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loDa1• S. A.J, ae incluyan entre los valorea que gozan de la 
COflOlCilln de cotización calificada. 

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
bios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid. 31 de diciembre de 1966.-P. D., JoSé R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda PúbUca y Clases 
Puivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Sociedad Anónima Crosl>. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1966, 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotización calificada los títulos de renta fija 
emitidos por «Sociedad Anónima Crosl>, acompañando al efecto 
certificado acreditativo de 108 índices de frecuencia y de volu
men de contratación alcanzados por dichos valores en la citada 
Bolsa durante los dos últimos años transcurridos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valoreS los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletln Oficial del Estado» del día 30), ha resuelto que loS 
títulos de renta fija emitidos por «Sociedad Anónima Cros" se 
incluyan entre los valores que gozan de la condición de c'Qtiza
ciótl calificada. 

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afias. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-P. D.. JoSé R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Puivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A.l>. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1966, 
fonnulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren V'&lores de cotización calificada los títulos de renta fija 
emitidos por «Fomento de Obras y Construcciones, S. A.l>, acom
pañando al efecto certificado acreditativo de los índices de fre
cuencia y de volumen de contratación alc'anzados por dichos 
valores en la citada Bolsa dUrante los dos últimos afias trans
curridos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de novieinbre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 30l, ha resuelto que los 
títulos de renta fija emitidos por «Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A.l>, se incluyan entre los valores que gozan de la 
condición de cotización calificada. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 31 de diciembre de 1966.-P. D.. JoSé R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones 
emitidas por «La España Industrial, S. A.l>. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fecha 29 de diciembre de 1966, 
formuJada por la Bolsa de Ba.rcelona en orden a que se declaren 
valores de cotización calificada las acciones emitidru:; por «La 
Espafia IndUstrial, S. A.». acompafiando al efecto certificado 

'acreditativo de los índIces de frecuencia y de volumen de con
tratación alcanzados por dichas acciones en la citad,a Bolsa du
rante los dos úl,timos años· transcurridos. 

&te Ministerio, en SJtención a que. según los referidos an·te
cedentes, concurren en los mencionados titulas los reqUisitos exi
gid06 por la Orden ministerial de 28 de noviembre último (<<Bo
letín Oficial del Estado» del día 30), ha resuelto que las accio
nes emitidas pQf la «La Espafia IndustrIal, S. A.», se incluyan 
enke los valores que gozan de la condición de cotización cali
ficada. 

Lo que comunico a V. l . para su conocimiento y efec,tos. 
Dios guarde a V. l. muchos afias. 
Madr1d, 311 de diciembre de 1966.-P. D .. José R. Herrero 

Pont1U1a. 

lItno. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Cla.ses 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 par la que le de
cIaran valores de cotización calificada las acciOne, 
emitidas por «El Encinar de los Reyes, S. A.». 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fecha 30 de diciemore de 1966, 
formulada por la Bolsa de Madrid en orden a que se declaren 
valores de cotización calificada las acciones emi,tidas por «El 
Encinar de los Reyes, S. A.l>. acompafiando al efecto certificado 
aci"edttativo de los indices de frecuencia y de volumen de con
tratación alcanzados por dichas acciones en la citada Bolsa du
rante los dos úl,umos afios transcurridos, 

Este Ministerio, en llitención a que, ~ún los referidos ante
cedentes. concurren en los mencionados titulas los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estadol> deJ día 3() ha resuelto que las 
acciones emitidas por «El Encínar de los Reyes, S. A.l>, se in
cluyan entre los valores que gozan de la condición de cotización 
calificad·a. 

La que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-1P, D., José R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 par la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones 
emitidas por «La Seda de Barcelona, S . A.l>. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fecha 30 de diciembre de 1966, 
formulad'a por la Bolsa de Barcelona en orden a que se declaren 
valores de cotización calificad'a · las acciones emi,tidas por «La 
Seda de Barcelona, S. A.l>, acompañando al efecto certificado 
aaeditllitivo de los índices de frecuencia y de volumen de con
tratación alcanzados por dichas acciones en la ci.tOOa Bolsa 
durante los dos últtmos afios transcunidos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los i"eferidos ante
cede.ntes, concurren en l.os. mencionados títulos los requisi,tos 
eXig.Idos por la Orden mmIster1al de 28 de noviemore de 1966 
(<<Boletín O:f~cial del Estado» del día 30) ha resuelto que las 
acciones emltIdas por «La Seda de Barcelona, S. A.l>, se incluyan 
entre los valores que gozan de la condición de cotización cali
ficada. 

La que comunico a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid. 31 de diciembre de 1966.-P. D .. José R. Herrero 

Fontana. . 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Catalana de Gas y Elec .. 
tricidad, S A.l>. 

Ilmo. Sr.: Vist'a la propuesta, fecha 31 de diciembre de 1966 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla~ 
ren valores de cotización calificada lOS títulos de renta fija 
emitidos por «Catalana de Gas y ElectriCidad, S. A.l>, acompa
fiando al efecto certificado acreditativo de los índices de fre
cuencia y de volumen de contratación alcanzados por dichos 
valores en la citada Bolsa durante los dos últimos afios trans
curridos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 
eXigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estadol> del día 30). ha resuelto que los 
títulos de renta fija emtidos por «Catalana de Gas y Electrici
dad, S. A.l>, se incluyan entre los valores que gozan de la con
dición de cotización calificada. 

Lo que comunico a V. I. para SU conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-P. D.. José R. Herrero 

Fóntana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Sociedad Española de 
Carburos Metálicos S A .l> 

Ilino. Sr.: Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1966, 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotización calificada los títulos de renta fija 
emitidos por la Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A.», 


