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DISPOSICION l'HANSITORIA

FRANCISCO FRANCO

j',-. séptima línea, donde dice; ~.<, y, al menos
", debe decir: .. y al menos una vez al

pital, en el segundo aspecto resulta aconsejable pasar en la
medida en que ello es posible, del sistema de autorización pre·
via, a la definición de unas normas objetivas dentro de las

\>:-\les se acepte la inversión.
En su virtüd, a. propuesta de los Ministros de Hacienda y

de Ccmercio y previa deliberación del Consolo d') Ministros
En .su reunjón del día veintitres de febrero de mil noveciento&
setenta y tres,

DISPONGO;

Artículo primero.-Uno. Las normas estabJt:cidas en este
Decreto seril-n de aplicación a las inversiones direuas espano
las en el €xterior que se realicen a partir de la entrada en
vigcr del mismo.

Dos. Se considerarán inversiones directas, a estos efectos,
las que con carácter permanente se desUnen a la creación o
adquisición dg Empresas domiciliadas en el extranjero o a la
participación en ellas y que den al inversor espailol la fatultad
de ejercer una influencia efecti\",l sobre la gestión de dichas
Empresas.

Artículo segundo.-Uno. Las Empresas españolas podrán
realizar inversiones directas en d extranjero, sin necesidad de
autorizacion expresa, cuando ~e cumplan Jos siguientes re
quisitos;

ü} Que se trate de personas jurídicas legalmente constitui
das y que sean titularés de carta de exportador individual, pre
vista en el artículo treinta y cinco de Ja Ley ciento noventa y
cuatro/mil r.ovecicntos sesenta y tres, de vointiocho de diciem
bre, reglamentada por el Decreto dos mil quinienios veintisiete!
mil novecieDtos setenta, de veintidós de agosto.

bl Que dispongan de un capital desembobnde mas reservas
efectivas, superior a cien millones de, pesetas.

cl Que realicen la inversión en el mismo sector de activi
dad desanol1ado por la Empresa en Espaüa.

d) Que el total de las inversiones directas en el exterior
no exceda del cuarenta por ciento del patrimonio neto de la
Empresa inversora.

15os. Las Empresas que se propongan realizar inversiones
~!rectas en el extranjero cQ:lforme a lo establecido en el aparo
tado anierior deberán cOlIlunjcar sus proyectos de inversión,
en la forma que se determide a ]a Oficina de Programación y
Coordinación Económica de la Presidencia del Gobierno.

La Comisión Delegada. del Gobierno para Asuntos Económi
cos pedra acerdar la suspensión de la inversión proyectada, no
tiLcándolo a la Empresa interesada dentro del plazo de un mes.
contado desde la fecha de registro de la comunicación a que
se l·cficre el párrafo anterior. Transcurrido dicho plazo sin que
la Empresa interesada hubiere recibido notificación de suspen
5io11, podrá proceder a la inversión proyectada.

Artículo tercero.-Todos lus donás supuestos de inversiones
dij'ccta.s de capital español en el extranjero continuaran sorne·
tidos al régimen de autorización previa, que deberá ser con
cedida por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y pre
vio informe de la Oficina de Programación y Coordinación
Económica.

ArUculo cuarto.-tas autorizaciones para invertir en el ex
tranjero podran ser condicionadas, tanto en cuanto a sus tér·
minos como a efectos de garantizar el buen conocimiento del
desarrollo real de la inVersión.

El inversor español estará obligado a facilitar cuantos datos
contables y de funcionamiento, relativos a la inversión, sean
solicitados por la Administración. Asimismo, la Administración
podrá ordenar el depósito de los títulos mobiliarios a que la
inversión pudiera dar lugar. en un Banco con funciones dele
gadas del Banco de España - JEME.

La facultad de establecer condiciones y exigir información
alcanza igualmente las inversiones directas a que se reliere
el articulo segundo.

Artículo quinto.-Los activos extranjeros en que se matuia
licen las inversiones españolas no podrán transferirse sin pre
via autorización, a la que igualmente queda sujeta la desin
versión, tanto si se pretende hacer en divisas como en pesetas.

Articulo sexto.-En lo sucesivo será competente para trami
,~ .•' y conocer los proyectos relativos a las inversiones directas

de capital L'spañoJ en el extranjero, la Oficina de Coordinación
y Program:lción Económica dependiente de la Presidencia del
Gobíerno, (;,ue con su iJl[orm~~ .flev<Hd. el expediente a resolu
ción de la Comjsiull Odsgnda de! Gobierno para Asunto;,:] Eco
nómicos.

Se aoa t esto:,; efectos una Secretaría adjunta de la QCYPE
depcndientt tic la JuntH RLct.ora de dicha Oficina para inver
I)iünes espai'iolas en el exterior, cuyo titular sera designado por
el Ministro de Comercio

Artículo séptimo.-La ejecución de las operaciones a. que se
refiere el pre~,ente Decreto continuará. t'fectuándose a través
d0l Banco :::e EspañalEME, en la forma actualmente estable
dda.

Art1cu~() octavo_~-Se autoriZa a lu Presidencia del Gobierno
para que, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Comer
cio, dicte las disposiciones y adopte cuantas medidas sean nece
sarias para eI desarrollo y ejecución de este Decreto.

AdÍCulo nDveno.- -Lo dispuesto en el presente Decreto en~

trará en vigu· al dia siglliente de su publicación en el ..Boletin
Oficial de! Eslado.,.

Los expedientes en curso de tramitación en la fccha de pu
blicación del presente Decreto setán resueltos en la forma hasta
ahora establecida.

Así lo dbpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de ffiBXZO d~ mil novecientos setenta y tres.

El V'('cpresjd¡~n!.ü del Gob[pl"no.
LUIS CARRER.O BLANCO

CORRECCION de errores del Decreto .1769/1972, de
23 de diciembre, por el que 8e avrueba el Regla.
mento de la Ley 81/1968. de 5 de diciembre, sobre
incendios forestales.

Advertidos errores en el texto del mencionado Decreto, pu
blicado en el "Boletín Oficial del Estado... número 38, de fecha
13 de febrero de 1973, páginas 2711 a 2724, se transcriben a
continuación las oportunas rectificac1cnes:

En el articulo
una vez al 8l10,

año, ,..".
En el articulo 19. quínla línea, donde dice: ".. mencionados

en el.,,,. debe- elecir: "... mencionadas en eL..".
En el artículo 25, hJ, segunda Enea, donde dice: ..... extintores

de agua y reservas de ésto... b, debe dedr: "' ... extintores de agua
y reservas de ésta... :o-

En el artículo 27, al, primera y segu:nda lineas, donde dice:
".,. que visiten el monte o trabajos en éL .", debe decir: .... que
Yisit~ el monte o trabajen en éL..,..

En el articulo 29, segundá línea, donde dice: ..... Vigilante
honarario jurado.. debe decir: Vigilante honorario ju-
ra.do..

En el urtículo 65,' octava línea, donde dice: ..-, .. {factores
metereo!ógicos... )", debe decir: <f.,. {factores meteorológicos "h.

En el artículo 76, cuarta linea, donde dice: .> dos repre
setantes de la Hermandad ... e, debe decir: ~ .. dos representantes
de la Hermandad ..

En el articulo 93, 2, bl, sexta a octava líneas, donde dice:
~.. el coeficiente de :reducción que fije el Ministerio de Ha
cienda a propuesta del Consorcio de Compensación de Seguros
podrásoHcítar la declaración de catástrofe... ,., debe decir: ..... el
coeficiente de reducción que fije. el Ministerio de Hacienda a
propuesta del Consorcio· de Compensación de Seguros. A tal
efecto el Comorcio de Compensación de Seguros podrá soli
citar la declaración de catástrofe .....

En el articulo 127, última linea, donde dice: modelos de
póliza y de ...", debe decir: «, •• modelos de pólizas y de... »,

En ~l articulo 131., 1., sexta línea, donde dice: ..... obligados
a denunciarle anla el Gobernador civiL.~, debe decir: ..... obli
gados a denunciarla ante el Gobernador civiL.'"


