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El Ministro de la Presld~ncia,

JAVIER MOScaso DEL PRADO Y MUfaOZ

(*) El presente anexo simplificado reprellent& búicamente UT'a sin·
tesis d. len aDeX08 generales 1 y 2 de la instrucción, en los que habré.
que inspirarse pan. desarrollar y especificar observaciones concret.a.a
f!Ul cada apartado,

El MinIstro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR-

6323 OR.DEN ele 10 ele enero de "'3 sobre valoración
de bienes 'en el me~cado hipotecario.

nustrfstmo seftor:

La Orden ministerial de 14 de junio de 1982 aprueba la ins
trucción sobre valoración de bienes admitidos en garantia en
el .mercado hipotecario de forma especifica para cada grupo
de bienes con posibilidad de acceso al mercado.

La experiencia viene- demostrando que el volumen más im
portante de vaior1lciones está. constituido por viviendas indi
viduales, para las que resulta, en muchos casos, compleja y
excesivamente pormenorIzada la forma de tasar. con la con
siguiente repercusión en los costes de valoración Y. en defi
nitiva, en los costes financieros de la operación de crédito para
el prestatario. -

Por -lo tanto, parece conveniente permitir la posibilidad de
que lavalorac16n de las viviendas individuales pueda realizar
se por un procedimiento simplificado, que -aúne la eficacia
y seguridad de la valoración con la. rapidez en su gestión y
la disminuci6n del coste del servicio,

En su virlud. este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero.-Se modifica la instrucción sobre valoraci6n de bie
nes en el mercado hipotecario regulada por Orden ministerial
de 14 de 1unio de 1982. en la forma que posteriormente se re
seña en esta Orden.

Segundo.-Se establece un anexo simplificado de valoración
de viviendas individuales que P<"'(irá. utilizarse potestativamente
par las Entidades prestamistas y Entidades de tasacIón,

Tercero.-Se autoriza a la Dirección ~neral de Política Fi
nanciera a dictar ·1as normas de interpretación y aplicación de
la instrucci6n de valoración, asf como las de modificación so
bre aspectos concretos que no implique alteraciones en normas
de superior rango.

C~arto.-La p1"egente Orden entraré. en vigor" el día siguien·
te de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo ~ue digo .. V. l.
Ma lid, 10 de_ enero de 1983. BOYER SALVADOR

fimo. Sr. Secretario de Estado de Economia y Planificaci6n.

MODIFICACiONES A LA INSTRlJCCION SOBRE VALORACION
DE BIENES EN EL MERCADO HIPOTECARIO 1°)

En el titulo 1.1, .Edificios terminados y frucUfero-, 1.1.1 .Vi-
viendas-. se introducirán las siguienteS modificaciones:

2, Descripción de la garantta'!
o. Identificación de la garan~a.

Se adadirán los siguientes subapartadoS:
el> Clase de protección públlca.-Se indicaré. si está o no

acogida a protección pública" Y. --.-en caso afirmativo. a qué
modalidad.

e) Régimen de ocupación.-Se indicará, en caso de estar
ocupada. si lo está por su propietario o arrendatario o cual
quier poseedor con Utulo )egftim~.

En 'sU virtud, • propuesta del Ministro de Economia y Ha.
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del df~ 23 de febrero de 1963.

DISPONGO,

Articulo VI En \1$0 de la autorización concedida al Gobierno
por el articulo segundo. siete, de: Real Decreto~ley 24/HIB2, de
29 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupues
taria, financiera S' tributaria, 8El acuerda incrementar en ciento
sesenta y cin.co mil mtuon~s de pesetas nominales la emisión
de Deuda del Tesoro dispuesta pór el Real Decreto 42/1983. Como
resultado de este incremento. la Ueuda del Tesoro en circulación
durante 1983 no podré. exceder, en ningún caso, de cuatrocientos
mil millanes de pegetas nominales.

Art. 2. 0 Los pagarés del Tesoro que se emitan en virtud de
este Real Decreto telldrAn las caractertsticas que señala el Real
Decreto 42/1983. de 12 de enero. y la Orden ministerial de 13 de
enero de 1983.

Art, 3.0 Se autoriza al Ministerio de Eoonomia y ·Hacienda
pera dicta!; las disposiciones que sean necesa,rias para la elecu·
ción de este Real Decreto, y a la Dirección ~neral del Tesoro
y Politica Financiera para acordar y realizar los gastos que
origine la prese.nte emisión de Deuda y adoptar las medidas
y resoluciones que requiera la ejecución de la misma.

Art. ".0 El presente Real Decreto entraré. en ....igor el mismo
I dia de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado_,.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.

de febrero de 1983.

JUAN CARLOS ~.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

..El D~legado del Gobierno, con rango de Director general.
leré. nombrado por Real Decreto. a propuesta del MinIstro de
Industria y Energía.•

Art. 2.° El artículo, 3.° del Real Decreto 926/1980. de lB de
abril. quedará redactado en los siguientes términos:

.ArUculo 3.° 1. Las instrUcciones qUe el Ministerio de In·
dustria y Energía elabore sobre la explotación del sistema eléc·
trico serán impartidllB a los órganos de A5ELEcrRICA 8 tra·
vés del Delegado del Gobierno.

2. El Delegado del Gobierno en ASELECTRICA dependerá,
a todos los efectos, del Ministro de Industria y Energfa, a través
ele la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales. de
quien recibirá las directrices para su actuación._

Art. 3.° 1. Al articulo 4.° del Real Decreto 929/1980, de 18 de
abril. te adadlrá un apartado, letra fl. que, literalmente dioe~

en Inspeccionar -en todos sus aspectos los centros de transfor
mación "Í distribución, laa lineas y loa centros de contz-ol de las
Empresas eléctricas, asf como todos los gastos lIgados directa
mente a la producción y transporte que puedan incidir en la
explotación económica del sistema eléctrico._

2. Como apartado final de este mismo articulo se afladiré.,
además, el siguiente mandato:

.A este fin, tanto los órganos y servicios de ASELECTRICA
como los de las Empresas eléctricas propietarias, prestaré.n al
Delegado del Gobierno y sus representantes toda la colabora-
ción necesaria._ " . .

DISPOSICION ADICIONAL

6322 REAL .DECRETO 380/1983. de 23 de febrero, por el
que .e dispone la emisión de Deuda del TeBoro,
'nterior y amortizable, durante el ejercicio de 1983.

El Real Decreto·ley 24/1982, de 29 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, en
BU artjculo segundo. uno. segundo, autoriza al Gobierno para
que, a propuesta del. Ministerio de Economía y Hacienda. pueda
incrementar durante 1983 en ciento veinte mil millo.nes de pese
tas el importe de la Deuda del Tesoro en circulación, con la
finalidad de· financiar los gastos presupuestarios para 1982 que
ea prorrogan. ,

Por otl"Q. parte, el citado articulo, en su número siete, esta
blece que el Tesoro Público, para atender a sus necesidades
financieras a partir del 1 de enero de 1983 podrá disponer de
crédit9 .del Banco de España hast.a ellfmite máximo del 12 por 100
de los gastos autorizados en los Presupuestos Generales -del Es
tado para- 1982, prorrogados, facultándose al Gobierno para que,
a propuesta del Ministro de .Economia y Hacienda, sustituya
disposiciones sobre este crédito por una mayor emisi6n de
Deuda del Tesoro sobre la autorizada en el párrafo _anterior.

En uso de la citada &utorización y ecn objeto de atender
la previsible dema.nda futura de pagarés del Tesoro V fomentar
el ordenado y eflciente funcionamiento del mercado, procede
lm:;rement.ar la emisión de Deuda del Tesoro, interior y amor~
tizable, dispuesta por el Real Decreto 42/1983, por un importe
tal que en nin,gún caso la Deuda del Tesoro· en circulación
en 1983 exceda de cuatrocientos mil millones de pesetas nomi
nales,

Para asegurar la conformidad de la.s funciones administra
tivas, y hasta tanto no se produzca el nombramiento de Delega
do de A5ELECTRICA, tJ Subdirector general de Energia Eléc
trica continuará ejerciendo las funciones que _oorresponden a
aquél,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministro de Industria y Energía, con 1& aprob!l.Ción
de la Presidencia. del Gobierno, dictará las disposiciones orgáni
cas necesarias para la ejecución. de lo dispuesto en el presente
'Real Decreto. ."

Segunda.-El Ministerio de Economia y Hadanda realizaré. las
modifica.ciones presupuestarias pendientes en orden a la habil1
taci6n de los créditos necesarios para el cumplimiento de lo
previsto 'fin el presente Real Decreto, que no implicará aumento
del gasto público.

Tercera.-Queda derogado el apartado número 2 del ar
ticulo décimo· del Real Decreto 2000/1980, de 3 de actu'bre, y
cuantas· disposiciones de igual e inferior rango en cuanto se
opongan a lo establecido en el presente Real Decreto, que en
traré. en vigor el mismo d!a de su publicación en -el .Boletin
Oficial del Estado_.

. Dado en Madrid a 23
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1. Localidad.

Se suprime la letra el de est9 apartado.

2. Entorno.
El apartado &.9 quedari en la siguiente formai

a.a AnUgüedad.-8e indicará' una esUmaci6n del tasador
acerca de la antigüedad del entorno y su renovación.

3. Terreno a!ecto al Lnniueble.

Queda suprimida la letra al de este apaI1ado para la vá-
lorac160 da viviendas indivJ.duales y ediflcios terminados.

En el caso de edificios en construcción se s\lstltuirá por un
apartad6 denominado a). Datos urbanísticos. en el que se espe
cificarán los datos urba.n.fsticos que puedan ser de interés a
efectos de valoración.

.. Inmueble.
Para edificios terminados 'y viviendas individuales 8e su

primirán ios apartados b.l; b .•• b.e. b.IO, b.ll. b.12 y b.la. aña-
diéndose dos apartadOl que indiquen su fecha de terminación

y estado dl!i conservación. quedando este &¡la.rtado '.ti en 1& al·
.JUient& forma.:

b.l Es~ct~

b.Z Cerramientos exteriorea.
b.3 Fachada.
b.4 Carointería exterior.. .

• b.a Acabados en portal y escalera.
b.8 Ascensores.
b.7 Fecha de terminaci6n.
b.a Estado de conservación.
S. Viviendas.

El pé.ITafo segundo del punto b} de este apartado serA Sue
tituido por el si~iente:

A 10& únicos efectos de esta Instrucci6n se entenderá por
superficie construida en una vivienda a la del1.mitada -por el
perfmetro e:r.terior de la vivienda, mb el 66 por 100 de los mu·
ros medianeros lnterioras, más el 50 por 100 de los balcones•
teJTaZa8 y tendederos, más la psrticipaci6n correspondiente en
los elementos comunes del edilicio.

Los elementoa comunes se computarAn en su 50 por 100 al
son porches y plantas diáfanas. '

ANEXO COMPLEMENTARIO SOBRE VALORACION SIMPLIFICADA DE VWIENDAS INDIVIDUALES

Munic:ipios Provinc1al. Barrio:

Calle: "'- - Número,

Significación del entorno: ,
Conservación de la infraestructuni.:

Equipamiento y comunicaciones;

Tipificación del inmueble: --
-

Equipamiento y servicios comuneaa

Croquis en alzado indicando pla.ntaa. p~ 'T ubIcación de la vivienda & tasar: .

Tipologia de la vivienda;

Terminacioa. Pavtm.entol Pand_ TechDo Carpinterta interior

Estar:

Dormitorios, - ,
Espacios de ci.rculaci6na

/
Cocina: ,
Asesos ., bañOl,

,
Aire acondicionadOt

Aparataa sanitarias y fontanerfai

Anexas a la viviendaa _,

Plazas de aparcamiento númerot

Gas ,cIudadPorWro automáticoTeléfono

>

núm.....

m'

Carpintería extertoPr

Armar10s empotradoal

Asoenso~

Agua caUentes

Calefaoc1ón;

Trasteros

1
.s

UtlL m' Superficie construida con parte proporcional de zonas comune. m'
Terrazas y tendedElZ'08 mi

Construida de vivienda mi

•
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Propietario: .

Usuario:

Fecha contrato arreQdamleD.to;

CláusUJa de re:vls1ón de renta:

TIpo de proteccióÍI pública que le afecta:

Fecha califi08ClóD, definitiva:

.

Renta anual del alquiler:

.AOoa de antigüedad del e<;l1l1cio:

Estado de conservación delediflc1o:

Estado de conservación de la V1vie~da:1
-il
] I
~.1'- ~ l

VALORACION

I

AJ Valot.~ del ~2 construcción para la ,viV'l.enda que ea trata

B) ~l. Coeficiente de depreciacióJ:? por antigüed~.

2. Valor de reposlcl~ri por mI de 1& vivienda que le tasa.

el 1. Cooficiente de mercado~

2. Valor'de realización por mi de la vivienda"

.DJ V,alar máXimo legal por mi .

(Solamente para vi,:iendas en régimen de proteCción oficIaD

E) Valor de capitalización de 1& renta.

(Solamente para viviendas aITendadasJ

'Valor ele tásaci6n de la vivienda:
I - , . -.

Tasación de las, plazas de garaje S?1idatiaa a 1& vivi~nda:

Tasaéión de.! trastero soli'a&J:iO a la vivienda:

Importe tota,l de la tasación: .•

,

ptaslml

pesetas.

pesetas.

pesetas.
•

pesetas.

..
i

Firma: _Fech~: Sello Sdad, Tasación: Nombre del tasador:

,
(.) El 'pníeente -.nexo 81mpWicado representa búicamente una IIIn tena d. 1011 AnexOl pneral.. 1 1 I d. la bultnlce1óD, C lOs que habr6

4ue lnspir-.rso para desarrolla.r , _peclficar observaciones concretas en cada apartado.
UJ Adjuntar fotocopla del pl&no del '"-, tttdicando v.blO&Clón. d·el inmueble.
(2} Adjuntar croquis de la vivienda ~n cotas' suficientes para co mprobar la luperficie de 1&- riviend&. .f1al&n.d,o la auperficie qua 00

rre8ponde • loe ~rra.zaa, y tendederos.
laf A~Junt&r 'contrato ele alquiler'" la 'rivlenda estuvieraa.rrenliad.•.

6324

I\U,NISTERIO DE-TRANSPORTES,'
TURISMO Y COMUNICACIONES

REAL DECRETO 38111lJ83, de 23 de febrero, .abre
,functones y procedimiento de actuación 'de la Ins
pección General de Servicios del A{inisterio de·
Transportes, Turismo y Comunicaciones. .

E~ .Real Decreto 357Q/1QS2, de 15 de diciembre, por el que se
modifICÓ la, estructura orgánica del Ministerio de Transportes.

Turismo y Comunicaciones, creó; Con el rango organico de Sub~
dirección Ceneral y bajo 1& dependencia directa de_ la Subse
cretaria del Departamento. la Inspección General de Servicios.

Posteriormoote, el Real Decreto 377311982., de 22 de diciembre,
creó la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública, a la que corresponde el ejerélc10 de las competencias
legalmente atribuidaa a .la Presidencia del Gobierno en materia
de inspección de servicios.

De &CUerdo oon lo preceptuado .en la última de las disposi- .
ciones citadas y en C1)mplitniento de lo establecido en el Real
Decreto 3579/1982, de 15 de diciembre, resulta indispensable deter
minar las reglas y normas fundamentales a las que deberá
acomodar su organización y functonamiento"la Inspección Gei:le~

,


