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CAlXABANK 

Comunicación tipos de interés aplicables a préstamos 
hipotecarios en los nuev()s periodos de 1995 

En cumplimiento de lo previsto en las corres
pondientes escrituras de préstamos hipotecarios. 
donde el pacto de interés variable toÍna como tipo 
de referencia el constituido por el Indice de Refe
rencia del Mercado Hipotecario (lRMH), trimes
tralmente publicado por la Dirección General del 
Tesoro y Política Pinanciera en el «Boletín Oficial 
del EstadOll y. 8 partir de su Resolución de 21 de 
febrero de 1994, publicado. con iguales efectos, en 
el «Boletín Estadistico del Banco de España);, y lo 
toma, bien respecto del correspondiente a un tri
mestre determinado, publicado en el trimestre 
siguiente, bien respecto del último publicado hasta 
la fecha en que cabe efectuar el nuevo cálculo y 
producir la variación de tipo de interés aplicable; 
y aunque debe entenderse que tales tipos de refe
rencia ya constan acreditados para los deudores y 
todos los interesados. y. por tanto, comunicados 
a los mismos, por medio del «Boletín Oficial del 
Estado» o del «Boletín Estadístico del Banco de 
España» que los publica; al objeto de mejor cumplir 
con la obligación infonnativa de esta institución 
y, a la vez facilitar a los citados deudores de los 
préstamos a que nos estamos refiriendo, y a todos 
Jos interesados en eUos. con plena exactitud, la docu
menación de los tipos de interés de referencia, a 
partir de los cuales. mediante la adición del dife
rencial pertinente, resultan los tipos de interés nomi
nal anual aplicables durante la siguiente anualidad, 
contada a partir de 1 de enero de 1995, o bien 
desde la fecha en que la misma ha de computarse 
por haberse entrado en la fase, etapa o fracción 
temporal de interés variable. por el presente anuncio 
se pone en conocimiento que el IRMH publicado 
en el primer trimestre de 1994, lo fue en enero 
del tipo del 9 por 100 anual; que el publicado en 
el segundo trimestre de 1994, lo fue en abril del 
tipo del 8,50 por 100 anual; que el publicado en 
el tercer trimestre de 1994, lo fue en julio del tipo 
del 9 por 100 anual; y que el publicado el' cuarto 
trimestre de 199.( lo fue en octubre del tipo de 
9,25 por 100 anual; y que, a partir del que corres
ponda a cada préstamo según la cláusula de su con
trato. mediante la adíción del diferencial pertinente, 
resulta, como ha quedado' dicho, el tipo de interés 
nominal anual aplicable en nuevo período. 

Barcelona, 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
Consejero. Sebastián Sastre Papiol.-60.793-16. 

CAIXA CATALUNYA GWBAL, F. l. M. 

La sociedad gestora del Fondo «Caixa Catalunya 
Global, F. 1. M.» infonna que el Consejero delegado 
de la sociedad, en ejercicio de las facultades que 
tiene delegadas por el Consejo de Administración, 
en fecha 21 de octubre de 1994 ha resuelto esta
blecer en el Fondo una comisión de reembolso 
del J por 100 sobre el valor de las participaciones 
reembolsadas siempre y cuando la diferencia entre 
la fecha de suscripción y de reembolso sea inferior 
a un mes. 

Esta resolución entrará en vigor el día 1 de 
diciembre de 1994. 

Barcelona. 25 de octubre de 1994.-EI Director 
ejecutivo, Francesc X. Balaguer Tar:ra
g60.-60.823· J 6. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA 

Comunicación tipos de interés aplicables a prés
tamos hipotecarios en los nuevos períodos de 1995 

Concedidos en su día por la Caja de Pensiones, 
basados en preferencia/es 

En cumpHmiento de lo previsto en las corres
pondientes escrituras de préstamos hipotecarios 
concedidos en su día por la antigua Caja de Pen
¡;~ .. , luego fusienada Q la Caja de Barcekma, para 
fonnar la entidad epigrafiada. que incluyan pactos 
de interés variable cuya referencia la constituyan 
la media de los tipos preferenciales de préstamos 
a un año. a publicar en Banco Central; Banco Espa
ñol de Crédito, Banco de Bilbao. Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. Caja de Ahortos 
de Cataluña y Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Nagón y Rioja; se comunica a todos 
los interesados que, de confonnidad con lo con
venido en tales pactos, en relación con lo dispuesto 
en las Circulares 11 y 15 de 1988. del Banco de 
España. que detenninaron se dejasen de publicar. 
a partir del mes de julio del mismo año. los tipos 
preferenciales de créditos a un año, y dado que 
el ultimo promedio de éstos o tipo de referencia 
publicado es el 13,75 por 100 anual. que corres. 
ponde a 30 de junio de 1988; es éste el tipo de 
referencia del cual, con adición del diferencial per
tinente. resulta el tipo de interés nominal anual que 
la Caja puede aplicar a partir de I de enero de 
1989, y, por tanto, en 1993. también en 1994 Y. 
desde luego, en 1995 y años sucesivos. 

Asimismo, a los ~nteresados y a los deudores 
titulares de aquellos préSlaffiOS hipotecarios también 
concedidos en su día por la antigua Caja de Pen
siones, con pacto de interés variable cuya referencia 
la constituye el promedio de tipos preferenciales 
-entendiendo éstos en los términos deftnidos por 
la Circular 8 de 1990, del Banco de España-, publi· 
catlos por las entidades de referencia siguientes: Ban
co Central (hoy denominado Banco Ceótral His
panoamericano). Banco Español de Crédito, Banco 
Bilbao Vizcaya, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, Caja de Ahorros de Cataluña y Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (hoy denominada Iber Caja), se les comunica 
que dicho tipo de referencia, calculado a 30 de 
septiembre de 1994, es el 8,16 por IOO anual. del 
cual. con adiCión del diferencial correspondiente, 
resulta. el tipo de interés nominal anual aplicable 
para 1995. 

Concedidos en su día por la Caja de Barcelona. 
basados en preferencia/es 

En cuanto a los préstamos, tanto personales .:omo 
hipotecarios, aún vigentes, concedidos ,~n su día por 
la antigua Caja de Ahorros y Monte <le Piedad de 
Barcelona, luego fusionada a la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorro'S de Cataluña y Baleares 
para fonnar la entidad epigraflada, en los cuales 
conste pactada la variabilidad ue ~os tipos de interés 
aplicables en función de la del hpo o promedio 
de tipos preferenciales de ;n1 .:-ré:.; para llperaciones 
de préstamo a uno o más- m'Ls, ¡:'Jblic<ldos por la 
Caja concedente. otra ti otra~ Cajl:s y/o Bancos. 
y dado que la modificación por el Banco de España 
de la definición del interés preferencial, a partir 
del mes de julio de 1988, en virtud de las Circulares 
1 1 y 15 del mismo afio, del Banco de España, impo
sibilitó toda variación de los intereses aplicables 
basada en los criterios anteriores, a los que res· 
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pondían las cláU:sulas de los préstamos a que 'nos 
estamos refiriendo, se comunica a sus deudores, 
y a todas- las personas interesadas en ellos. que desde 
la fecha citada no procede ninguna variación y, por 
consiguiente, se mantendrán para 1995 y años suce
sivos los tipos de interés que hasta el presente han' 
venido siendo aplicadós. 

Concedidos por una u otra de las Cajas fw.-ionadas. 
o por la resultante de lafusión, basados en el IRMH 

Respecto de los préstamos hipotecarios directa
mente conc:edidU'S. tartto por una u otra de las dos 
Cajas fusionadas. como por la Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, resultante de la fusión, 
donde el pacto de interés variable toma como tipo 
de referencia el constituido por el Indice de Refe
rencia del Mercado Hipotecario (lRMH), trimes
tralmente publicado por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera en el «Boletín Oficial 
del Estado», y a partir de su Resoh,lción de 21 de 
febrero,de 1994, publicada, con iguales efectos, en 
el «Boletín Estadístico del Banco de España». y lo 
toma bien respecto del correspondiente a un tri
mestre determinado, publicado en el trimestre 
siguiente. bien respecto del último publicado hasta 
la fecha en que cabe efectuar el nuevo cálculo y 
producir la variación de -tipo de interés aplicable, 
y aunque debe entenderse que tales tipos de refe
rencia ya constan acreditados para los deudores y 
todos los interesados y, por tanto, comunicados al 
los mismos por medio del «Boletín Oficial del Esta
do» o del «Boletín Estadistica del Banco de España» 
que los publica: al objeto de mejor cumplir con 
la obligación informativa de esta Institución, y a 
la vez facilitar a los citados deudores de los prés
tamos a que nos estamos refiriendo y a todos los 
interesados en ellos, con plena exactitud, la comu
nicación de los tipos de interés de referencia, a 
partir de los cuales, mediante la adición del dife
rencial pertinente, resultan los tipos de interés nomi
nal anual aplicables durante la siguiente anualidad, 
contada a partír de 1 de enero de 1995, o bien 
desde la fecha en que la misma ha de computarse 
por haberse entrado en la fase, etapa o fracción 
temporal de interés variable, por el presente anuncio 
se pone en su conocimiento que el IRMH. publicado 
en el primer trimestre de 1994, lo fue en enero 
al tipo del 9 por 100 anual; que el publicado en 
el segundo trimestre de 1994 lo fue en abril al tipo 
del 8.50 por 100 anual; que el publicado en el tercer 
trimestre de 1994 lo fue en julio al tipo del 9 
por 100 anual, y que el publicado el cuarto trimestre 
de 1994 lo fue en octubre al tipo del 9,25 
por 100 anual, y que. a partir del que corresponda 
a cada préstamo según la cláusula de su contrato, 
mediante la adición del diferencial pertinente. resul· 
ta, como ha quedado dicho, el tipo de interés nomi· 
nal anual aplicable en el nuevo periodo. 

Barcelona, 24 de octubre de 1994.-EI Director 
general adjunto ejecutivo, Isidro Fainé 
C~sas.-60. 796- l 6. 

GRUPO BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

Bajada de tipos de interés en la retribución 
de las cuentas a la vista 

El Banco Popular Español y sus Bancos filiales: 
Banco de Andalucia, Banco de Castilla, Banco de 
Crédito Balear. Banco de Galicia y Banco de Vas-
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coma informan a sus clientes que, a partir del prOxi· 
mo día 1 de noviembre. entrarán en vigor los nuevos 
tipos de interés a los que se remunerarán las cuentas 
corrientes y de ahorro en pesetas de residentes. de 
acuerdo con la siguiente escala, en térntinos de tasa 
anual equivalente (T AE): 

Tipo actual 

Entre el 1,00 Y el 2.50 
por IDO. 

Entre el 2,51 y el 4.00 
por IDO. 

Superior a14,OO por 100. 

Tipo nuevo 

0.25 puntos porcentuales 
de bajada. Mínimo: 
1,00 por 100. . 

0,50 puntos porcentuales 
de bajada. Mínimo: 
2,25 por 100. 

0,75 puntos porcentuales 
de bajada. Mínimo: 
3,50 por 100. 

Madrid, 22 de octubre de 1994.-60.798. 

HIPOTECAIXA, S. A. 
SOCIEDAD DE CREDITO 

HIPOTECARIO 

Comunicación tipos de interés aplicables a préstamos 
hipotecarios en los nuevos períodos de 1995 . 

Basados en preferenciales 

En cumplimiento de lo previsto en las corres
pondientes escrituras de préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable. cuya referencia 
la constituyan la media de los tipos preferenciales 
de préstamos a un año. a publicar por el Banco 
Central, Banco Español de Crédito. Banco de Bil
bao, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
se comunica a todos los interesados que, de con
fonnidad con lo convenido en tales pactos. en rela
ción con 10 dispuesto en las Circulares 11 y 15 
de 1988, del Banco de España, que detenninaron 
se dejasen de publicar. a partir del mes de julio 
del mismo año, los tipos preferenciales de crédito 
a un año, y dado que el último promedio de estos 
o tipos de referencia publicado es el 13,75 por 100 
anual, que corresponde a 30 de junio de 1988; es 
éste el tipo de referencia del cual. con adición del 
diferencial pertinente, resulta del tipo de interés 
nominal anual que esta entidad puede aplicar a partir 
de 1 de enero de 1989, y, por tanto, en 1993. tam-
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bien en 1994 y, desde luego, en 1995, y años 
sucesivos. 

Asimismo, a los interesados y a los deudores 
titulares de aquellos préstamos hipotecarios con pac
to de interés variable, cuya referencia la constituye 
el promedio de tipos preferenciales -entendiendo 
estos en los ténninos definidos por la Circular 8 
de '1990, del Banco de Españ~- publicados por 
las entidades de referencia siguientes: Banco Central 
(hoy denominado Banco Central Hispano), Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao Vizcaya, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Caja 
de Ahorros de Cataluña y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (hoy deno
minada Iber Caja), se les comunica que dicho tipo 
de referencia, calculado a 30 de septiembre de 1994, 
es el 8, 16 por 100 anual, del cual, con adición 
del diferencial correspondiente. resulta el tipo de 
interés nominal anual aplicable para 1995. 

Basados en el IRMH 

Finalmente, respecto de las más recientes escri
turas de préstamos hipotecarios donde el pacto de 
interés variable toma como tiJHl de referencia el 
constituido por el tipo de interés publicado por la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiefa 
en el «Boletín Oficial del Estado», dentro del tercer 
trimestre del precedente año, como Indice de Refe
rencia del Mercado Hipotecario (lRMH) correspon
diente al último trimestre anterior, se comunica a 
todos los interesados que tal tipo de referencia es 
el 9 por 100 anual (publicado en el llBoletín Esta
distica del Banco de España» en julio de 1994), 
del cual, cón adición del diferencial correspondiente, 
resulta el tipo de interés nominal anual aplicable 
para 1995. 

Barcelona, 24 de octubre de 1 994.-El Presidente 
ejecutivo, Jorge Soley Sans.-60.794-16. 

RENTCAIXA, S. A. 
SOCIEDAD DE SEGUROS 

Y REASEGUROS 

Comunicación tipos de interés aplicables a préstamos 
hipotecarios en los nuevos periodos de 1995 

Basados en preferenciales 

En cumplimiento de lo previsto en las corres
pondientes escrituras de préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable, cuya referencia 
la constituyan la media de los tipos preferenciales 
de préstamos a un año, a publicar por el Banco 
Central, Banco Español de Crédito, Banco de Bil-
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bao, Caja de A horros y Monte de Piedad de Madrid, 
Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
se comunica a todos los interesados Que, de con
fonnidad con lo convenido en tales pactos, en rela
ción con lo dispuesto en las Circulares 11 y 15 
de 1988, del Banco de España, que determinaron 
se dejasen de publicar, a partir del mes de julio 
del mismo año, los tipos preferenciales de crédito 
a un año, y dado que el último promedio de éstos 
o tipos de referencia publicado es el 13.75 por 100 
anual, Que corresponde a 30 de junio de 1988; es 
éste el tipo de referencia del cual. con adición del 
diferencial pertinente, resulta del tipo de interés 
nominal anual que esta entidad puede aplicar a partir 
de 1 de enero de 1989, y, por tanto, en 1993, tam
bién en 1994 y, desde luego, en 1995,.y años 
sucesivos. 

Asimismo, a los interesados y a los deudores 
titulares de aquellos préstamos hipotecarios con pac
to de interés variable, cuya referencia la constituye 
el promedio de tipos preferenciales -entendiendo 
éstos en los ténninos definidos 'por la Circular 8 
de 1990, del Banco de España- publicados por 
las entidades de referencia siguientes: Banco Central 
(hoy denominado Banco Central Hispanoamerica· 
no), Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao 
VIzcaya, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, ClUa de Ahorros de Cataluña y Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (hoy denominada Iber Caja), se les comunica 
que dicho tipo de referencia, calculado a 30 de 
septiembre de 1994, es el 8.16 por 100 anual, del 
cual. con adición del diferencial correspondiente, 
resulta el tipo de interes nominal anual aplicaple 
para 1995. 

Basados en el IRMH 

• Finalmente, respecto de las más recientes escri
turas de préstamos hipotecarios donde el pacto de 
interes variable toma como tipo de referencia el 
constituido por el tipo de interés publicado por la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera 
en el «Boletín Oficial del Estado», dentro del tercer 
trimestre del precedente año, como Indice de Refe
rencia del Mercado Hipotecario (lRMH) correspon
diente al último trimestre anterior, se comunica a 
todos los interesados que tal tipo de referencia es 
el 9 por 100 anual (publicado en el «Boletín Esta
distico del Banco de España» en julio de 1994), 
del cual, con adición del diferencial correspondiente. 
resulta el tipo de interés nominal anual aplicable 
para 1995. 

Barcelona, 24 de octubre de 1994.-Por el Admi
nistrador único, Tomás Muniesa Arante
gui.-60.795·16. 


