffico de activos y para los fondos para cobertura 
de avales y garantfas dudosas se incluira la siguiente 
informaciôn: Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio y 
saldo finaL. 

7. Contratos de reafianzamiento 

En la Memoria se describiran las principales carao
terfsticas de los contratos de reafianzamiento en vigor 
(sociedad de reafianzamiento, importe total maximo 
garantizado y forma de su calculo, importe maximo 
garantizado por aval, fecha de vencimiento del contra
to ... ). Asimismo, para cada uno de los contratos se indi
cara: EI importe total reafianzado, el saldo dudoso, las 
insolvencias no provisionadas por la sociedad por estar 
cubiertas por el contrato de reaval y las cantidad cobra
das por la sociedad de garantfa recfproca sobre las que 
la sociedad de reafianzamiento mantenga derechos, dis
tinguiendo entre el importe total cobrado y el cobrado 
en el ejercicio por la sociedad de garantfa recfproca, 
indicando para cada uno de ellos las cuantfas que estan 
registradas en el pasivo patrimonial y las que se han 
dada de baja del Balance. 

AN EXO ii 

ESTADOS PUBLlCOS 

8alance 

ACTIVO 

A) Socios por desembolsos no exigidos. 
B) Inmovilizado. 

1. Gastos de establecimiento. 
II. Inmovilizaciones inmateriales. 

1. Activos inmateriales. 
2. Amortizaciones. 
3. Provisiones. 

III. Inmovilizaciones materiales. 
1 Terrenos y construcciones. 
2. Mobiliario, vehfculos e instalaciones. 
3. Inmovilizado adquirido en pago de deu

das. 
4. Provisiones. 
5. Amortizaciones. 

iV. Inmovilizaciones financieras. 
1. Participaciones en empresas del grupo. 
2. Participaciones en empresas asociadas. 
3. Otras acciones y participaciones. 
4. Cartera de valores de renta fija a largo 

plazo. 
5. Depôsitos y fianzas constituidos a largo 

plazo. 
6. Otras inmovilizaciones financieras. 
7. Provisiones. 

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
D) Activo circulante. 

1. Socios por desembolsos exigidos. 
II. Deudores. 

1 Socios dudosos. 
2. Deudores varios. 
3. Administraciones publicas. 
4. Provisiones. 

III. Inversiones financieras temporales. 
1. Participaciones en empresas del grupo. 
2. Participaciones en empresas asociadas. 
3. Acciones y participaciones. 
4. Cartera de valores de renta fija a corto 

plazo. 
5. Depôsitos y fianzas constituidos a corto 

plazo. 
6. Otras inversiones financieras temporales. 
7. Provisiones. 

iV. Tesorerfa. 
V. Ajustes por periodificaciôn. 

Total general (A + B + C + D) 

CUENTAS DE ORDEN 

A) Riesgo en vigor por avales y garantfas otorgadas. 
De los que: Avales y garantfas dudosos. 

S) Riesgo reavalado. 

A) 

Del que: Riesgo dudoso. 

PASIVO 

1. Capital suscrito. 
1. Socios protectores. 
2. Socios partfcipes. 

iL. Reservas de revalorizaciôn. 
III. Reservas. 

1. Reserva legal. 
2. Reservas estatutarias. 
3. Otras reservas. 

iV. Resultados de ejercicios anteriores. 
1 Remanente. 
2. Resultados negativos de ejercicios ante

riores. 
3. Aportaciones de socios para compensa

ciôn de perdidas. 

V. Perdidas y ganancias (beneficio 0 perdida). 



B) Fondo de provisiones tecnicas (neto). 

1. Fondo de provisiones tecnicas. 
ii. Menos: Fondo de provisiones tecnicas apli

cado. 

c) Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 
D) Provisiones para riesgos y gastos. 

1. Provisiones para pensiones y obligaciones 
similares. 

II. Provisiones para impuestos. 
III. Provisiones para cobertura de avales y garan

tias dudosos. 
ıv. Otras provisiones. 

E) Acreedores a largo plazo. 

1. Emisiones de obligaciones. 
II. Deudas con entidades de credito. 

iiI. Sociedades de reafianzamiento, acreedoras. 
ıv. Fianzas y depôsitos recibidos a largo plazo. 
V. Otros acreedores. 
VI. Desembolsos pendientes sobre acciones no 

exigidos. 

F) Acreedores a corto plazo. 

1. Emisiones de obligaciones. 
IL. Deudas con entidades de credito. 

1. Prestamos y otras deudas. 
2. Deuda por intereses. 

llL. Sociedades de reafianzamiento, acreedoras. 
ıv. Fianzas y depôsitos recibidos a corto plazo. 
V. Otras deudas. 

1. Administraciones publicas. 
2. Otros acreedores. 

VI. Ajustes por periodificaciôn. 

Total general (A + B + C + D+E + F) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DFBF 

A) Gastos. 

1. Gastos de personal. 

a) Sueldos, salarios yasimilados. 
b) Cargas sociales. 

2. Dotaciones para amortizaciones de inmovi
lizado. 

3. Variaciôn de provisiones. 

a) Variaciôn de la provisiôn de insolvencias. 
b) Variaciôn de la provisiôn para cobertura 

del inmovilizado adquirido en pago de 
deudas. 

4. Otros gastos de explotaciôn. 

a) Comisiones por reaval. 
b) Servicios exteriores. 
c) Tributos. 
d) Otros gastos de gestiôn corriente. 

1. Beneficios de explotaciôn (B 1+B2-A 1-A2-A3-A4) 

5. Gastos financieros y gastos asimilados. 
a) Por obligaciones. 
b) Por deudas con entidades de credito. 
c) Por otras deudas con terceros y gastos 

asimilados. 
d) Perdidas de inversiones financieras. 

6. Variaciôn de las provisiones de inversiones 
financieras. 

7. Diferencias negativas de cambio. 

Ii. Resultados financieros positivos 
(B3+B4+B 5+B6-A5-A6-A 7) 

LLL. Beneficios de las actividades ordinarias 
(AI+AII-BI-BII) 

8. Dotaciôn y recuperaciôn del Fondo de pro
visiones tecnicas. 
a) Dotaciôn al Fondo de provisiones tec

nicas. 
b) Recuperaciôn del Fondo de provisiones 

tecnicas. 

9. Variaciôn de las provisiones de inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control. 

10. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial, material y cartera de control. 

11 Perdidas por operaciones con obligaciones 
propias. 

12. Gastos extraordinarios. 
13. Gastos y perdidas de otros ejercicios. 

ıv. Resultados extraordinarios positivos (B7+ 
+B8+B9+B10+B11-A8-A9-A 10-A 11-A 12-A 13) 

V. Ben e f i c i 0 san t e s de i m p u e s t 0 s 
(AIII+AIV-BIII-BIV) 

14. Impuesto sobre sociedades. 

Vi. Resultado del ejercicio (beneficios) (AV-A 14) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

HABFR 

B) Ingresos. 

Importe neto de la cifra de negocios. 
a) Comisiones por prestaciôn de garantias. 
b) Ingresos por prestaciôn de servicios. 

2. Otros ingresos de explotaciôn. 
a) Subvenciones. 
b) Otros ingresos. 
c) Exceso de provisiones de riesgos y gas

tos. 

1. Perdidas de explotaci6n (A 1+A2+A3+A4-B1-B2) 
3. Ingresos de participaciones en capital. 

a) En empresas del grupo. 
b) En empresas asociadas. 
c) En otras participaciones. 

4. Ingresos de otros valores negociables. 
5. Otros intereses e ingresos asimilados. 

a) Intereses de depôsitos en entidades de 
credito. 

b) Otros intereses. 
c) Beneficios de inversiones financieras. 

6. Diferencias positivas de cambio. 

IL. Resultados financieros negativos 
(A5+A6+A 7-B3-B4-B5-B6) 



iii. Perdidas de las actividades ordinarias 
(BI+BII-AI-AII) 

7. Utilizaciôn del Fondo de Provisiones Tec
nicas. 

8. Beneficios en enajenaciôn de inmovilizado 
inmaterial, material y cartera de control. 

9. Beneficios por operaciones con obligaciones 
propias. 

10. Ingresos extraordinarios. 
11. Ingresos y beneficios de otros ejercicios. 

iV. Resultados extraordinarios negativos (A8+ 
+A9+A 10+A 11+A 12+A 13-B7-B8-B9-B10-B11) 

V. Perdidas antes de impuestos 
(BIII+BIV-AIII-AIV) 

Vi. Resultado del ejercicio (perdidas) (BV+A 14) 

1. Caja 

ANEXO iii 

ESTADOS RESERVADOS 

Estado T.1. Balance reservado 

ACTIVO 

2. Entidades de credito. 

2.1 Cuentas a la vista. 
2.2 Cuentas a plazo. 

3. Deudores. 

3.1 Socios deudores, por comisiones y presta-
ciôn de servicios. 

3.2 Otros deudores. 
3.3 Administraciones publicas. 
3.4 Depôsitos y fianzas constituidos. 

4. Cartera de renta fija. 

4.1 Administraciones publicas espanolas. 

4.1.1 Estado. 
4.1.2 Administraciones territoriales. 
4.1.3 Otras Administraciones. 

4.2 Entidades de credito. 
4.3 Otros sectores residentes. 

4.3.1 Valores cotizados. 
4.3.2 Valores no cotizados. 

4.4 No residentes. 

4.4.1 Valores cotizados. 
4.4.2 Valores no cotizados. 

5. Activos dudosos. 

5.1 Socios dudosos. 
5.2 Otros activos dudosos. 

6. Cartera de renta variable. 

6.1 Participaciones en el grupo. 
6.2 Participaciones. 
6.3 Otras acciones y titulos de renta variable. 

7. Inmovilizado. 

7.1 Mobiliario, instalaciones y vehiculos. 
7.2 Inmuebles. 
7.3 Inmovilizado adquirido en pago de deudas. 

7.3.1 Inmuebles. 
7.3.2 Otros. 

7.4 Derechos sobre bienes tomados en arrenda
miento financiero. 

8. Activos inmateriales. 

8.1 Gastos de establecimiento. 
8.2 Otros activos inmateriales. 

9. Socios por desembolsos pendientes. 

9.1 Socios protectores. 
9.2 Socios participes. 

10. Cuentas de periodificaciôn. 

10.1 Gastos financieros diferidos y de emisiôn 
de emprestitos. 

10.2 Devengos de productos no vencidos. 
10.3 Otras periodificaciones. 

11. Perdidas pendientes de regularizar. 

11.1 Perdidas de ejercicios anteriores. 
11.2 Perdidas provisionales del ejercicio. 

PASIVO 

1. Entidades de credito. 
2. Emprestitos. 
3. Obligaciones a pagar. 

3.1 Sociedades de reafianzamiento, acreedoras. 
3.2 Fianzas y depôsitos recibidos. 
3.3 Desembolsos pendientes sobre acciones no 

exigidos. 
3.4 Administraciones publicas. 
3.5 Acreedores varios. 

4. Cuentas de periodificaciôn. 

4.1 Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 
4.2 Devengos de costes no vencidos. 
4.3 Otras periodificaciones. 

5. Fondos especiales. 

5.1 Fondo de insolvencias. 
5.2 Fondo de fluctuaciôn de valores. 

5.2.1 Renta fija. 
5.2.2 Renta variable. 

5.3 Provisiones por inmovilizado. 
5.4 Provisiones para impuesto. 
5.5 Otros fondos especificos. 

6. Fondo de provisiones tecnicas (neto). 

6.1 Fondo dotado por la sociedad. 
6.2 Aportaciones no reintegrables y similares 

recibidas. 
6.3 Menos: Fondo de provisiones tecnicas apli

cado. 

7. Capital. 

7.1 Socios protectores. 
7.2 Socios participes. 

8. Reservas. 

8.1 Reservas de revalorizaciôn. 
8.2 Otras reservas. 



9. Beneficios. 

9.1 Beneficio de ejercicios anteriores. 
9.2 Beneficio provisional del ejercicio. 

CUENTAS DE ORDEN 

1. Riesgo en vigor por avales y garantfas. 

2. 

1.1 Avales y garantfas en situaci6n normaL. 
1.2 Avales y garantfas dudosos. 

1.2.1 Importes reclamados por el bene
ficiario. 

1.2.2 Resto. 

Riesgo reavalado. 

2.1 Avales y garantfas. 

2.2 

2.1.1 
2.1.2 

En situaci6n normaL. 
Avales dudosos. 

Socios dudosos. 

2.2.1 
2.2.2 

2.2.3 

No reclamado al reavalista. 
Reclamado al reavalista, pendiente 
de cobro. 
Desembolsado por reavalistas. 

3. Otras cuentas. 

3.1 Activos en suspenso regularizados. 

3.1.1 

3.1.2 
3.1.3 

Fondos recibidos de sociedades de 
reafianzamiento. 
Otros fondos recibidos de terceros. 
Resto. 

3.2 Capital social mfnimo. 
3.3 Capital social de socios dudosos. 
3.4 Capital social reclamado, pendiente de 

reembolso. 
3.5 Capital social reembolsado. 
3.6 Emprestitos emitidos y pendientes de sus

cripci6n. 
3.7 Disponibles a favor de la entidad. 
3.8 Aportaciones al fondo de provisiones tec

nicas pendientes de desembolso. 
3.9 Fondo de provisiones tecnicas en suspen

so. 

3.9.1 
3.9.2 

Fondo dotado por la sociedad. 
Aportaciones reintegrables y simi
lares recibidas. 

3.10 Productos vencidos y no cobrados de acti
vos dudosos. 

Estado T.2. Cuenta de Perdidas y Ganancias 
reservada 

DEBE 

Intereses y cargas asimiladas. 

1.1 Por obligaciones. 
1.2 Entidades de credito. 
1.3 Otros intereses y gastos asimilados. 

2. Corretajes y comisiones varias. 

2.1 Comisiones por reaval. 
2.2 Otras comisiones y corretajes. 

3. Perdidas por operaciones financieras. 

3.1 Perdidas por inversiones financieras. 
3.2 Diferencias negativas de cambio. 

4. Gastos de explotaci6n. 

4.1 Gastos de personal. 

4.2 

4.1.1 Sueldos, salarios yasimilados. 
4.1.2 Cargas sociales. 

Generales. 

4.2.1 

4.2.2 
4.2.3 

Gastos por reCıamaci6n de 
dudosos 0 en suspenso. 
Otros servicios exteriores. 
Otros gastos. 

4.3 Contribuciones e impuestos. 

saldos 

5. Amortizaciones y saneamientos del inmovilizado 
y activos inmateriales. 

6. 
7. 

5.1 De inmovilizado materiaL. 
5.2 De inmovilizado inmaterial. 

Insolvencias. 
Fondo de provisiones tecnicas. 

7.1 Dotaciones al Fondo de provisiones tecnicas. 
7.2 Fondo de provisiones tecnicas recuperado. 

8. Quebrantos extraordinarios. 

9. 
10. 

8.1 Perdidas por enajenaci6n y saneamiento de 
participaciones permanentes. 

8.2 Perdidas por enajenaci6n del inmovilizado. 
8.3 Dotaciones a fondos especiales. 

8.3.1 
8.3.2 

Para cobertura del inmovilizado. 
A otros fondos. 

8.4 Perdidas por operaciones con obligaciones 
propias. 

8.5 Otros gastos extraordinarios. 
8.6 Gastos y perdidas de otros ejercicios. 

Impuesto sobre sociedades. 
Beneficio neto. 

HABEB 

1. Comisiones percibidas. 

1.1 Comisiones por prestaci6n de garantfas. 
1.2 Ingresos por prestaci6n de servicios. 

2. Intereses y rendimientos asimilados. 

2.1 Entidades de credito. 
2.2 Cartera de renta fija. 
2.3 Otros productos financieros. 

3. Rendimientos de la cartera de renta variable. 

3.1 Dividendos de participaciones permanentes 
vinculadas. 

3.2 Dividendos de otras acciones y participa
ciones. 

4. Beneficios por operaciones financieras. 

4.1 Beneficios por inversiones financieras. 
4.2 Diferencias positivas de cambio. 



8. Beneficios extraordinarios. 5. Recuperaci6n de otros fondos y de activos en 
suspenso. 
5.1 Recuperaciones del fondo de insolvencias y 

de activos en suspenso. 

8.1 Beneficios en enajenaci6n de participaciones 
financieras permanentes vinculadas. 

8.2 Beneficios en enajenaci6n del inmovilizado 
inmaterial. 5.2 Otros fondos. 

6. Utilizaci6n del fonda de provisiones tecnicas. 
7. Productos diversos. 

8.3 Beneficios por operaciones con obligaciones 
[:1ropias. 

8.4 Otros ingresos extraordinarios. 
7.1 Subvenciones a la explotaci6n. 
7.2 Otros productos. 

8.5 Ingresos y beneficios de otros ejercicios. 
9. Perdidas netas. 

Estado T.3. Cobertura del riesgo de credito 

RIESGO ESPEcfFICO: 

1. Activos dudosos (1): 

1.1 Clasificados morosos en funci6n de su morosidad: 

1.1.1 Con caracter general: 

Vencidos hace menos de seis meses .. .. . ... . .. .. ..... . ... . 
Mas de seis meses vencidos, sin exceder de doce .... ..... . ...... . 
Mas de doce meses vencidos, sin exceder de dieciocho 
Mas de dieciocho meses vencidos, sin exceder de veintiuno 
Mas de veintiun meses vencidos 

1.1.2 Con garantfa hipotecaria sobre viviendas, oficinas y locales poliva
lentes y fincas rusticas: 

Vencidos hace menos de tres afios 
Mas de tres anos vencidos, sin exceder de cuatro .................... . 
Mas de cuatro anos vencidos, sin exceder de cinco 
Mas de cinco afios vencidos, sin exceder de seis ..................... . 
Mas de seis anos vencidos 

1.2 Clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad 

2. Avales y garantfas dudosos (2): 

2.1 Clasificados dudosos en funci6n de su morosidad (5): 

2.1.1 Con cobertura obligatoria .. .. . ... . .. .. ..... ..... .. .. . .... 
2.1.2 Sin cobertura obligatoria ... ..... ..... .. .. . ... . .. .. . .... 

2.2 Clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad (6) 

3. Menos: Cobertura no necesaria por contratos de reafianzamiento 

Total ................................................................................. . 

RIESGO DEL CONJUNTO DE OPERACIONES (IMPORTE MiNIMO): 

1. Con cobertura del 1 por 100 
2. Con cobertura del 0,5 por 100 ......................................................... . 
3. Sin cobertura obligatoria ................................................................ . 
4. Menos: Cobertura no necesaria por contratos de reafianzamiento ................. . 

Total (3) ............................................................................. . 

(1) Importe de la partida 5 del activo. 
(2) Importe de la partida 1.2 de Guentas de orden. 

Itnporte base de La cobertura 

Total 
A deducir 

(4) 

Riesgo 
dudoso 
aiustado 

Cobertura 

(3) Importe de La SlJmə de partidas 3 y 4 del activo, 1.1 de cuentas de orden y de 105 saldos de activo y avales dudosos sin cobertura obligatoria. 
(4) Saldos a deducir: Comisiones percibidas na computadas en Perdidas y Ganancias, capital desembolsado por el titular y aportaciones dinerarias 

recibidas especificamente para su cobertura. 
(5) Los importes de 105 rıesgos reafıanzados se incluiran entre 105 rıesgos con cobertura obligatorıa, salvo que concurran otras razones para su 

inclusi6n entre los riesgos sin cobertura obligatoria. 
(6) En las partidas «clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidadH se incluiran exclusivamente los riesgos en los que no concurran 

simultaneamente motivos para su clasificaci6n como dudosos en funci6n de su morosidad, los cuales se incluiran en las partidas correspondientes a morosos 
con la cobertura necesaria. 



Estado T.4. Clasificaci6n de los avales y garantlas prestados 

Avales Avales 
formalizados an vıgor 
an cı ejercicio ala fecha 
on curso (1) 

Nurrıero Irnporte Nunıero Irnporte 

Por el sector avalado: 
Sector Primario "."" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."". 

Sector Industrial ." .. " ." .. " " .. " . "." ." .. " ." .. " " .. " . "." . " .. " ." .. " ... 
Sector Construcciôn 
Sector Terciario 

Total .................................................................................... 

Por la persona 0 entidad ante la que se avala: 
Bancos 
Cajas de ahorro 
Cooperativas de credito . "." ." .. " ." .. " ." .. " " .. " . "." ." .. " ." .. " " .. " 

Establecimientos financieros de credito 
Otras entidades financieras 
Proveedores 
Administraciones Publicas ................................................................ 
Otros "." "." " .. "" .. " .. "" .. " "."" .. " " .. " "." " .. "" .. " .. "" .. " "."" .. " " .. " .. " " .. " "." " .. "" .. " "."" .. " .. 

Total 

Por la naturaleza de la operaci6n realizada: 
Creditos de dinero (2) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Creditos de firma (2) (4) ................................................................... 
Aplazamiento de pago en compraventa de bienes en el mercado interior (2) 
Exportaciôn e importaciôn de bienes y servicios 
Avales tecnicos: 

Construcciôn de viviendas ................................................................ 
Contrataciôn de obras. servicios 0 suministros y concurrencia a subastas 
Obligaciones ante Hacienda. Tribunales y otros organismos publicos (5) 

Otras obligaciones . .. . ... ... .. ... .. ... .. .. .. . ... ... .. ... .. .. .. .... 

Total 

Por las garantfas complementarias recibidas: 
Real: 

Hipotecaria 
Otras 

Personal ..................................................................................... 
Sin garantfas adicionales ....... .. ..... .... ... ...... ......... .. ..... .... ... . .............. 

Total ...... .... ... ...... ......... .. ..... .... ... ...... ......... ..... .. .. ..... .... ... . ..... 

Avales concedidos a altos cargos de la sociedad y a personas y empresas vinculadas 
a los mismos ................................................................................. 

Total 

(1) Los datos corrospondon a los avalos formalizados dosdo ol principio dol ojorcicio. 
(2) Los avalos financieros deberan incluirso nocesariamonto en las catogorlas «creditos de dinero>f. <tcreditos do firma)) 0 «aplazamiento de pago 

en compraventa de bienes en el rneroado interiorH. 
(3) En tıcreditos do dinoroH se consignaran los avalos diroctos do todos los riosgos dinorarios cualquiora que sea ol bonoficiario dol aya!, incluidos 

los aplazarniontos do pago do todo tipo do doudas, salvo los correspondiontos a compravonta do bionos dol rnercado intorior. 
(4) En «creditos do firrna>f so incluiran oxclusivarnonto los avales indirectos do riosgos dinorarios (roavalos do avalos do creditos do dinoro). 
(5) En «obligacionos anto Hacionda, Tribunalos y otros organismos publicosH no so incluiran las garantlas quo consistan on aplazamionto de pago 

de deudas. 



Operativa acumulada del ejercicio 

Numero Importe Plazo media 

Avales solicitados ..... ... ................................................... 
Avales concedidos 
Avales formalizados 
Reavales formalizados 

3729 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 116/1998, de 30 de enero, 
por el que se adaptan a la Ley 5/1997, 
de 24 de marzo, de Reforma del texto ar
ticulado de la Ley sobre Triıfico, Circulaci6n 
de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial, el 
Reglamento General de Circulaci6n yel Regla
mento de Procedimiento Sancionador en 
materia de Triıfico, Circulaci6n de Vehfculos 
a Motor y Seguridad Vial. 

La Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto 
articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaciôn de Vehfculos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto 
legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ordena al Gobier
no, en su disposiciôn final unica, que en el plazo maximo 
de seis meses modifique el Reglamento General de Cir
culaciôn, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 
de enero, yel Reglamento de Procedimiento Sancionador 
en materia de TrMico, Circulaciôn de Vehfculos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, 
de 25 de febrero, para adecuarlos a la citada reforma. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, 
previa aprobaciôn del Ministro de Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dfa 30 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Los artfculos 28.1.2; 48.1.1.b) y 1.5; 93.1 y 94.1.2 
y 3, del Reglamento General de Circulaciôn, aprobado 
por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, quedaran 
redactados en los siguientes terminos: 

A) Artfculo 28.1.2. 
«Toda persona que se encuentre en una situa

ciôn analoga a cualquiera de las enumeradas en 
el artfculo 21 del presente Reglamento, respecto 
ala investigaciôn de la alcoholemia, queda obligada 
a someterse a las pruebas senaladas en el parrafo 
anterior. En los casos de negativa a efectuar dichas 
pruebas, el Agente podra proceder a la inmediata 
inmovilizaciôn del vehfculo en la forma prevista en 
el artfculo 25 del Reglamento.» 

B) Artfculo 48.1.1b) y 1.5. 
«1.1.b) En vfas rapidas y carreteras convencio

nales, fuera de poblado siempre que estas ultimas 
tengan un arcen pavimentado de 1,50 metros 0 
mas de anchura, 0 mas de un carril por sentido 
de circulaciôn 0 esten provistas de carriles adicio
nales para facilitar el adelantamiento: 

Turismos y motocicletas, 100 kilômetros por 
hora; autobuses y vehfculos mixtos, 90 kilômetros 

por hora; camiones, vehfculos articulados y auto
môviles con remolque, 80 kilômetros por hora.» 

«1.5 Para ciclos y ciclomotores: 45 kilômetros 
por hora.» 

c) Artfculo 93.1. 
«EI regimen de parada y estacionamiento en vfas 

urbanas se regulara por Ordenanza municipal, 
pudiendo adoptarse las medidas necesarias para 
evitar el entorpecimiento del trafico, entre ellas, 
limitaciones horarias de duraciôn del estaciona
miento, asf como las medidas correctoras precisas 
incluida la retirada del vehfculo 0 la inmovilizaciôn 
del mismo cuando no se halle provisto de tftulo 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas 
en tiempo 0 excedan de la autorizaciôn concedida 
hasta que se logre la identificaciôn del conductor 
(artfculo 38, apartado 4, del texto articulado).» 

D) Artfculo 94.1,2 y 3. 
«1. Queda prohibido parar en los siguientes 

ca sos: 
a) En las curvas y cambios de rasante de visi

bilidad reducida, en sus proximidades y en los tuneles. 
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos 

para peatones. 
c) En los carriles 0 partes de la vfa reservados 

exclusivamente para la circulaciôn 0 para el servicio 
de determinados usuarios. 

d) En las intersecciones y en sus proximidades 
si se dificulta el giro a otros vehfculos 0, en vfas 
interurbanas, si se genera peligro por falta de visi
bilidad. 

e) Sobre los rafles de tranvfas 0 tan cerca de 
ellos que pueda entorpecerse su circulaciôn. 

f) En los lugares donde se impida la visibilidad 
de la senalizaciôn a los usuarios a quienes les afecte 
u obligue a hacer maniobras. 

g) En autovfas 0 autopistas, salvo en las zonas 
habilitadas para ello. 

h) En los carriles destinados al uso exclusivo 
del transporte publico urbano, 0 en los reservados 
para las bicicletas. 

i) En las zonas destinadas para estacionamien
to y parada de uso exclusivo para el transporte 
publico urbano.» 

(Artfculo 39.1 del texto articulado.) 

«2. Queda prohibido estacionar en los siguien
tes casos: 

a) En todos los descritos en el numero anterior 
del presente artfculo, en los que esta prohibida la 
parada. 

b) En los lugares habilitados por la autoridad 
municipal como de estacionamiento con limitaciôn 
horaria, sin colocar el distintivo que 10 autoriza 0 
cuando colocado el distintivo se mantenga esta
cionado el vehfculo en exceso sobre el tiempo maxi
mo permitido por la Ordenanza municipal. 


