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Miércoles 21 julio 1999
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, del Banco de España,
por la que mensualmente se hacen públicos los índices de
referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

Mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de
vivienda (1).
Junio 1999:
Porcentaje

1.

Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años para adquisición de vivienda libre:

cación de las siguientes variaciones en el Registro de Sociedades de Tasación:
Con fecha 1 de julio de 1999 ha sido inscrita la pérdida de homologación
para prestar servicios de tasación y consiguiente baja, por renuncia, de
«Intertécnica de Valoraciones, Sociedad Anónima», que mantenía el número
de codificación 4327.
Simultáneamente, ha quedado inscrita en el mencionado Registro el
alta de «Intertécnica de Valoraciones y Patrimonios, Sociedad Anónima»,
número de identificación fiscal A82351149, a la que se le asigna el número
4327 de codificación, que hasta la fecha correspondía a «Intertécnica de
Valoraciones, Sociedad Anónima».
Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general, Raimundo Poveda
Anadón.

a) De bancos ......................................................
b) De cajas .........................................................
c) Del conjunto de entidades de crédito ....................

4,296
4,733
4,502

Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro ............
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre dos y seis años ................................
4. Tipo interbancario a un año (Mibor) ..........................
5. Referencia interbancaria a un año (Euribor) ................

5,625

2.
3.

BOE núm. 173

3,310
2,780
2,836

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general, Raimundo Poveda
Anadón.
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RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los valores de la «Referencia
interbancaria a un año», introducida por la Circular del
Banco de España 7/1999, de 29 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio), en los meses de enero a mayo
de 1999.

Se hacen públicos los valores de la «Referencia interbancaria a un
año», introducida por la Circular del Banco de España 7/1999, de 29 de
junio («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), en los meses de enero
a mayo de 1999.

(1) La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de
España 5/1994, de 22 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto).

15906

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, del Banco de España,
por la que se hace pública la baja de «Intertécnica de Valoraciones, Sociedad Anónima», y la inscripción de «Intertécnica de Valoraciones y Patrimonios, Sociedad Anónima», en el Registro de Sociedades de Tasación.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, se procede a la publi-

Mes

Referencia
interbancaria a un año
—
Porcentaje

Enero .............
Febrero ...........
Marzo .............
Abril ..............
Mayo ..............

3,062
3,030
3,046
2,759
2,683

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general, Raimundo Poveda
Anadón.

