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Madrid, 11 de abril de 1994.-El I1irect.or general~ ..¡.uhl María Lindf'
de Castro.

ACUERDO DEL FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS
EN ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

S,egñn lo previsto en el punto 3 del pliego de condiciones del concurso
para la adjudicación de participación accionarial del Fondo de Garantía
de Depósitos en Establecimientos Bancarios en el .Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anóníma., publicado en el_Boletín Oficial del Estado- núme
ro 75; de 29 de marzo pasado, se acuerda la publicación del anuncio del
nombre de los concursantes \:uya inscripción ha sido aprobada.

Madrid, 11 de abril de 1994.-El Secretario general, Enrique Giménez-Ar
nau Torrente.

En cumplimiento de lo previsto en el punto 3 del pliego de condiciones
del concurso para la adjudicación de la participación accionarial del Fondo
de Garantía de Depósitos en EstableCimientos Bancarios en el.Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima,. publicado en el «Boletín Oficial del
Estado" número 75, de fecha 29 de marzo pasado, se informa que las
entidades cuya inscripción ha sido aprobada son las siguientes:

.Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimat, .Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima_, .Banco Popular Español, Sociedad Aro
niJna», .Banco ·de Santander, Sociedad Anónima-, .Corporación Bancaria
de España, Sociedad Anónima-.

Las cinco entidades relacionadas han formalizado su inscripción en
concepto de líderes de grupos de concursantes.

El Presidente del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos
Bancarios, Miguel Martín Fernández.

CIRCULAR 2/19!J4, de 16 de marzo, de la Comisión Nacio-nal
del Mercado de Valores, ·Por la que se ap't"ueba el modelo
de folleto iriformativo para la constitución de los Fondos
de Titulización Hipotecaria.

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de Sociedades y Fondos
de Inversión Inmobiliaria y sobre l"ondos de Titulización Hipotecaria, prevé
en su artículo 6, número 2, que la constitución de los Fondos de Tituiización
Hipotecaria deberá ser objeto de verificación y registro por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en los términos previstos en la Ley.
24/1988 para la emisión de valores, con las adaptaciones que reglamen
tariamente puedan establecerse.

El artículo 26, apartado d). de-la Ley 24/ 1988, de 24 de julio, del Mercado
de Valores, establece, entre los requisitos a cuyo cumplimiento previo están
sujetas las emisiones de valores, la presentación a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y el registro previo por la misma de un folleto
informativo sobre la emisión proyectada, en los términos previstos en
los artículos 28 y 92 del mencionado texto legal, precepto Que ha sido
objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto 291/1992, de 27
de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores, cuyo
articulo 15, apartado 1, prevé que el folleto se l\iustará a los modelos
aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda o, con su habilitación
expresa, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe
en este último supuesto de los Órgar~DS competentes de la administración
tributaria en lo relativo a las prescripciones en materia de régimen fiscal
a incluir en el folleto, y que el· mismo contendrá los datos necesarios
para que los destinatarios de la emisión puedan formarse un juicio fundado
sobre ésta, los valores que la integran y el emisor.

A efectos de dar cumplimiento al mencionado precepto reglamentario
y considerando la singularidad jurídica de los Fondos de Titulización Hipo
tecaria y de los valores a emitir con cargo a los mismos, la Orden de
12 de julio de 1993, sobre folletos informativos y otros desarrollos del
Real Decreto 291/1992, prevé en el número 1 de su disposición final la
elaboración de un modelo espedfico de folleto informativo para la cons
titución de los Fondos de TitulizaciólI Hipotecaria a los que se refiere
la Ley 19/1992, de 7 de julio, habilitando expresamente a 1:\ Comisión
Nacional del Mercado de ValOff'.8 para su aprobación.

En su virtud y previos lDS preceptivos informes de la Direcci0-n General
de Tributos del MinistP.riode Economía y Hacienda y del Comité Consultivo,
el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, f'1l SH reunión
de 16 de marzo de 1994, ha dispue::.to:

Norma primera.-Los folletos ilÚormativos de emisión de valores con
('argo a un Fondo de Titulización Hipotecaria, que de conformidad con
lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1992, de 7 de julio y en el
artículo 26 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, deban ser verificados y
registrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como requi
sito previo a la constitución del Fondo, se ajustarán al modelo que figura
como Anexo de la presente Circular.

Norm.a segunda.-La presente Circular entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

MODELO DE FOLLETO INFORMATIVO DE FONDOS DE '1'ITULIZACION
HIPOTECARIA

Denominación completa y abreviada del. Fondo, indicando necesaria
mente su n&turaleza de Fondo de Titulización Hipotecaria.

Identificación de la Socieóad Gestora que promueve la cunstitución
del Fondo. .

Identificación de los valores que. se emiten con cargo al Fondo, indi
cando respecto de cada una de sus posibles series, la siguiente ilÚo!YlU\(.'ión:

Importe nominal de la emülión, núml,ro de valores que se emiten, nomi
nal de ¡os mismos, precio de emisión y amortización, tipo de int~rés, perio-

F;n la portada del folleto, y cuando fuere preciso en las hojas inmediatas
siguientes, deberá figurar un re9ut:ten que contendrá al menos la siguiente
infünnación:

Resumen del foneto lnfonnatlvo

8226

ntVHla.'l

RESOLUClON de 11 de abril de 1994, ".el Ha1lCo de España,
por la que se 1u.u;en públicos los cambios de divi"as que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinari.as
que realice por su propia cuenta el dÚl· 11 dR abril de
1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la norn-~iva vigente
que haga referencia a las mismas.

BANCO DE ESPAÑA
RESOLUClON de 8 de abril de 1994, del Han,," de España,
por la que se ordena la inserción en el ..Boletín Oficial
del Estado,. del acuerdo del Fondo de Garantia de Depósitos
en Establecimientos Bancarios, aprobando la relación de
concursantes para la adJudicación de la participación
accionarial del Fondo en el ·Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónim.a..

I Carobl" . _

r-c=~endedor
·~--+--I~-1 dólar USA.. . .. 137,994 138,270

1 ECU ' 156,485 lfi6,799
1 marco alemán........... .. 80,816 80,978
1 franco francés 23,597 23,645
1 libra esterlina. 203,637 204,045

100lirasitallanas 8,517 8,535
100 francos belgas y luxemburgueses 392,586 393,372

1 florín holandés 72,014 72,158
1 corona danesa 20,642 20,684
1 libra irlandesa '................. 196,544 196,938

100 escudos portugueses 79,430 79,590
lOO draernas griegas "1 55,079 ó5,189

1 dólar canadiense 99,384 99,582
1 franco suizo _............................. 96,029 96,221

100 yenes japoneses 1 133,650 133,918
lcQronasueca 17,506 17,542
1 corona nomega _.......................... I 18,660 18,698
lmarcofinlandés.... , '.......... 26,081 25,131
ichelínaustríaC'.o - _... 11,489 11,512
1 dólaraustrahano " ." '....... 99,452 99,662
1 dólat neozelandés .. _.......................... 78,6,66 78,814
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dicidad del pago de intereses y amortizaciones de principal y fecha final
de amortización, así como calificación del riesgo crediticio de la corres
pondiente serie e identificación de la entidad calificadora.

Mercados secundarios organizados en los que se solicitará la admisión
de los valores.

Identificación de la cartera o de las carteras, en su caso, de parti
cipaciones hipotecarias que integran el activo del Fondo, indicando res
pecto de cada una de eUas lo siguiente:

. Identificación de las entidades emisoras de dichas participaciones hipo
tecarias, e importes nominales emitidos pOi cada entidad.

Síntesis de los derechos que confieren dicha& participaciones, tipo de
interés· medio y vida media estimada de dicha 0, en su caso, de dichas
carteras de participaciones hipotecarias

Identificación de otras entidades que, en su caso, intervienen de fonna
relevante en la configuración de las características fmancieras del Fondo,
así como, identificación de las entidades que intervienen en la colocación
de los valores que se emiten con cargo al mismo.

En todo caso, esta portada, y cuando fuere preciso en las hojas inme
diatas siguientes, deberá incluir las siguientes advertencias relevantes para
el inversor:

En relación con las distintas infonnaciones sobre pagos de interés,
amortizaciones de principal, vidas medias y rendimientos, y en especial
en relación con los cuadros de flujos financieros que se incluyen en los
capítul~ 11 y V del folleto, indíquese, cuando así proceda, el carácter
de estimación de dichas informaciones y las incertidumbres a que se
encuentran sujetas las mismas.

Se indicará que los titulares de los valores emitidos con cargo al Fondo
corren con el riesgo de morosidad y, en su caso, de amortización anticipada
de las participaciones hipotecarias. A este respecto, deberá mencionarse
de forma muy sintética las reglas de prelaf;:jón y subordinación de pagos
establecidas.

Igualmente, se indicara que ni el Fondo ni los titulares de los valores
emitidos con cargo al mismo, disponen, respectivamente, de acción contra
las entidades emisoras de las participaciones hipotecarias, ni contra la
Sociedad Gestora, como consecuencia de la existencia de morosidad o
de amortizaciones anticipadas en los valOIes emitidos, si no es derivada
del incumplimiento de las funciones que competen á ambas entidades.

Necesariamente aeberá mencionarse su naturaleza de folleto informa
tivo así como su inscripción en los registros oficiales de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores. Asimismo, deberán indicarse que la respon~

sabilidad del folleto recae sobre la Sociedad Gestora que promueve la
constitución del Fondo, sin prejuicio de la responsabilidad asumida por
las demás entidades intervinientes. Adiciona1mente se mencionará que
la verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores no implica reromendación de suscripción
de los valores ni pronunciamiento eIl sentido alguno sobre la solvencia
de la entidad emisora, o la rentabilidad o calidad de los valores ofrecidos.

CAPITULOI

Personas que asumen la responllabilidad de su contenido y organismos
8upemsorell del folleto

I.l Personas que asumen la responsabilidad por el contenido del
folleto:

1.1.1 Nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad
o documento de identificación personal y cargo o poderes de la persona
o personas naturales que, en· representación de la Sociedad Gestora, asu
men la responsabilidad por el contenido del folleto.

1.1.2 Mención de que a juicio de dicha persona o personas los datos
contenidos en el folleto son conformes a la realidad y que no se omitP.
ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

1.'2 Organismos supervisores:

Se hará mención -a que el folleto está inscrito en los
registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
fecha ,. . , y se hará constar su naturaleza de folleto
completo.

Se reproducirá la siguiente expresión: .La verificación positiva y el
consiguiente· registro del folleto por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores no implicará recomendación de suscripdón de los valores a
que se reDere el mismo, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre la
solvencia de la entidad emisora o la rentabilidad o calidad de los valores
ofrecid08",

1.3 Nombre, domicilio y cualificación de los auditores que hayan veri
ficado el número, importe, y, características o atributos de los activos
objeto de titulización a través del Fondo.

Indicación de las informaciones que figuren en el folleto y que hayan
sido verificados por auditores de cuentas.

CAPlTULOIl

Información relativa a 1011 valores que se emiten con cargo al Fondo
de T1tu11zaclón Hipotecaria

n.1 Información sobre requisitos y acuerdos previos necesarios para
la constitución del Fondo y sobre los valores que se emiten con cargo
a éste, así como, también, sobre las condiciones de adquisición por el
Fondo de los activos (préstamos hipotecario&participaciones hipoteca
rias) objeto del proceso de titulización.

11,1.1 Se mencionará que se incluyen como anexo y forman parte
integrante del folleto al menos los siguientes acuerdos de emisión:

Acuerdo de las entidades emisoras o de las entidades titulares trang..
mitentes, en caso de que fueran distintas de las emisoras, de las par
ticipaciones hipotecarias que se agrupan en el Fondo.

Acuerdo de la Sociedad Gestora para la constitución del Fondo.
Otros documentos acreditativos otorgados, en su caso, relativos a requi

sitos y acuerdos sobre la constitución del Fondo o la emisión de los valores
con cargo a.éste.

Asimismo, se hará mención a la fecha prevista de protocolización de
la escritura de constitución del· Fondo y a la subsiguiente remisión de
la misma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de
su incorporación a los registros públicos, todo ello con carácter previo
al inicio del período de suscripción o:1e los valores emitidos.

11.1.2 Información sobre los requisitos y acuerdos previos para la
admisión a negociación en Bolsa o en un mercado secundario organizado.

11.2 Referencia, en su caso, a la autorización administrativa previa
de la emisión u oferta, con reproducción de los datos o condicionamientos
que resulten de la misma.

Reproducción de las advertencias y consideraciones que, conforme a
lo previsto en el artículo primero, apartado 9 de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 12 de julio de 1993 sobre folletos informativos,
hubiera efectuado la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

11.3 Evaluación del riesgo inherente a los valores emitidos con cargo
al Fondo realizada por entidad calificadora reconocida por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores:

Identificación de la entidad calificadora reconocida por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que ha evaluado el riesgo financiero
de los valores emitidos con cargo al Fondo.

Fecha y grado de calificación otorgado a los valores emitidos con cargo
alFando.

Significado de la calificación.
Posibilidad de revisión, suspensión o retirada de la calificación.

11.4 Naturaleza y denominación de los valores que se ofrecen, con
indicación del número de emisión o de serie.

11.4.1 Definición del régimen jurídico de los valores, con especificación
de los procedimientos' que garanticen la certeza y efectividad de los dere
chos de su primer titular y de los siguientes. Coméntese las implicaciones
que sobre el servicio financiero de cada una de las series de valores emitidas
con cargo al Fondo produce la obligada vinculación existente entre el
('alendario de pagos de principales e intereses de dichos valores y los
flujos de ingresos y cobros procedentes de los activos objeto de titulización
a través del Fondo.

n.4.2 Coméntese otras implicaciones y riesgos que debido a la natu
raleza jurídica y económica de lo!! activos que se agrupan en el Fondo,
pudieran afectar al servicio financiE"ro de los valores emitidos con cargo
al Fondo como consecuencia del proceso de titulixación de dichos activol:I.

11.6 Forma de representación y denominación· y domicilio de la entidad
encargada de su registro contable.

11.6 Importe nominal del col\iunto de valores emitidos con C!U'go al
Fondo, número de valores que compN'!nde y numeración de los mismos,
en su caso, desglosado entre las diversas series de que conste.

Se indicará expresamente: .La suscripción o t.enencia de bonos de una
de las series no Tpijca la suscripción o tenencia de bonos de las restantes
seriesl.
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11.7 Importes nominal y efectivo de cada valor, ron indicaCión, cuando
exista, de la prima de emisión expresada en proporción sobre el nominal
y en unidades monetarias por valor. Moneda en que se expresan cada
una de las series de valores que se emiten con cargo al Fondo; si estuviera
expresado en unidades de cuenta, estatuto contractual de éstas; opción
de cambio.

II.S Comisiones y gastos conexos de todo tipo que obligatoriamente
hayan de soportar los inversores con ocasión de la suscripción de los
valores emitidos con cargo al Fondo.

11.9 Mención, si procede, de la existencia, en su caso, de comisiones
a cargo de tenedores de los valores emitidos con cargo al Fonno, repre
sentados obligatoriamente en anotación en cuenta, en concepto de ins
cripción y mantenimiento de saldo.

11.10 Cláusula de tipo de interés:

n.lO.1 Tipo de interés nominal. Si el tipo interés es variable, se des
cribirá con claridad el tipo o índice de referencia al que queda ligado
y el método utilizado para relacionar ambos. A estos efectos se indicará
claramente:

La denominación formal u oficial del tipo o índice de referencia ')
de las entidades en las ,que tiene su origen.

El alcance, categoría y plazo sobre el que rige o tiene vigencia dicho
tipo o índice de referenc!a.

Lugar, forma y momento en que el tipo o índice de referencia se anuncia
y se pone en conocimiento del público.

En su caso, límites máximo y mínimo que se admitirán como rendi
miento o tipo de interés aplicable a los valores objeto de la emisión.

Para orientación del inversor se proporcionarán los valores que ha
e),.-pcrimentado el tipo o índice de referencia durante los dos años anteriores
a la confección del folleto y los tipos de interés que hubieran resultado
aplicables a la emisión u oferta pública por aplicación de la cláusula de
tipo de interés variable en función de dichos valores experimentados.

11.10.2 Mención simple al número de orden que en la prelación de
pagos del ¡"ondo ocupan los pagos de intereses de los valores emitidos
con cargo al mismo, e indicación precisa del apartado y páginas de este
folleto donde .se describen la reglas de prelación establecidas en los pagos
del Fondo, y en eoncreto las que afectan a los pagos de intereses de dichos
valores.

1l.10.3 Fechas, lugar, entidades y procedimiento para el pago de los
cupones. Si existe período de carencia, se pondrá expresamente de mani
fiesto.

n.1I Amortización de los valores:

11.11.1 Precio de reembolso, especificando la existencia de primas,
premios, lotes o cualquier otra vent:fja financiera.

11.11.2 Mención simple al número de orden que en la prelación de
pagos del ¡"ondo ocupan los pagos de principal de los valores emitidos
con cargo al mismo, e indicación precisa del apartado y páginas de este
folleto donde se describen la reglas de prelación establecidas en los pagos
del Fondo, y en concreto las que afectan a los pagos de' principal de dichos

·valore::::.
1111.3 Modalidades de amortización con especificación de las fechas,

lugar, entidades, procedimiento y publicidad de las mismas.
En caso de existencia de distintas posibilidades o supuestos de amor

tización anticipada, cada uno de ellos deberá ser suficientemente detallado,
con concreción de las condiciones para su ejercicio.

11.12 Cuadro del servicio financiero, incluyendo tanto los pagos de
interés como la"' amortizaéión del principal, para cada una de las series
de bonos de titu]ización hipotecaria que vayan a emititse con cargo al
Fondo.

Si debido 8- la estructura y configuradón financiera del fondo las cuotas
de amortización de principal de alguna de las series emitidas con cargo
al mismo estuvieran sometidas a variacIón a lo largo de su vida (quedando
afectadas también las cuotas periódicas de intereses), al objeto de refl~ar

esta circunstancia, el mencionado cuadro deberá facilitarse para al menos
dos de los previsibles escenarios a los que podría ajustarse el servicio
financiero de dicha serie.

No obstante, podrá optarse por reflejar el escenario central o escenario
medio más probable de acuerdo con la experiencia histórica de los distintos
parámetros sujetos a variación (índice de amortización anticipada. de falli
dos, etc.), procediéndose, en este caso, a desglosar o comentar la sen-

• sibilidad que una determinada desviación significativa en alguno de los
parámetros sujetos a variación tendría sobre dicho servicio financiero.

Para cada cuadro del servido financiero o escenario que de acuerdo
con los párrafos anteliores se facilite en el folleto, deberá reflejarse tanto

la vida media en meses prevista para la correspondiente serie, como la
duración ajustada (fórmula de Macaulay ajustada) de la misma.

Rn los ca.qOS ant,priores. en los que el servicio financiero de algunas
de las series emitidas con cargo al fondo no puede ser predeterminado
a priori con un grado razonable de probabilidad. deberá indicarse cla
ramente el procedimiento y la frecuencia con la que, a lo largo de su
vida, los inversores serán oportunamente infQrmados de las variaciones
que puedan producirse 0n ios devengos y pagos de las correspondientes
cuotas de amortización así como de intereses de los valores de los que
son tenedores.

1l.13 Interés efectivo previsto para el tomador, habida cuenta de las
características de la emisión, con especificación del método de cálculo
adoptado y los gastos previstos por conceptos apropiados a su verdadera
naturaleza. Para su cálculo deberá tenerse en cuenta el efecto de los posi
bles escenarios previstos en el apartado anterior n.12.

1l.14 Interés efectivo previsto para el Fondo en el momento de la
emisión de los valores considerando todos los gastos de diseño y colocación
incurridos a su cargo, especificando el método de cálculo.

I1.l5 Menciónese si existe, o en su defecto niéguese, alguna garantía
especial sobre las participaciones hipotecarias que se agrupan en el fondo
o sobre los valores que se emiten a su cargo, que pudiera haber sido
concedida por alguna de las entidades intervinientes en el proceso de
titulización amparado por el presente folleto, con el fin de subsanar algún
defecto oculto no detectable a priori en el momento de constitución del
fondo o de cubrir algún evento futuro excepcionaL

n.16 Ley de circulación d~ los valores, señalando especialmente si
existen restricciones a su libre transmisibilidad o la mención de que no
existen tales. '

1l.17 Mercados secundados organizados para los que exista el com
promiso de solicitar la admisión a negociación de los valores y plazo máxi
mo concreto en que se present.ará esta solicitud y los demás doclImentos
net.'esarios pára proceder a la admisión. En, caso de incumpli.'Tliento del
plazo deberán hacerse públicos los motivos del retraso por los medios
que se mencionarán en ¿l ·follet.o, sin perjuicio de la eventual responsa
bilidad contractual en que pueda incurrir la entidad.

Se hará constar que se conocen los requisitos y condicIones que se
exigen para la admisión, permanencia y exclusión de los valores en estos
mercados secundarios; según la' legislación vigente y los requerimientos
de sus organismos rectores, y que el emisor acepta cumplirlos.

11.18 Solicitudes de suscripción o adquisición:

1l.18.1 Colectivo de potenciales inversores a los que se oírecen los
valores, indicando las razones de elección de los mismos.

I1.18,2 Señálese si los valores que se ofrecen son aptos para cubri::
las exigencias legales de inversión a las que están sometidas determinados
tipos de entidades. ,Específic:unente, indíquese qué serie de valores emi
tidos con cargo al Fondo tienen la consideración, a juicio de la Comisit:m
Nacionai del Mercado de Valores, de activos con una pondera<:ión del
50 por 100 a los efectos pr.~vi3tos en el articulo 3 I1I.b de la Orden de
30 de diciembre de 1992 sobre nonnas de solvencia de Entidades de
Crédito.

n.18.3 Fecha o p~ríodo de suscripción o adquisición. En el supuesto
de que no se conozca exactamente en el momento de redactar el folleto,
se indicará los procedimientos mediante los que se anunciará la fecha
o períodos defmitivos.

La posibilidad de prorrogar el período de suscripción se hará constar
expresamente, poniendo de manifiesto el número y duración de las posibles
prórrogas y los medios por los Que se harán públicas.

En caso de no estar asegurada en su totalidad la colocación de los
valores, detállense claramente las consecuencias que sobre el proce~o de
constitución del Fondo tendría la suscripción incompleta de Ia..~ emisiones
amparadas por este folleto informativo.

n.18.4 Dónde y ante quién puede tramitarse la suscripción o adqui
Sición.

11.18.5 Forma y fechas de hacer efectivo el desembolso.
11.18.6 Forma y plazo de entrega a los suscriptores de las copias de

los boletines de suscripción o resguardos provisionales, especificando sus
posibilidades de negociación y su período máximo de validez.

II.19 Colocación y adjudicación de los valores:

11.19.1 Se relacionará la entidad o entidades que intervengan en la
colocación o comercialización, mencionando sus. düerentes cometidos y
describiendo éstos de forma concreta. A este respecto, se hará constar
el importe global de las comisiones acordadas entre los diferentes colo
cadores y la Sociedad Gestora.

11.19.2 Si interviniera en la emisión u oferta pública una entidad direc~

tora, se reproducirá declaración firmada por persona con representación
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suficiente de la misma, haciendo constar los datos identificativos de la
entidad y de su representante, en la que se contengan las siguientes
manifestaciones:

Que se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias para con
trastar la calidad y suficiencia de la información contenida en el folleto.

Que no existen, de acuerdo con tales comprobaciones, circunstancias
que contradigan o alteren dicha información, ni é-sta omita hechos o datos
significativos que puedan resultar relevantes para el inversor.

Tal declaración no se referirá a los datos objeto de informe de auditores
de cuentas.

11.19.3 En el caso de que existan entidades que aseguren la emisión
ti oferta pública, deberán relacionarse las mismas y hacerse constar las
características de la relación o contrato de aseguramiento, y en especial,
las garantías exigidas al emisor u oferente, los tipos de riesgo asumidos
y el tipo de contraprestación a que se obligue el asegurador en caso de
incumplimiento, así como aquellos otros elementos relevantes para que
el inversor pueda formar juicio sobre la emisión u oferta pública.

Il.19A Cuando la técnica de colocación prevea la realización de prorra
teo para el caso de que los valores solicitados por los inversores supere
el total de los ofertados, se determinará con claridad la modalidad de
prorrateo, la fecha de su realización, la forma de dar publicidad a sus
resultados y, en su caso, la devolución a log peticionarios de las cantidades
satisfechas que excedan del importe de los valores adjudicados, así como
las compensaciones por intereses que les correspondan.

. n.20 Plazo y forma prevista para la entrega a los suscriptores de
los certificados o de los documentos que acrediten la suscripción de los
valores.

11.21 Legislación nacional bajo la cual se crean los valores e indicación
de los órganos jurisdiccionales competentes en caso de litigio.

n.22 Imposición personal sobre la renta derivada de l~ valores ofre
cidos, distinguiendo entre suscriptores residentes y no residentes. Se des
cribirá cada régimen flscal con la suficiente amplitud, transcribiendo lite
ralmente los preceptos legales aplicables cuando sea necesario para la
adecuada comprensión de la exposición.

La información comprenderá no sólo la forma de integración en la
base imponible de las rentas que los valores sean susceptibles de producir,
sino también las posibles retenciones o pagos a cuenta y el sujeto obligado
a practicarlas y, asimismo, los deberes detipo formal que pudieran resultar
de cumplimiento obligatorio en relación con la inversión, tales como pre
sentación de declaraciones o la expedición de certiflcados de adquisición.

11.23 Finalidad de la operación.

11.23.1 Destino del importe neto de la emisión.

11.24 Entidades que, en su caso, estén comprometidas a intervenir
en la negociación secundaria, dando liquidez mediante el ofrecimiento
de contrapartida, indicando el alcance de su intervención y la forma de
llevarse a cabo. .

11.25 Personas físicas o jurídicas que hayan participado de forma rele
vante en el diseño o asesoramiento de la constitución del Fondo o en
alguna de las informaciones signiflcativas contenidas en el folleto, incluido,
en su caso, el aseguramiento de la colocación:

11.25.1 Enumeración de esas personas tanto físicas como jurídicas.
Il.25.2 Declaración del responsable del folleto, en nombre de la Socie

dad Gestora, acerca de si conoce la existencia de algún tipo de vinculación
(derechos políticos, laboral, familiar, etc.), o de intereses económicos de
dichos expertos, asesores, así como de otras entidades intervinientes, tanto
con la propia Sociedad Gestora, como con los antiguos titulares de los
activos (participaciones hipotectui.as) adquiridos por el Fondo.

CAPITULO III

Información de carácter general80bre el Fondo de TItullzación
Hipotecarla

111.1 Antecedentes jurídicos y finalidad del Fondo.
I1I.2 Denominación completa del Fondo y, en su caso, denominación

abreviada o comercial prevista para la identificación del mismo o de sus
valores en los mercados secundarios.

Il13 Gestión y representación del Fondo y de los titulares de los valo
res emitidos con cargo al mismo.

111.3.1 Descripción de las funciones y responsabilidades asumidas por
la Soc:;iedad Gestora en la gestión y representación legal del Fondo y en
la de los titulares de los valores emitidos con cargo a aquél.

U1.3.2 Esquema de remuneración a favor de la Sociedad Gestora por
el desempeño de sus funciones.

lIlA Valor patrimonial del fondo e indicación sucinta de los activos
y pasivos que determinan dicho valor tanto en su origen como una vez
iniciado su funcionamiento. A este respecto deberá facilitarse una relación
sumaria de los gastos de constitl,lción así· como de los gastos periódicos
a cargo del Fondo, y de los ingresos ·consecuencia de su funcionamiento.

1II.5 Formulación, verificación y aprobación de cuentas anuales y
demás documentación contable del Fondo. Nombre de los auditores de
cuentas designados para la auditoría del Fondo.

m.5.1 Obligaciones y plazos previstos para la formulación, verifica
ción y aprobación de cuentas anuales e informe de gestión.

1II.5.2 Obligaciones y plazos previstos para la puesta a disposición
del público y remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de la información periódica de la situación económico-financiera del Fondo.

Il15.3 Obligaciones de comunicación de hechos relevantes.

1116 Régimen fiscal del Fondo.
I1I.7 Supuestos excepcionales de r::nodificación, de la escritura de cons

titución del Fondo.
m.a Liquidación yextinción del Fondo.

CAPITIJLO IV

Informaciones sobre las características de los activos titulizados
a través del fondo

IV. 1 Descripción de las participaciones hipotecarias que se agrupan
enel Fondo.

Deberá facilitarse información sobre los siguientes aspectos:

Identificación de las entidades de crédito emisoras oe dichas parti
cipaciones.

Número e importe de las participaciones hipotecarias que se agrupan
en el Fondo, y su distribución por entidades emisoras.

Descripción de los derechos que, a favor de su tenedor, confieren dichas
participaciones sobre los préstamos que las respaldan. Deberá suminis
trarse información acerca del porcen~e que las participaciones repre
sentan sobre el principal de los préstamos hipotecarios, el plazo y la forma
de los reembolsos del principal, el porcentaje de participaCión en los inte
reses que devenguen aquéllos, las fechas de vencimiento de los intereses,
e intereses de demora.

Reglas previstas para la sustituCión de participaciones hipotecarias
en caso de amortización anticipada de aquellas inicialmente agrupadas
en el Fondo.

Otras condiciones establecidas en la emisión de dichas participaciones
y en su suscripción por el Fondo, y régimen establecido, en su caso, para
la transmisión de dichas participaciones hipotecarias.

Representación de las participaciones hipotecarias y entidades depo
sitarias o entidades encargadas de la llevanza de su registro contable en
caso de anotación en cuenta. .

Esquema de remuneración de dichas entidades por las funciones des
critas en los puntos anteriores de este apartado, así como por las funciones
de administración y custodja a que se refiere el apartado 1V.2 siguiente.

1V.2 Descripción sucinta y resumida del régimen y de los procedi
mientos ordinarios de administración y custodia de los préstamos hipo
tecarios participados, con especial atención a los procedin;lientos previstos
en relación a retrasos e impagos de principal o de interese!, amortizaciones
anticipadas, ejecución hipotecaria y, en su caso, modificación o renego
ciación de dichos préstamos.

1V.3 Descripción sucinta y resumida de las políticas general~s sobre
concesión y condiciones de formalización establecidas en materia de prés
tamos hipotecarios por las entidades emisoras de las participaciones que
se agrupan en el Fondo.

1V.3.1 En relación con dichas políticas, facilítese información esta
dística de la evoluciónde los importes y número, saldos pendientes, importe
medio, interés medio, y plazo de concesión medio, de la. cartera de prés
tamos hipotecarios de cada una de esas entidades, en relación con los
siguiente conceptos:

Nuevos préstamos.
Morosidad, impagados o fallidos.
Renegociación y recuperación de saldos morosos.
Edecución de garantías hipotecarias y de recuperación de la deuda.
Amortización anticipada.
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Nota: Esta información deberá facilitarse al menos para los últimos
tres años preferentemente en forma de cuadros o tablas, y será obligatoria
en la medida en que dichas entJdades dispongan de la misma y su difusión
no suponga desvelar secretos comerciales o de otra clase. En el caso en
el que no pueda proporcionarse alguno de los datos seilalados en este
punto, deberán justificarse las razones por las cuales la información no
se facilita.

solicitados en este pu':-:'.Q ¡VA se indicará las razones por las cuales la
misma no se facilita en el. foIleto.

CAPITULO V

Información S(,t<re la operativa económico-financiera
del F,,!,,;¡o de Tltu11zación Hipotecarla

IVA Descripción de la carteras de préstamos hipotecarios movilizados
a través de las participaciones hipotecarias que se agrupan el Fondo. A
este respecto deberá facilitarse información sobre:

V.l Cuadro sinup!.: ',', descriptivo de las distintas hipótesis y com
portamiento estimado r-'<Í..<; probable de los flujos económico financieros
del Fondo:

CAPITULO VI

Información de (,,:lracter general sobre la Sociedad Ge~tora

del Fondo de Titulización Hipotecaria

V.5 Reglas de preh¡".iól~establecidas en los pagos del Fondo.

V.5.l Reglas ordinari!'l.S de prelación de los pagos a cargo del Fondo.
V.5.2 Reglas eXCC'FGOna!.cs de prelación de los pagos a cargo del

Fondo.

VI.! Relativas a la .'wcwdad, salvo su capital.

VI. l. 1 Razón y domic"tjú social.
VI.1.2 Constituci¿ln '2 ül.scripción en Registro Mercantil, así como datos

relativos a las autorizacit"'1e'i administrativas e inscripción en la Comisión
Nacional del Mercado de -}~'ores.

VI.1.3 Objeto social.
VI.1.4 Lugar donde pu~den consultarse los documentos que se citan

en el folleto o cuya existencia se deriva de su contenido.

Importe nOl"ninai suscrito y desembolsado.
Clases de acdOfles.
Evolución dei capital durante los tres últimos años.

Relativa..'l al can~.till social.VI.2

VI.2.!
VI.2.2
VI.2.3

V.l.! Hipótesis u."t:Füda'> en relación con los índices centrales o más
probables de los parám~~iros amortización anticipada, retrasos en el pago,
impagados y fallidos, ¡(.¡recto a las participaciones hipotecarias que se
agrupan en el Fondo.

V.I.Z Análisis y clJliwntario del impacto que las posibles va.riaciones
de Ia..<; hipótesis descritas en el punto anterior, tendrían sobre el '.:quilibrio
financiero del Fondo.

V.1.3 En el caso rl~ q\:0 existan unas hipótesis centrales, que aunque
variables, puedan tener un grado razonable· de realización, deberá faci
litarse un esquema numéác.o de los flujos de ingresos y gastos del Fondo.
En caso contrario, deberá comentarse las razones por las cuales tal esquema
numérico no ha sido incürporado al folleto.

V.Z Criterios contaiúes utilizados por Fondo.
V.3 DescrÍpción de ia finalidad u objeto de las operacione,g financieras

contratadas por la Süd~da.j Gestora por cuenta del Fondo al objeto de
mejorar el riesgo, aUl(o.e:·~tH' la regularidad de los pagos, neutralizar dife
rencias de tipos de interés procedentes de las participaciones hipotecarias,
o, en general, transfor"nar 1tJ.~ características financieras de todos o parte

, de dichos valores. Para ~ada contrato financiero deberá facilitarsf), sucin-
tamente, la siguiente infürm.ición:

Partes.
Objeto o finalidad.
Importes (en su ca...<;o).
Período de disposichIt
Tipo de interes (en 311 ")1"101.

Comisión o gasto.
Vencimiento final.
Cualquier otro con('ep',;.o :signitlce.tivo.

Número de préstamos hipotecarios e importe o saldo pendiente de
vencimiento de los mismos en la actualidad.

Valores máximo, mínimo y medio de los principales de los préstamos
hipotecarios (facilitar esta información adjuntal).do una tabla de rangos
o intervalos con indicación del número e importe actual de préstamos).

En el caso de que las participaciones hipotecarias incorporen un por
centaje de participacióu inferior al 100 por lOO del principal de los prés~

tamos hipotecarios, la información anterior deberá ajustarse de acuerdo
con los importes que efectivamente vayan a integrarse en el fondo.

Tipo de interés efectivo aplicable en la actualidad: Tipos máximo, míni
mo y medio de los préstamos hipotecarios (facilitar esta información adjun
tando tablas de rangos o intervalos con indicación del número e importe
actual de préstamos afectos a cada rango de tipos de interes.)

Fechas de formalización de los préstamos hipotecarios más lejana
(máxima) y más próxima (mínima), así como fechas de vencimiento fina!
más próxima (mínima) y más lejana (máxima), con indicación de la fecha
de formalización media en meses o anos, y de la fecha de vencimiento
media en meses o años del coI\iunto de los prestamos hipotecarios (facilitar
esta información adjuntando tablas de rangos o intervalos con indicación
del número e importe actual de préstarnos afectos a cada rango de fechas)
En su caso, se facilitará también el índice de vida residual media riel
conjunto de los préstamos teniendo en cuenta sus estructura..<; previstas
de amortización.

Propósito de los préstamos hipotecarios objeto de movilización a través
de las participaciones hipotecarias descritas en el punto IV.l.l, indicando,
al menos, los importes iniciales y actuales afectos a la financiación de:

Asimismo, deberá indicarse el importe de principales afectos a tlnan
ciación de bienes inmuebles distintos de las viviendas desglosados por
la naturaleza de la obra o acti\idad (ejemplo: urbanización y equipamiento
social, edificios agrarios, industriales, comerciales o turísticos, etc.); así
como también, en el caso de financiación a promotores, deberá indicarse
el importe de los préstamos correspondientes a viviendas no terminadas
y termiñadas.

Indicación del valor máximo, mínimo y medio de la relación: ~importe

actual del préstamo/valor de tasación~ (facilitar esta información adjun
tando una tabla de rangos o intervalos con indicación del número e importe
actual de préstamos afectos a cada rango de la relación porcentual aquí
citada).

Indíquese si existen retrasos en el cobro de cuotas de principal o de
intereses en los préstamos que se agrupan en el fondo, y, en su caso,
importe del principal actual de los préstamos retrasados que excedan de
treinta, sesenta y noventa días.

De forma optativa, caso de disponer de información al respecto, se
facilitará. la distribución geográfica por provincias del importe actual de
los préstamos hipotecarios.

Igualmente, y de forma optativa, se indicará, si se conoce, el importe
de los préstamos hipotecarios subyacentes que financian primera vivienda

Particulares para adquisición de vivienda, .
Particulares para rehabilii.ación de viVIendas.
Promotores para viviendas destinadas a venta.
Promotores para viviendas en alquiler.

VI.4 Organos sociales.

VI.5 Conjunto de intereses en la Sociedad Gestora de las personas
citadas en el número VIA.

Nota general a todas las informaciones requeridas en este punto [VA:
Estas informaciones se refieren, en la mayoría de los casos, a importes
en pesetas o a tipos de interés de préstamos hipotecarlos movilizados
a través de participaciones hipotecarias. Cuando no sea factible identificar
tales importes debido a que el trabajo necesario para su obtención resulte,
de forma justificada, desproporcionado con respecto a los fines que se
persiguen con esta información, podrá sustituirse el dato de importe por
dato de porcentaje, siempre que este porcentaje se calcule sobre un dato
de importe consistente con el objetivo de la información buscado.

Igualmente, y por el mismo motivo expuesto en el párrafo inmediato
anterior, si no se dispusiera de Información sobre alguno de los aspecto~

VI.3

VI.3.!
VI.3.2
VI.3.3

VI.4.!
VI.4.2

Datos relativo:; a !a.~ participaciones.

Existencia o no de participaciones en otras sociedades.
Grupo de empresas del que forma parte la sociedad.
Titulares de participaciones significativas.

Administradores.
Dirección General.
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Advertido un error en el texto de la referida Resolución, inserta en
el ..Bolet.ín Oficial del Estado. número 279, de 22 de noviembre de 1993.
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 32714, en la última columna: ..Vinculación a áreas de
conocimiento», respecto a la tercera de las áreas, donde dice: .Psicobiología
Sodal., debe decir: .Psicología Social.. .

Advertido error en la mencionada Resolución, corergida mediante
Resolución de 25 de febrero de. 1994, publicada en el .Boletín Oficial del
Estado" número 66, de fecha 18 de marzo de 1994, a continuación se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 9021, columna derecha, Departamento Universidades, en
el epígrafe y el sumario, donde dice: .Universidad Autónoma de Barcelona.
Planes de estudios., debe decIr: .Universidad Autónoma de Madrid. Planes
de Estudios».

En la página 9095, columna izquierda, en el sumario, donde dice: .Re
solución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad Autónoma de Bar
celona-, debe decir: .Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad
Autónoma de Madrid•.

VI.6 Prestamistas de la Sociedad GestOf"d ~rl más del 10 por 100.
VI.7 Mención a si la Sociedad Gestora se ('O( u.~l:Itra inmersa en alguna

situación de naturaleza concursal y a la pO:'.iblo· existencia de litigios y
contenciosos significativos que puedan afeci:ar a su situación económi
co-financif:ra, 0, en un futuro, a su capacidwi !~<.':.'.'~, Hevar a cabo las fun
ciones de gestión y administración del FO!lfk yevistas en este folleto
informativo.

CAPITULO VII

Evolución reciente y perspectivas del mercado hIpotecario en general
y del mercado de préstamos hipotecarlos ~n particular que pudieran
afectar a las perspectivas financieras d~l Fondo de Titulización

Hipotecaria

VIL! En la medida en que se estén producIendo o se prevean a corto
plazo, con un alto grado de probabilidad. cam:'>k'''' estructurales o coyun
turales, descríbanse las tendencias más reciel1L~s y significativas del mer
cado hipotecario en general, y en particular del Inprcado de préstamos
hipotecarios en relación con su marco nOi"lTlatiVo, con la evolución de
tipos de interés, y evolución de índices de amortización anticipada, y
morosidad.

\-11.2 En la medida de que dichos cambios pudtcran previsiblemente •
afectar a las perspectivas financieras del Furo!!;), coméntense las impli-

.caciones que pudieran derivarse de las tendencias eamentadas en el punto
anterior VIL 1 (índice de amortizaciones anü..:±pada¡,;, índice de fallidos,
etcétera).

Anexos a incorporar en el momento de registro del folleto informativo

Anexo 1. Acuerdos de las entidades erniSf·ras o titulares de las par
ticipaciones hipotecarias que se agrupan en el Fe¡o.Jo.

Anexo 2. Acuerdo del órgano socia! compcte!¡le de la Sociedad Gestora
para la constitución del Fondo y la emisión d~ los valores a su cargo.

Anexo 3. Carta informe de la califi<..:aóón útorgada por la(s) enti
dad(es) calificadora(s) que haya(n} e\'aluado d ~'Íw~go crediticio de los
valores objeto de emisión a (~argo dd Fondo.

Anexo 4. Informe de los auditoreE de CUCEtd.'> sobre las características
y atributos de los préstamos hipotecarios mo\iHZh,]OS a través de las par
ticipaciones hipotecarias que se agrupan en d :F"-~i:.1:J

Anexo 5. Otros documentos acredit.ativo... Tl'ievantes que aporten
información relevante al inversor.

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Presirknu,; Luis Carlos Croissier
Batista.

8228

8229

8230

UNIVERSIDADES

CORRECCJON de errores de la Resolución de 18 de enero
de 1994, de la Un'it'ersidad Autónoma de Madrid, por la,
que se pubHcan los Planes de Estudios de Maestro de Audi
ción y LenguaJe, Ma:eslro de Lengua ExtranJera, Mnestro
de Educación Primaria, .Maestro de Educación Mt.l-Sica~

Maestro de Educación Especial y Maestro de Ed'ucación
Infantil en la Escuela Universitaria de Profesorado de ..La
Salle...

CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de se~

tiembre de 1993, de la. Unfversidad de Alicante, por la que
se hace púbUcu el aGUerdo 'del Consejo de Universidades
relativo al plan de estudios Conducente al título de Dicen
ciado en Medicina de la Facultad de Medicina de esta
Universidad.

RESOLUCJON de 18 de marzo (le 1994, de la Uni1Jcrsidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del ConseJo
dI'? Universidades por el <TII~P se homologa el plan de estudios
de Filología Hispánica (Sección Español y Sección Galle
go-Portugués).

ADMINISTRACION LOCAL

8227 RESOLUCJON de 9 de ma;'zo de 19911, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por trI que se hace pública la
aprobación del escudo del muni,cipio de Calzada de Val
dunciel.

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Est.e Rectorado ha resuelto la publicación del acuerdo del Consejo de
lTniversidadcs. que se transcribe a continuaci6n:

_El Consejo de Universidades. en sesión de su Comisión Académica
de 28 de septiembre de' 1993, ha homologado en la Universidad de La
Coruña, con carácter transitorio, el Plan de Filología Hispánica (Sección
Español y Sección Gallego-Portugués), que ha venido impartiéndose y que
era el ya homol9gado en la Universidad de Santiago y que finalizará con
el curso 1993-1994•.

La Coruña, 18 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán Gil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Diplomado en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo
Social de Gijón adscrita a esta Universidad, aprobado por ésta el 18 de
junio de 1993 y homologado por acuerdo de l~ Comisión Académiea del
Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1993, que quedará
estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

Oviedo, 23 de marzo de 1994.-El Rector, Santiago Gascón Muñoz.

La Diputación Provincial de Salam,anca, act:;la~do en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 2fi6/1E90 ,le 11 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración 't'l-:;rlJ;"nrdal de la Junta de Cas
tilla y León, acordó, en sesión ordinaria de la C0ii\isión de Gobierno cele
brada el día 3 de marzo de 1994, aprobar el fe·seudo heráldico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Calzada d'ó! Vahlunciel, que ha quedado
blasonado d€ la siguiente forma:

Escudo partido, raya vertical desde el CEntro del eje al centro de la
punta, formando por tanto dos cuartetes simétr:cos; en el derecho (iz
quierda según se mira) en campo de gules miltaI io romano de plata. En
el izquierdo (derecho según se mira) en campo de oro venera jacobea
de gules. Al timbre la Corona Real Español.a.

Salamanca, 9 de marzo de 1994.-EI Pre~¡di'i;i,c, Jüsé Dávila Rodríguez.

8231 RESOLUCION de 23 de n/,Q,rzo de 1994, de la Universidad
de (}Viedo, por la que '<;(1 hace público el plan de estudios
de D-iplomado en Trab,I,jo Social de la Escuela de TrabaJo
Social de Gijón, adscrita a esta. Universidad.


