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DE LA FUENTE

DISPOSICION FINAL

DISPOSlCJONES TRANSITORIAS

llmos. Sres SubsecreL'SI,io y Director general de la Seguridad'
Social de esh,l ?\1inlsterio.

VIVIENDADE LAMINISTERIO

Primero.-Las Sociedades civiles y mercantiles a las que se
refiere el articulo 3.° del Reglamento de los Colegios Oficiales
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, aprobado por Decreto
3248/1969, de 4 de diciembre, deberán solicitar del Ministerio de
la Vivienda, previos los requisitos que se establecen en el apar
tado siguiente, la autorización especial y la inscripción en el
Registro que se regulan en los apartados aJ y bl del artículo ter
cero del Reglamento citado y en la presente, Orden.

Segundo,-L P'ara la cO-llcesiónde la autorización especial a
que se reftere el apartado anterior se exigirán los siguientes re~

quisitos:

El articulo 3," del Reglamento de los Colegios, Oficiales de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central.
aprobado por Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre. establece los
requisitos a que han de sujetarse las Sociedades civiles y mer
cantiles para el desarrollo de las actividades de mediación, pro
pias del ejercicio de la profesión de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, y dispone que por Orden ministerial se dibten las
disposiciones especificas que regulen las relaciones de' los Cole~

gios con las referidasSocíedades. Por último, la disposición tran
sitoria 1.ll, señala que oportunamente se publicarán las Ordenes
ministeriales para el desarrollo de lo previsto en el artículo ter
cero mencionado.

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:

ORDEN de 29 de febrero de 1972 por la que se
desarrolla. el articulo 3.° del Reglamento de los
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad In
mobiliaria. aprobado por Decreto 3248/1969, de 4 de
diciembre,

tablecido para el ejerclclo anterior sobre las primas de invali
dez y muerte y supervivencia que hayan satisfecho en el afta
precedente, incrementadas en un cincuenta por ciento, decon~

forrnidad con lo que estahleció al efecto la Orden de 6 de agosto
de 1963.

El ingreso de tales aportaciones en el F-ondo Compensador
se efectuará entre los dlas 16 y 28 de febrero de cada ano,

Se faculta a la Dirección General de la Seguridad Social
para resolver las cuestiones que puedan plantearse en aplica
ción de lo dispuesto en la presente Orden, que entrará en vigor
el día de su publicación en el .Boletin Oficial dal Estado_.

Lo digo a VV 11. pala su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vv. 1I.
l\-1adrid, 29 de rebrc'l':) de 1972.

Primera.-.-En tanto subsistan, con carácter excepcional por
no haberse promulgado las oportunas normas que los incorpo
ren al. sistema común (¡n esta materia, Organismos y Empresas
que tienen concertados contratos especiales en el Régimen de
Accidentes de Trabajo, los mismos ingresarán sus aportaciones
incrementando las cantidades depositadas en el Fondo de Pen~

siones de AccJdel1'8S de Trabajo durante el año anterior, con
la resultante de aplicar el coeficiente fijado para el ejercicio
anterior sobre el doscientos cincuénta por ciento de las canti
dades indicadas de acuerdo con lo que sobre el particular dis
puso la OrdeÍ1minister¡~ll citada en el articulo 3."

Segunda.----:Pura el presente año de 1972, los anticipos a cuen
ta y las aportaciones pr ovisionales correspondientes serán in
gresadas a disposición del Fondo Compensador entre los dias
16 al 28 de: marzo, deliiendo ser realizadas las liquidaciones
provisionales de cada Mutualidad Laboral con la Caja de Com
pensación yde las EntIdades que inte:gran la Confederación
Nacional de EntidaJes de Previsión Social, con dicha Confe
deración antes de! 15 de marzo.

1." Por la Caja de Compensación y Reaseguro de las Mu
tualidades Laborales las cantidades globales que correspondan
a todas y cada una de las Mutualidad:es LaboraJe-sqtie se- inte
gran en ella. A tal hu cada Mutualidad· Laboral practicará
con la citada Caja la liquidación ProVisional antes del.' día 15 de
febrero. de cada año

2." Por la Mutualidad Nacional Agraria, Ins.tituto Social de
la Marina, Mutualidad NadonaI de los Trabajadores Ferrovia~

rios, Mutualidad Labora. dE" Artistas y :deIllAs Entidades gestoras,
directamente las que a las mÁsmaScolTespon.dan,

3." Por la Confederación Nacional de Entíd~'es de Previsión
Social, la cantidad global que corresponda atadas y cada una
de las Mutuas Patronal(:~ que ha.yan colab6radoen la gestión
de accidentes de trabajo y enfermedades' profesioxmles dut'antB
el ejercicio anterior., A estos efectos, cada Etttidad practicará
con la indicada Confederación la liquidacióu'provisional que
proceda an tes del dia )5 de febrero. de-e$daaño~

Artículo 3." Las Empres-as o Entidades 8utorizadaspar& asu
mir directamente la cobertura de la asistencia $anitaria y pres
taciones económicas por Incapacidad LaborálTra.nsitpria deri

o( vada de accidente de trabajo o enfermedad· pfofesional, éfectua~
rán sus aportaciones provisionales,' aplicando el coeficiente es~

MINISTERIO DE TRABAJO

La disposición tra;lsitvria quinta de la Ley de la Seguridad
Social de 21 de abril de 1966 prevé la subsistencia, con· el ca
rácter de Servicio Común de la Seguridad SociE,i.l, cap. las fun:
ciones y competencIa q-ae le atribuyen, sus Ijonnasrf:~uladoras,

del Fondo Compensadm de Accid,entes de Trabaj()·yEnferme
dades Profesionales creado por Decretd de 13 de-abril de 1971,

Anualmente el alud;do Fondo Coinpensadú-r fo~mula el pre
supuesto de ingresos y gastos que refleja el cálcularle Jas aten
clones a satisfacer en cada ejercicioeconótnico,presupuesto que,
aparte de otros trámites admin:istrati'Vos necesarios, requiere
para su efectividad 1<:1 consiguiente aprobación, que ha de ir
precedida por la conforriüdad <le. la Ju.nta. Administrativa del
dtado Fondo. Por otra parte,has'taqu.Q:sedelen:nina por este
Ministerio cada año el porcentaje que baya da aplicarse sobre
las primas recaudadas. duranteelaño.tlatilral: inmediatamente
anterior, asi como hasta que .5e. conoce, ,el im.portE'! de .esa re
caudación, las EntidadeJ y Empresas' que gestionan o colaboran
en la gestión de las contingencias deacC:identes ... de trabajo y
enfermedades profesiolli-l.'?s no puetie-npracticar laliquidacióll
definitiva de su aportación al F(mdO;.S,i·,bian.ello .no. impid.e
el que pueda realizarse una Hquidación,provisionalmoo¡ante
el ingreso de las canudades que procedan como apticipo a
cuenta.

Eh su virtud, este Ministerio, a propuesta dé la Djre~ción

General de la SeguridAd Social, ha tenido a bien disponer,

Ilustrísimos sei'iore-'>:

Artículo L'" 1. En tanto este Mínisterioestablece cada año
el coeficiente que ha de servir para la determinación de la
aport~ción de, las Entidades obHgEt(las al sostenimiento de las
cargas del Fondo CompenSlidor de Accidentes de Trabajo y En·
fermedades Profesional'}s, aquéllas deben· efectuar un ingreso a
cuenta consistentf' en una cantidad equivl.dente al setenta y
cinco por ciento del importe correspondiente al ejercido an
terior.

2. La aportación. a cuenta que Sí;} ,~stablece en el numero
anterior sera efectuada por las Mutllalipades LabQrales, Mutua
lidad Nacional Agraru Institut,o$qcialdelaManna; Mutua
lidad Nacional de los 1'tabajadore:s Fe~()vial,ios~ Mutualidad La
boral de Artistas y demás Entidad~ g¡;st-()~asa -Q,uese refiere
el número 1 del articuh~ 47 de la le·y-d~la Seguridad Social
de 21 de abril de 1956. y las Mutu-8.sPatrol,1ales de -Accidentes
de Trahajo.

ORDEN de 29 de febrero de 1972 por la que se dic
tan normas para la liqw:dación provísíonal y anti
cipo de las cantidades quehai'l ,de aportarse para
el sosteninuento -del BBrvicio común de la Seguri
dad Social Fondo Compe-n8Q.dorde A-ccidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionale's.

Articulo 2," Los anUdpos á cuenta de laaportadón defini
tiva'serán ingresado,,' a disposición del Fündú Compensador, en
tre los días 16 al 28 de febrero de cada. año, 'en la siguiente
forma:

li ¡¡i!III!1111Ilia
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al Que la Sociedadeeté leg~teconStituida.~.aan~
do al efecto el com's¡>ond;entetlllilo.

b) Que figureCODsJgMd0df!ntro,~·5}.1~jeto;social,~l,des~

arrollo de actividades de lllildle.c;Ión, pró¡>jásdele¡er<iCi', de la
profesión de Agentes de laPtOpu~dai;fl.JUnob1liarill., .....

el Que la Sociedad lustifiqLll!,,~.:~1lJrtentos.SlJfici.eQtElS .el
que al JIlenosi.uno dé.·las~gest~lI. oc:·d"'lo5.JDllullbroadel
Con'sejo de Adm1n.istración· es A.llf!nte ~la Jl'fO¡;ttedad 111lT\o-bíli&~
ria, obten designé.·&tlprinclpioi~::~f.eªe:.,ltl··~~ple4a4 ~Il~
mobiliaria que $1n ser.participe .. oad.~i$t~~othayacie"Jntér~
v8ntrtodaslas,operadone4: de nt.;p~,;

En,el·últimocasoi8$rán~·qqe'~<Sf),cied&ti,CDn"¡)()$te.
rioridada la autorización; .~btenid&dél·Mi~ri(),.de'la.~lvien
da, dt enenla .. la Jonia Central delQolegio de~enle<! de la
Pro¡>i¡odad de la <lt!8l~o~;.\ ..

dI QlIe la SocIed!l<i IlC!1IIlp&lleCerlUica<\0delCoI."'fio>!>flCiOI
~póJ1d1énte.«m;kpreiUiv~'.,~q~,~L~tQ,:de.·.·~a··~~

Inmobiliaria a q'Qe se'refiereel:.pattad9:aJl~rior .SQ. enClJtm~

colegiado en situación de ejerciclo.

2, Una vez concedida la aJlio~~jón -a,'lft, S«ieda:d. ~pro:
cederá a su insCripción en· el&gistro Es~)illdela Subsecre
taría del. Dep.árt&men~o.

Tercere.-Para eliD,greso de .'lll~' Soc:\e~~4e$',qyi~s o~ercan,.
~ tiles en los CoIeglos0ticiales'c.teAg.enteB,(.ie la PropiQda¡(i In-

mobiliaria se requerirá; "

al Solicitud del representante1:eg1tl-moclirigid:tt aJ Presiden
te del Colegio.

b) . Presentación cie.la autoriia(;1ó-nesPe~iald~1Ministério de
la Vivienda y de certificaciónacrfJ.ditEt,t,i"vadeJa i llscrtPCiól1;de la,
Sociedad en el Registro Especlala'q.ue:serefif're<eLapar~Qse-
gundo dé esta dJsposlci,ón. -

cJConstituei6n de]:a. fianza,reglamentafi.: od,el Sée-U:rq<¡ue
en su caso seestab}.ezca, conforme. lo'· dlSptt,eBtQ en el :art~10 11
del Reglamento de 4. de diciem:bm"del969,,'

dl Abono de la cuota de' 'entrada ,correspóndiente.

Cuarto.-La cuantfa de la fianza que ~'de 'Prestatl$S: So
ciedades,que se dediquen a lasactividl;tdegdl.".:~41~ón:~ias

del ejercício de 1.. profesión de~nte" delilFtople<l$dlJuno.
bil~ o, en su caso, la coberturadeLSeguro 4e 'I'ésPQIlsabili
dad.civU &eTá,&l menos, el dobl~dé la'· qUE!: c;orresponda a los
profesionales individuales.

Quinto.-En la misma propOrciÓil~fis.l~:a::en:el artículo an
terior, los Colegios de Agentes de l~ Pro-pi~&d lIlliiObiliaria, po
drán aumentar J.as cuotas deentl'$daY.]!I,s.periód.i(J&$d~col&
giaciónque corresponda satisfacer a11lB ~oná-s jurídicas. ex-
presadas.' ,

Sexta:~Las SOCiedades civiles., ,.mercanttlesreglanie:t:il.aria
menté colegiadas tendrán voz yv~to ~n,lae16fciÓn~e'lasJU1ltas
Directivas de los Colegios ~ales:Y'en Uls-Juntels(iet1~ra,les
de 6stos, en las nUsnlaBcon8iclotltls :que l~;co:Wgi.adtU¡ fudívi~
duales. .~

Este cierechoserá ejercitable a:trav'ésdésu$ representantes
legales.

SépUmo.-Las· sociedades insctitasen lO's,colegios Qf~ciales

de Agentea <le. la Propiedad Inmol>~ no;l'odre.n, en "¡¡con·
dición de personas jurídicas, 'B8T.el~gldaSpam ~gosd1téCtiV()$
de aquéllos. .

Octavo~-'-'Pasarán a la s1tuaCt61:1.~"'~tl~¡'()en:el' e1etCifJ~Q de
la profftl6~ 1&$ sociedades qu.•• ·encuentrep.· en: lOs' sl:gt¡iéntescasos: ..' ". '. '. '.' "-',

al QlIe 41 Agente de la PropIedad Inmobiliaria. " 00
BOCio _ ~ para la In_ón de -. 1 ope.....
ciones de meciIodón q¡¡4 realice la Socll>dad, hayll sido decla.
rado~ Buspe:nso :en el ejercl,ciqde '.8~p~i6Íii 9 pél"dida 1&

ti

condición de Agent-e de la Propieda(i. In:mobíliaria, o haya in
currido en' causa. que la inhabilite para el ejercicio de la pro
fesión; hasta· tanto desaparezcan estaa, circunstancias o la So
ciedad designe otro Agente, de acuerdo con el apartado 2.0, el,
de esta disposición.

brQue el Agente de laPropi-edEUi designado para la inter
venCión de todas las opér~iofiés de mediación que realice la
50piedad ·•. haya ~ncurrldo'en .lasres~nsabilidaaesprevistas en
8-1, artfeulQ 14 del ~glametlto vi.gente,:l1asta .tanto' hayan q ue
dado cubiertas todas las re~t>Onsa.bil.ldádes¡-·~---que·hasta ese
momento la Sociedad pueda nombrar' otro Agente de la Pro
~jedad Inmobiliaria.

el Cuando se imponga esta sanción expresamente, previa
formación de expediente,

Noveno,-Serándadas de baja en el ejercicio de la profesión
propia de los Agentes de la· Propi.-ed:ad liUnobiliaria las socieda
des'por las siguientes causas:

1,4 Por disolución legal de la mislD:s.
2.a Por sanción, previa insttJlcci6ndel correspondiente ex

pediente.
RaPar renuncia expresa hecha ante la Junta Directiva del

Colegio,

Décimo-Las sociedades civiles 0rnercantiles DO podrán eier
<:i9r la profesión propia de>Ios A~n:tesde Ía Propiedad Inmo
biliaria. con. posterioridad al ingresoelllósColegios respectivos,
si incurren en las causas' sefialadasen los números 1 y 4 del
articulo i9 del Reglame,nto Vigente.

Undécimo.-Lo Etlel ~gistro especial de la Subsecretaría
del Mini-sterio de la Viv:ie~tt se tomart¡. razón de cada Sociedad
que se inscri.baen el miSIno enelmo-mento en que recaiga la
oportuna. autorización del MinisteriQ.

2,0 Además de esa primera toma de razón, en la hoja abier
ta a cada Soc:iedadse harán constat tódás las situaciones re
gU,ladas en los aP4rtados 8, 9 :Y 10 (le la presente Orden, La
anotación se hará de oficio <por el Minis:terio de la Vivienda
o a p~tición de los Colegios Qfjcial¡¡,s, qotrespondientes o de su
Junta central, previa la correspon~ien,té Justificación.

3.° El' :Registró se llevará mediante' un· libro por hojas nU~

meradas correlativamente,'sn el· que se 'abrirá a cada sociedad
tina hoja, que contendrá como prhnerasiento:

a) Nombre y naturaleza de la SOCiedad,
b) Domicilio' social.
c) Fecha. de la.' autorización ministerial.
d} Colegio de Agentes a queperten~e,
el :Nombre y domicilio de!. A:g$ntede la Propiedad Inmobi

Harias que ~ refiere' el .,:pa.rtado· c)"delarUculo 3;Q del· Regla~
mento. Si se produieren cambiQse:ll 1$ persona del .Agente de
signado, deberáncomunícarse por la Bociedad para la toma
de razón ·eorrespondiente.

Adem.ás de este libro se llevarán en el ltegistro un .. fichero
por orden alfabético, según el n-ombre social de cada Entidad,
expresando .en eadafich~ los dato~<,relativos alfoUo y libro
dOll.dese halla inscrita.

DuOdécim,o...,.-El . régiJllen disciplinario,. regulado en el Tftu
1~ IV deI-Reglamento vigente, ser.' d~,apUcacióna las Socie
dades mediadoras, excepto en aquellos extremos que por su
~turaIezahagan exclusiva referencia a las personas físicas.

Dispósición final.-,.-Lapreseute .Orden· entrará en vlgor al
dia.éiguiente de su publicación en el ..Boletfn Oficial del Es
tado-.

Madrid, 29 de febrero de 1972.

MORTES ALFONSO


