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España depositó el Instrumento de Adhesión B este Conve.
nio el dia 28 de junio de 1967, habiendo entrado en vigor para.
nuestro país, según 10 dispuesto en el articulo 9. pá.rra.!o 2, el
1 de julio de 1967.

El presente Convenio ha sido ratificado por todos los Estados
signatariOs y por todos los países miembros del Consejo de Euro
pa, excepto Austria, Chipre y Malta. Al mismo se han adherido
Atrica del Sur, Suiza e Israel.

Madrid, 28 de noviembre de 1969.-El Embajador Secretario
Keneral permanente, Germán Burriel.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que se
rectifica lo dis11Uesto en la de 18 de noviembre
de 1968 en lo qUe se refiere a la designación de
segundo Jete del Gabinete Técnico del Ministro.

IlustríSimo señor:

Con motivo de la reciente sustitución en el cargo de Jefe del
Gabinete Técnico del Ministro de Comercio, se ha visto la.' con
veniencia de rectificar lo dispuesto en la Orden de 18 de no
v1embre de 1968 en 10 que se refiere El la designación de segundo
Jefe de dicho Gabinete.

En Virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a tlien
disponer .que el cargo de segundo Jefe del Gabinete Técnico
del MInistro de Comercio será en lo sucesivo denominado Jefe
~un.to del Gabinete Técnico.

Lf) que oomwl1co a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di08 guard.e a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1969.

FONTANA CODINA

Dmo. Sr. Sub.secretarlo de Comercio.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 324811969, de 4 de diciembre, par el
que le aprueba el Reglamento de los Colerflos Ofi
ciales de Ágentes de la Proptedad InmobíUárta y
de .tu Junta Central, regulando el ejercicio de la
protestón.

Lu :retormas ·1ntroducida6 en nuestro ordenani1ento jurídico,
_ 1II lIratl desarrollo experimentado en loa duerentes ""'"
tares, de la economfa nacional, obligan a una.. actUaijzación del
v!a'e!>te Reglamento de loo Coleg!oo 01lclalea de Agentes de
la .ProplooIad InmobJIlori&, ~o por Decreto de ..ls. de
lI>r1l ele mll noveoientoo clncuenta y uno, a fin de regular el
eJero\<llo de esta ll1'ofeal6n, de acuerdo eon la realidad de la
'fk1a económlca y la intens1:flcact6n del tráfico de bienes in
muebl.

En BU v1rtud. óe conformidad con el dictamen del Consejo
de lI:oIodo, a propuesta del MJnlstro de la Vivienda y previa
delIberoelán del C<>nsejo de MInlstroo en su reun1ón del dla
ftSntluno de noviembre de mil novecientoB sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-8e aprneba el Reglamento ln,serto a conti
nuoclón para el fooC!onamlento de loa boieglQ8 otIclalea de
A¡enlea de la Pr<lpIedad InmoblUar1a y de BU ,unta Central,
regulando el ejerelclo de 1& profesión de Agente de la Propiedad
I!mroblllorla.

AB1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ouatro de d1e1em.bre.de mll .novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO l"R.ANCO

SI. 141n1stro de 1& Vivienda,
vtOENTB M:QRTES ALFONSO

-.... •.."",._---

REGLAMENTO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES
DE LA PROPIÉDAD INMOBILIARIA ~ DE SU JUNTA CEN
TRAL, REGULANDO EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE

AGENTE DE LA PROPIEDAD I~MOBILIARIA

TITULO PRIMERO

Oe los A&'entes de la Propiedad Inmobiliaria

CAP1'I'ULO PRIMERO

Funciones 11 caracteres

Articulo loº Son funciones proPias de los Agentes de la Pro
piedad Inmobiliaria la. mediación y corretaje en las siguientes
o¡pe.raciones:

a) Compraventa y permuta de fincas rústicas y urba.il.as.
b) Préstamos con garantía hipotecaria. sobre :fincas rústicas

y urbanas.
e) Arrendamientos rústicos· y urbanQS. cestón y traspaso de

estos últimos
d) Evacuar las cons~tas y dictámenes que les sea!! solicita

dos sobre el valor en venta, cesióJ;l o traspaso de los bienes
inmuebles a que se reileren los tres apartados anteriores.

Art. 2.° La intervención de los Agentes de la, Propiedad In·
mobiliaria se consideral'á voluntaria. .

Art. 3.° La~ Sociedades civiles y mercantiles que desarro
llen actividades de' mediación' propias del ejercicio de la pro
fesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. podrán hacerlo
siempre' elUe cumplan Los requisitos siguientes:

a) Autorización especial del Ministerio de la Vivienda.
b) Inscripción de la Sociedad en el Registro especial que

se llevará en la 8'ubsecretaría del Ministerio de la Vivienda.
e) Que al menos uno de los socios gestores o de los miem

bros del Cdnsejo de Administración de la Sociedad. sea Agente
de la Propiroad Inmobiliaria. el cual intervendrá ineludible-.
mente todas la::. operaciones de mediación de la Sociedad. O"
bien que la Sociedad designe al Agente de la' PrQPiedad Iri.::
mobiliaria que, sin ser participe o administrador de· la Soc1e-.
dad. haya de intervenir· todas sus oPeraciones de mediación,'
dando cuenta a la Junta Central y previo cumplimiento de la':
autorización consignada en el apartado a) de este articulo. .

En virtud de Orden ministerial se dictarán las disposiciones'
espeCí:tlcas que regulen las relaciones de los respectivos ColegiOA
con las Soci-edades contempladas en el presente artículo.'

Art. 4.G Los Agentes de- la Propiedad Inmobiliaria se AC9"
gen al Patronazgo de Santa Teresa de Jesús.

CAPÍTULO TI

Requisitos para el ejercicio de la profesión de Agente de la
Propiedad lnrnobiliaria

Art. 5.0 Para el ejercicio de la profesión de Agente de 1$
Propiedad. Inmobiliaria se requieren 106 siguientes requisitos:;

l.G Hallarse en' pooesión del titulo profesional expedido por
el Minis~io de la Vivienda

2. lI Estar inscrito en el Colegio correspondiente y en. la Mu
tuaJidad General de Jos Agentes de la Propiedad InmobUtaria
y en posesión del carnet profesional.

Art. 6.0 Para la obtención del titulo profesional de Agente!,
de la Propiedad Inmobiliaria será necesario acxeditar suftclen·
te ap-titud ante el Tribunal que iuzgue lo:s exámenes convoca
dos al efecto

Art. 7.G , Para tomar parte en los exámene& citados en el
articulo anterior se requerirá:

a) Ser español.
b) Mayor diE! edad.
e) Carecer de antecedentes penales.

'd) Formular declaración jurada de no haber sido e~ulsado

o separt\(io, en virtud de expediente O: por decisión del Tribu"
Dal de honor de ningún Cuerpo del Estado. Provincia o Muni.
cipio y Organismo oficial o corporativo.

e) Hallarse en posesión de un título oftci~ expedido por
Universidades en el grado de Licenciado; por Escuelas Téenie8&Í
en sus grados SuperIor y Medio; por Escuelas .de ComercJo"
desde el· grado de Profesor Mercantil; por Escuelas Normales
de Magisterio 11 otro titulo de carácter oficial qUe esté legal,;,:
mente equipa.rado expresamente a éstos, mediante disposición-'
legal O: reglamentaria.


