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MINISTERIO DE AGRICULTURA
. Servicio de Defensa contra Plagas' e Inspección ,Fito

llatológ!ca. Concurso p~\la rea1ización .de una ex
periencia de defensa contra' granizo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para 'adqui
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Dirección General de Infraestructura del .Tr:ansporte,
<;:oncursos-subastas para adjudicar exPedientes.
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J SECCION. JI

,OperacfonesactivaS

cuenta de depÓSito a largo plazo y de ahorro· vinculado. En
este. cila<i, el imparte del crédito. que estas. Sociedades otorguen

. guardará relación con el tiempo transcurrido desde laconstitu-
eióil del e.h<>rro' vinculado. '
. 'freS'.·La autorIZación para. su establecimiento será reglada.

Arttculo cuarto.

, .La filÍalidad de las' operaci,ones de préstamo a que se' 'refiere
esta Ley serA la' de financiar; Con garantía,de hipoteca Inmobi
ltaria;fa construcCión. rehabilitación y. adquisición de viviendas..
Obras de' urbanización y equIpamiento SOClal, construcción de
edificios agrarios. tunsticos, 'indlliltriales y comerciales y cual"
quierotra obra o actividad. '

Arttculo lTlflnto.

Loe Préstlunos 6 que 'se refiere esta ·Ley habrán de' estar
garantiya¡;los, en todo. caso, por h1poteea: inmobiliaria constit·ujda
con rango de primera sobre el pleno dominio de la totalidad
de la finca. Si sobre el misDló inn;.'Ileble gravasen .otras hipotecas
o estuviere afecto a prohibiciones de disponer, condición resolu
toria 9 cualquier otra limitación del dominio, habrá de~proceder
se a la. can9Glación de unas y otras o a su posposici6na la
hiPOteca que se constituye' pr~Viamente a, la éinisión de )os
titulos. .

El' préstamo garantizado ron esta hipoteca no podrá exceder
del setenta por ciento del valor de tasación del bi~n hipotecado.
Cuando· se' fin.ancie la. construbción, rehabilitación o adquisición
de viviendas, el pré6tan10 podrá alcanzar, el ochenta por ciento
del V1llor de tasación, sin perjuicio de las excepCiones que
prevé esta Ley.. .' .'~

Si, por razones de merCado o por cualquier otraoircun5tanc¡~ .
que haga desmeroce! el precio del bien hipotecado el valor del .
mismo desciende por debaíode la tasaciQri inlcial'en más de
un veinte por cient-o, !a institución' financIera podrA exigir la
ampliación de' la hipoteca a otros bienes; a menos que el deudor
opte por la devolución de la totalldad del préstamó odela
parte de éste que exceda del HnpQrte resultante de aplicar
a la tasación actual el porcentaje utilizado para de.terminar
inicialmente la Oliantia d.el mistto.

Regll;lmentarlamente se. determinar~: .
Uno. Los 'bienes que no podrán ser, admitidos en garantía.

debido a que .por su' naturaleza no representen un valor sufí
ciel}temente .estable y duradero. En ningúIi caso podrán . ser
.excluidos como' bienes hipotecables las vivi-endas de carácter
sociaJ. que gocen de protección ~blica. , . .

Dos. Los supuestOs en que. puede. excederse la relación del
setenta por ci~n.to entre el crédito garantizado y el valor del
bien hipotecado, con el límite máximo del ochenta por cient.o,
así' como aquellos en· que la Administración, en función da las
características de los bienes hipotecados,pueda establecer por
centajes inferIores al setenta por ciento. En todo caso se apli
cará al limite máximo del ochenta por oiento a las viviendas
sociales de protEl~ción púhlica. '. ' . . .

Tres. Las condiciones de la em1sfón de los títulos que se
émitan con garantía de hipoteca sobre les obras en construcción.

I. Disposiciones .generales

JEFATURA' ,DEL .ESTADO

8598 LEY 211981, d$! 2s demarZQ, de regulaclóndel
mercado' Mpotecario..

:tlON' JUAN CARLOS l• .REY DE ESPAiil"A

A todos los que la. presente vieren y entendieren,
. Sabed: ~e las Cortes Geperales han aprobado yYo vengo en

sancionar la presentetey: ' '.,'

DISPOSICION PIWLIMINAR

ArttculO primero.

Las EnUdades financiéras, a· las que es~ Ley se refiere
podrán . conceder préstamOs hipotecarios y emitir los títulos
hecesarios para su financláción; de acuerdo con los requisitos y'
finalidades· que la misma establece. sin perjuicio de qUé estas
Entidades u otras puedan emJUr y transmitir oblígac1on€s,con
garantía o sin ella, de poníormidad con la legislación vigente.

SECCION 1

Entidades financieras

Arttculo segundo. _ .,

\Jno.. Las En.tidades financieráS qU~ a continuación ~ déta~
lIan podrán otorgar préstamos yemi'f'ir los titulas que.se regulan)
por la presente Ley. 'en las,condiciones' que reglamentariamente.
se determinen, siIi perjuicio de las normas especiales del Banco
J:Iipotecario de España:

a) El Banco Hipotecario de España y, cuando así lo permitan
sus reGPeCt!v06 Estatutos, las Entidades oficiales d& crédito.

b) 1()S B&ncos Prlvados. comerciales o industriales y de
negocios. incluido el Banco Exterior de España. '

el Las Cajas de Ahorro.
d) La. 'Caja Pootalde Ahorros. '
e) Las Rt1~dades de, Financiación reguladas por el ~al

Decreto OChOl;:lentos noventa y wislmil noveciento$setenta y
siete, de veintiocho de marzo.

f) Las Entidades coowrativas de crédito. .
g) .Las Sociedades de crédito hipotecario a que se refiere el

artículó teroero siguiente.

Dos. Las emisiones de títulos de renta fija con garantía hipo
teeariao que realicen los promótores, constructores y Sociedades
C!e arrendamientá financiero inmobiliario que reúnan los requi-'
llltos que se ,deterreinen. gozarán del régin:-en fiscal y financiero
qUe en esUl L~ se contempla para los bonos hlpotecarioa
y. estarán sometidas al control que en la misma ,se establece.

AJrttculo tercero.'

. Uno. Las Socioo,¡ldes de crédito .hipotécario revestirán la
for~a d.e Sociedades Anónimas y teñdrán por objeto único la
z:eahzaclón de las operaciones actiVas y pasivas ie"u!adas e.nI;$ta Ley. '. . C>

D<l6. Las Sociedades de prédito hipotecario 'podrán fl<brk
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Artículo sexto.

Las Entidades financieras a que se refiere el articulo se
gundo. uno, podrán conceder avales .para .ga.ran'~izar la devolu
ción de préstamos ajenos cuando el preswtario constituya en
contragarantia, a favor de la Entidad avalista,' una hipOteca
inmobiliaria que reúua todos los requisitos exigidos enasta Ley.
Los fondos así obtenidos por el prestatario avalado deberán ser
destinad06 a los fines previstos en el articulo cuarto.

Et importe de estos avales no se tomarA. .en cuenta en la
Entidad avaHsta, a los efectos de calcular el limite máximo de
emi~ión de los títulos a que se refieren loe artículos dieciséis
y d~ecisiete siguientes,au!1 cuando. en todo caso, tendrán la
oopsideración _de capitales en riesgo.

Articulo s~pttmo.

Uno. Pata que uD. crédito hipotet:arlo pueda ser movilizado
J mediante la emisión de los títulos regulados -en esta Ley, 109
bienes hipoteoados deberán ha.ber Sido tasados por 106 servicios
de tasación de las Entidades a que se refiere el artículo segundo.
D bien por otros servicios de tasación que cumplan los requisitos
que reglamentariamente se establecerán.

Dos. El Ministerio de Economía y Comercio, previo informe
del Instituto de Crédito OficiaJ., regulará: .

al Las normas generales sobre la tasación de los bienes
hipotecables, a que habrán de atenerse tanto los servicios de
las Entidades p1restamistas como las I Entidades ~sPeCia1ioodas

que para este objeto puedan crearse.
';)) La forma. en que deba constar la tasación efectuada.
el El régimen de lnspecci6n del cumplimiento de tales nor·

Ir"".
Arlículo octavo.

Los bienes hipotecados habrán de estar asegurados contra
daños por el valor de tasación, en las condi"Ciones q u:e regla·
mentariamente se determinen.

Articulo noveno:

Reglamentariamente se estableceré. el porcentaje mínimo que
deben representar los recurS06 propios de las Entidades finan·
cieras a que se rene.re el a'-tículo segundo respecto de 106
capitales en riesgo por razón de préstamos y avales con garan·
tías hipotecarias.

Arttc.ulo dtez

Las hipotecas inscritas a favor de las Entidades- a que se
refiere el artículo segundu sólo podrán ser impugnadas al ampa·
ro del plLrrafo segundo c.el artícu:o ochocientos setenta y ~ho
del Código de Comercio, mediante aceión ejercitada por los
Sfndicos de la quiebra, en la que se demuestre la existencia
de,fraude en fa constitución de gravamen, y quedandQ en todo
caso a salvo el tercero que no bubiel'e. sido cómplice de aquél.

SECCION 111

Operaciones pasivas

Artículo once.

Las Entidades a que se refiere el artículo segundo que
disponga..."1 de créditos hipotecarios c<m los requisitos establecidos
en la sección anterior podrán emitir cédulas y bonos hipotecarios
que podrán- ser nominativos, a la orden o al portádor, con
amortización, periódica o no periódica, a corto o largo plazo,
con interés constante o variable. con~ o sin prima, en serie D
singu~armente, con arreglo a 10 que disponen los artículos sI·
guiente. La realización de estas emisiones se ajustw:á a las
normas administrativas sobre emisiones de titulas valores de
renta fija.

Atttculpdoce;

Las cédulas hipotecarias podnin ser emitidas por las Entida·
des a que se refieren los apartados al, c)y g) del artículo·
segundo. .

El capital y los intereses de las cédulas estarán espeCIal·
mente garantizados, sin necesidad de ·inscripción registral. por
hipoteca sobre todas las que en cualquier tiempO consten inscri:
tas a favor de la Entidad emisora, sin perjuicio d.e la respon
sabilidad patrimonial universal de la misma.

Las emisiones de cédulas hipotecarias no estarán éomprendi
das en el número diez del articulo veintiuno del Código de Co·
mercio ni les será de apliCación el capttulo VII de la Ley sobre
Régimen Jurtdico de las Sociedades AnÓD.imas de diecisiete de
1ulio de mil novecientos t:inc\lenta y uno.

ArtiCUlo tr~ce.

Los bonos hipotecarios podrán ser emitidos por todas las
Entidades e. que se refiere el artículo segundo:

El capital y los intereses de los bonos estarán especialmente
garantiza,dos por 106 créditos hipotecarios qUe Se afecti)n en la
escritura de emisión, 10 que· se hará. constar en el Registro
de la .Propiedad por nota al margen de las respectivas inscr1p
ciones de las hipotecas afectadas.

I
Sen!. neoeearla 1& oonstltuclÓll de W1 Sindicato de teJ1sdores

de bonos. cuando éstos se emitan en serie, y la designación
por la Entidad emisora de un Comisario que concurra al otorga
miento de la escritura de emisión en nombre de loe futuros
tenedores de bonos. Dicha persona,. cuyo nombramiento deberá
ser~ ratificado por la Asamblea de ·tenedores de bonos. será
Presidente del Sindicato, y, además de las facultades que lé
haJ:an sido c~mfertdas en la escritura de emisión -o las que le
atrIbuya la CItada Asamblea, tendrá la representación legal del
Sindicato, podrá comprobar que por la Entidad se mantiene el
porcentaje a que se refiere el articulo diecisiete, uno, y ejer.
citar las acciones que correspondan a aquél.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero del
articulo doce de la Ley, el Presidente, asl· como el Sindicato
en todo lo relativo a ~u composición, facultades i con:petenciBS
se regirán por 186 dis'posiciones del capítulo VI de la Ley de
Sociedades Anónimas, en cuanto que no se opongan a ·las conte·
nidas ~n la presente Ley.

Articulo catorce.

Las cédulas. y bonos hipotecarios incorporan el derecho de
crédito de su tenedor frente a la Entidad emisora, garantizado
en la forma que disponen los _artículos doce y trece. y llevarán
aparejada ejecución para reclamar del emisor el págo, después
de su vencimiento. Los tenedores de los referidos títulos tendrán
el carácter de acreedores singularmente privilegiados. con la
preferencia que 6eiieJ.a, el número tercero -del.articulo mil no
vecientos veintitrés del· Código Civil frente a cualesquiera otros
acreedores, con relación ·a 1& totalii:l&d de los créditos hipoteca.
rios inscritos a favor del emisor cuando se trate de cédulas y
con relación a los créditos hipotecarios afectados cuando se
trate de bonos. Los tenedores de los bonos de una emisión
tendrán prelación sobre los te:aedores de las cédulas cuando
coru;urran sobre un crédito afectado a dJch~ emisión.

Articulo quince.

Las Entidades a que se r&fiere el articulo- segundo podrán
hacer participe.r a terceros -en todo o en parte de uno O varios
cr~iitos hipotecarios de &u cartera. mediante la emisión de
titulas valores den«1hlinados participaciones hipotecarias.

No serán susceptibles de participación los créditos hipoteca
rios que sirvan de garantía a la emisión de bonos hipotecarios.

Dicha participación podrá realizarse al comienzo o a 10 largo
de la vida del préstamo concedido. Pero el plazo de la partici
pación no podrá ser superior al que reste por transcurrir pare
61 vencimiento del crédito hipotecario ni el interés superior al
9Stablet:idopara éste.
. El titular de la participación hipotecaria tendrá acción eje

cutiva contra: le. Entidad en::Jsora. siempre que el incumpli~
miento de sus obligaciones no sea consecuencia de la falta de
pago del deudor en cuyo préstamo participa dicha persona. En
esta caso, el titular de la participación concurrirá, en igualdad
de derechos con el acreedor hipotecario, en la ejecución. que
se siga contra el mencionado deudor, cobrando a prOITata de
su respectiva Participación en la operación y sin perjucico de
que la Entidad emisora perciba la posible diferencia entre el
interés pactado en el préstamo y el cedido en la participación,
cuando éste fuera inferior. El titular de la participación podrá
compeler al acreedor hipotecario para que inste la ejecución.

Si el acreedor hipotecal-io no instare la ejecución judicial
dentro de los sesenta diás desde qUe -fuere. compelick> _a· ello
el titular de la participación podrá subrogar:se en dicha __ejecu
ción, por la cuantía de SU respectiva participadón.Las·notifica·
ciones pertinentes se .harán fehacientemente.

La parte de créditos cedida en participaciones hipotecarias
no se computará dentro de la cifra de cap.itales en riesgo.

A fttculo etteciséis.

Las Entidades· no podrán emitir cédulas hipotecarias por
importe superior &1 noventa por ciento de los capitales no
amortizados de los crédHos hipotecarios de BU cartera, deduci
dos el: importe de los afectados a bonos y participaciones hipote-
carías. .

Artículo diecisiete.

Uno. Las Enti(lades no podrán emitir bonos hiPotecarios pOr
lrr:.porte superior al Doventa por ciento de los capitales DO
e.mortizados de los créditos afootados.

Dos.. El véncimiento medio de los bonos hipotecarios no
podrá ser superi?r al de los créditos afectados.

Arttculo diecio<:ho.

Uno. El eIpisor estará obligado & mimíener en todo mo
mento los porcentajes a que S6' refieren los dos articulas ante"
riores. .

Dos. Si por raz611 de la amortización de los préStamos. el
importe de las cédulas y bonos emitidos excediera, respectiva·
mente. de los lfmitessetialados,·las Entidades podrán optar
por adquirir sus propios bonos, cédulas o participaciones hipote
carias hasta restablecer la proporción 9. en el caso de que· se
produzca la cancelación de hipotecas afectadas & una emisión
de bonos, s)J.stituirlas por otras que reúnan las condiciones
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Articulo veinte.

exigidas, afectándose éstas registralmente mediante nota margi
nal que se prac\1cará a la vieta de la escritura pública otorgada
por el emisor y de la ,aceptación del Sindicato de Tenedores de
dichos bonos .

Tres. Cancelada .la hipoteca por haber 9&tisfecho el préSta
mo el deudor hipotecario o por cualquier otra, causa legal,
quedará erltngulda la nota de afeoci6n a qUe 88 refiere el
artículo trece '1 se procederé. de oficio- asu cancelación.

SEOCION IV

Régimen fiscal. financiero y de control administrativo

Arttculo diBCi.nuev'.

Uno. Las adquisiciones de títulos M~06 a que se re
fiere el atUcul0 once anterior, realizadas durante el periodo
administrativo necesario para conseguir respecto de los mismos
las condiciones de cotización calificada, se considerarán inver
siones, a los efectos de las deducciones previstas en el apar
tado cuatro, fJ, segundo, del artículo veintinueve de la Ley cua
renta y cuatro/mil novecientos setenta y ocho, de ocho de sep-
tiembre. " ,

ASImismo, su suscripción durante el indicado plazo tendrá el
carácter de inversión a lOS efectos previstos EllD. el arti:culo
vemtiséis. uno, Párrafo primero, de 18 Ley sesenta y uno/mil
novecientos setenta y ocho, de veintisiete de diciembre.

Para las adquisiciones O suscriPcIones de los anteriores ti
tulas, según proceda. realizadas con posterioridad a dicho plazo,
se aplicarán los citados articulas veintinueve y veintiséis en
&us propICS tlkminos.

Dos. La emisión, transmisi6n- y cancelación de los Utulos
hipotecanos regulados en esta Ley, as1 como su reembolsó,
gozarán de la exención estableoida en la Ley del Impuesto sobre
TransmiSiones PatriI&onialea y Actos JuridIéos Doc\1:mentados.

•
Los titulos hipotecarios regulados en esta Ley serán admi·

tidos como inversiones de las reservas obligatorias ele las So
ciedades y Empr-esas mercantil~, equiparándose a estos efectos.
a los valores cotizados en Bol6a. - .

En ~cular, serán admitidas para lOS sir.den'tes fiIÍes:.
al InverSIones de las reservas técnicas de las Entidades de
Seguros y de Capitalización y de Ahorro. b) Inversión de los.
recursos de las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria.
el Inversión en fondos de reserva de las Entidades de la
Seguridad Social.

Articulo vetnttuno.

Sin perjuicio de las atribuciones del Banco de España y da
las cómpetencias de otros órganos de la Administración en sus
respectivas materias, corresponderá al Ministerio de Economía
y Comercio el control e inspección de la aplicación de las
normas de e~.ta Ley. especialmente en laque se refiere 8 la
con5t~tución y funcionamiento de las. Sociedades de crédito hipo·
te~arIO y condiciones de la garantia de los créQitos, el cumpll
tnJento ~e las normas de tasac.!ó:I1, ws' requisitos exigibles para
l~ emiSIones d~ cédulas, bonos y participaciones, y las propor
CIones estableCidas entre las partIdas de activo y pasivo, asi
como las aspectos referentes· al f\mcionamiento del mercado
secundario.

Las, ~nfracciones d~ las normas de la presente Ley y la.
impOSICIón de sanciones por su incumplimiento se regularán por
el Real Decreto dictado a propuesta del Ministerio de EconomIa
y Comercio. contorme a los siguientes criterios: .

al Serán órganos competentes pM8 la imposición de sanci~.
nes el Director general de Politica Financiera. el Ministro de
Ekoo.om1a f Comercio y el Consejo de Ministros. Cuando tales
sancJOnes sean pecuniarias, el primero podrá imponer multas
d~ na.s~ diez minones de pesetaS¡ el segund6, de hasta veinti
cmco tn.ll1ones de pesetas, y el último. por cuantías superiores
~as.ta cmcu~nta millones de pesetas o el duplo del beneficio
lliclto obtemdo. S6lo el Consejo de Ministros podrá san.cion~ con
la exc lusi6n del mercac:lQ hipotecarlo.

bl Serán objeto de tIpificación las infracciones de las nor·
mas de esta Ley y, en especial, de las materias a que se. refiere
el inciso final ¡;lel primer párrafo de este artículo. .

el ~a~ sanciones podrán ser pecuniarias o no pecuniarias;
estas ultImas consistirán en la. suspensión de actividad por
tiempo' determinado dentro del mercado hipotecarlo o en la
exclusión deL mismo. con disolución y liquidación forzosa si
se tratase de Sociedades de crédito hipotecarlo. Podrán simuI-

. tane~se, en los casos en que reglamentariamente así se prevea,
sancl~:mes pecuniarias y no pecuniarias, cuando se trate de in
fraCCIOnes de especial gravedad o gran transcendencia soCial en
los supuestos de reincidencia o reiteración. En su caso. las san
c!ones que puedan im~~rs8 a personas fisÍOtls serán comp&
tIble.s con. l~s penas Infllgldas por los mismos hechos por sen
tencla. crunu~al; asimismo, las sanciones no pecuniarias no
impedirán la Imposición de otras que pudieran corresponder por
aplicación de la legislación bancaria u otra espet:ial.

d) El procedimIento sancionador serA el del caPítUlo n cl-eJ.
titulo cuarto de la Ley ,de Procedimiento Administrativo. Salvo
que sea manifiestamente infundada o de maJa fe. la denuncia
obll&arA .. acordar 1& InslrucclOn de informaclOn ........ad...

SEQCION V

Mercado secundarlo

Arttcwlo 'Veintidó•.

Los títulos hipotecarios serán transmisibles por cualesquiera
de los medios admitidos en derecho "'1 sin necesidad de interven_
ción de fedatario público ni notificación al deudor. Cuando sean
no:a:.1nativos podrán transmitirse por declare.ción escrtta en el
mismo titulo. En 0890 de que los titulas sean al portador, se
presumirá que el propietario de los mismos es el último percep
tor de intereses.

ArttcuEo veintitrtts.
Las Juntas sindicales de la,s Bolsas Oficiales de Comercio

procederán de inmediato a admitir provisionalmente a cotización
oficial lOS titulas hipotecarios que hayan sido emitidos conforme
a la presente Ley. La Entidad ezr.isora de estos titulas da-berá
completar la ttocumentación y requisitos necesarios para' la
admisión definitiva en el plazo de un año.

Arttculo 'Vemticuatro.

Uno. El emiJi.or tendrá la facuH:-e.d. de 'negociar sus propios
títulos, hipotecarios. comprarlos. vendl?rlQS y pignorarlos, dentro
de los limites que reglamentariamente se establezcan.

Dos. Las. comisiones a.plicadas a estas ODera.cIoncs y servi·
dos serán las establecidas en las normas sobre tan fas bancarias

'f'r.e6, No "se podrán conoeder préstamos hipotecarios a las
personas titulares deL capita\ de la Entidad o a sus directivos.
en los l té~rminos que. reglamentariamente se determinen.

Artículo vein.ticinco.

Uno;' Todas las Entidades que emítan títulos hipotecarios al
amparo de estA Ley podrán parti-:!par en fondos ,de regulación
del mercado de titulas hiporocarioe. met:isr..te la suocripción de
participaciones de éstos, por un iIT;:i)Qrie igual al tanto por
ciento de cada en:.iBión que re~lic-en.

Dos. Estos fondos tendrán como finalidad regular el meree,..
do secundario de títulos hipvtecarios mediante 1& compra y
venta de los· mismos. con el fin de El.t:{~gurflr un grado suficiente
de liquidez.

Tres. Reglamentariamente so establecerá l. las funciones que
deban realizar estos fondos, las Inversiones en que puedan
emplear sus recursos y los criterios para el desempeno de su
funCión de regulación del mercado, teni·-endo en cuenta los tipos
de interés de éSte y las directrices de polít1~a económtca.

Cuatro. El Banco Hipotecario de Espafia prom.oyera la COns~

titución de una. Sociedad gestora con un fondo de regulación
de carácter público. cuya finalidad priori tan a será la de fomen
tar la finantiactón de la construcciÓn y adquls-ición de vivien~

das. Por vía reglamentaJia se determinará la forma en que deba
regirse dicho 'fondo, atendiendo a las dir-ectrkes de polttica
monetaria. •

Cinco. Este fondo gozará de los Icismos benefiCios fiscales
de q1;le ~isfruten los Fondos de Inversión Mcbiliaria, sin que,
en nlngun casa, Jos b,:,neficios que pueda obtent~r se imputen
a sus particip85- mientnLs no Se distribuyan loe 31ismos.'

Seis. Y para la financiación de sus nocesid~des, el fondo
contará con los jJCr-.::~ntajes de paxt¡,·;jpaci!m sohre las emisiones
que intervienen en el merc:ado y con la posibilidad de acceso El
la refinanciación en el Banco de Es:J&ña en las condiciones que
~ desarrollarán r~glamentariamenro.

DlSPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En todo lo no previsto en esta Ley y en cuanto a los requi
sitos para la constitución. modificación y extinción de las hipo
tecas. se aplicarán en todo caso el Código Civil y la legislación
hipotecaria. .

DISPOSlClON ADICIONAL SEGUNDA
" En el plazo de Seis meses el GobIerno, a propuesta de los

Ministerios de' Justicia y Economía y Comercio. en sus respecti
vas esferas. dictará normas complem~ntarias para el adecuado·
funcionamiento del mercado hipotecario y en particular las de
ejecución de las céduJas y bonos. las d'8 cancelación regIstral
sobre la base de Jos principies que i!l.forrnan esta Ley, así ,como
las de revisión y fijación del límite a los aranceles de Notarios,
Registradores y Agentes mediadores para las operaciones regu
ladas por la misma.

DlSPOSICION ADICIONAL TERCERA

El Gobierno regularA por Decreto la flpra del Seguro de
Crédito con la finalidad de garanti:¡;ar y dar seguridad a las
operaciones sobre prést8.mos hipotecarios.

Por tanto, ~

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio Real, de Madrid, a veinticincQ dA m~zo de mil no
vecientos ochenta y un9.

JUAN CARLOS R.
BI Presidente del Gobtet'Bo.

LEOPOLDO CALVO~SOTELO y BUSTELd


