
13674 ___________ ___________ 17 junio 1977 ___________________ B. O. del E.—Núm. 144

a) Tratándose de títulos admitidos a cotización oficial en 
Bolsa o Bolsín, figurarán en el balance valorados a tipo no 
superior a la cotización oficial media en el último trimestre 
del ejercicio económico.

b) Tratándose de títulos no admitidos a cotización oficial 
podrán valorarse con arreglo a procedimientos racionales ad
mitidos en la práctica, con un criterio de prudencia, pero nunca 
por encima de su precio de adquisición.

c) En el caso de venta de derechos de suscripción, se dis
minuirá, en la parte que corresponda, el precio de adquisición 
de las respectivas acciones.

Dicha parte se determinará aplicando alguna fórmula valo- 
rativa de general aceptación, siempre con un criterio de pru
dencia.

Las participaciones en el capital de otras empresas —exclui
das las acciones— se valorarán al precio de adquisición, salvo 
que se apreciaran circunstancias de suficiente entidad y clara 
constancia que aconsejaran reducir dicho importe.

IV. EFECTOS COMERCIALES Y CEDIDOS

Los efectos en cartera y los créditos de toda clase figurarán 
en el balance por su importe nominal. Sin embargo, deberá re
ducirse, mediante el adecuado juego de cuentas, en el supuesto 
de que se produzcan situaciones de insolvencia, total o parcial, 
de deudor, que de manera cierta se pongan de manifiesto.

V. MONEDA EXTRANJERA

Las deudas en moneda extranjera a favor de terceros deben 
valorarse al tipo de cambio vigente en el mercado en el mo
mento en que se perfeccione el contrato. De alterarse la pari
dad monetaria, el contravalor en pesetas de la deuda se calcu
lará, al final del ejercicio en que la modificación se haya pro
ducido, aplicando el nuevo cambio resultante de la misma. 

No obstante, las diferencias positivas o negativas que pu
dieran surgir por razón únicamente de las variaciones de coti
zación en el mercado de la divisa extranjera deberán registrarse 
al final del ejercicio. En este caso las citadas deudas se valo
rarán al último cambio de compra publicado por el Banco de 
España para la divisa de que se trate.

Se aplicarán las mismas normas con respecto a los créditos 
contra terceros a cobrar en moneda extranjera, tomando para 
ello el último cambio de venta publicado por el mencionado 
establecimiento bancario.

La moneda extranjera que posea la Empresa será valorada 
al precio de adquisición, o según la cotización en el mercado, 
si de ésta resultare un importe menor.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

14075 RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad, 
por la que se aclara el artículo 5.° del Decreto 2688/ 
1976, de 30 de octubre, por el que se actualizan de
terminadas disposiciones de la Normativa General 
Alimentaria vigente («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de noviembre de 1976).

Se han presentado algunas dudas con respecto a la inter
pretación del texto del artículo 5.° del Decreto 2688/1976, de 30 
de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de noviembre), 
por el que se actualizan determinadas disposiciones de la 
Normativa General Alimentaria vigente, y con el fin de aclarar
las, esta Dirección General de Sanidad, previo informe favora
ble de la Comisión Interministerial para la Ordenanza Alimen
taria, ha tenido a bien resolver:

Primero.—El artículo 5° del citado Decreto anula las rela
ciones de aditivos que figuraban como anexos en la Reglamen
tación Técnico-Sanitaria y en los epígrafes de las Normas especí
ficas que en él se citan y que fueron aprobadas en su día, 
con rango de Decreto u Orden ministerial, en cada caso.

Segundo.—Mantienen su legalidad y, por tanto, toda su vi
gencia las siguientes Resoluciones de la Dirección General de 
Sanidad, publicadas con anterioridad al mencionado Decreto:

1. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de febrero de 1976), por la que se aprueba la 
Lista Positiva de Aditivos autorizados en la elaboración de 
cervezas.

2. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de febrero de 1976), por la que se aprueba 
la Lista Positiva de Aditivos autorizados para uso en la ela
boración de turrones y mazapanes.

3. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de febrero de 1976). por la que se aprueba 
la Lista Positiva de Aditivos autorizados en la elaboración de 
caramelos, confites, garrapiñados, artículos de regaliz y gomas 
de mascar.

4. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de febrero de 1976), por la qué se aprueba 
la Lista Positiva de Aditivos para uso en la elaboración de 
caldos y sopas deshidratados.

5. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de  marzo de 1976), por la que se señalan los
aditivos autorizados para uso en la elaboración de helados, 
agentes aromáticos, bebidas refrescantes, pan y panes especiales, 
huevos y ovoproductos y mantequilla.

6. Resolución de 16 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de marzo de 1976), por la que se señalan los
aditivos autorizados para uso en la elaboración de pastas ali-
menticias.

7. Resolución de 21 de abril de 1976, por la que se aprueba 
la Lista Positiva de Aditivos autorizados para la elaboración de 
yogur, yogur azucarado, yogur edulcorado, yogur con frutas, 
con zumos o con otros productos naturales y yogur aromatizado 
(«Boletín Oficial del Estado de 22 de junio de 1976).

8. Resolución de 16 de abril de 1976 («Boletín Oficial del
Estado» de 22 de junio), por la que se aprueba la Lista Positiva 
de Aditivos para uso en la sal y las salmueras. 

Tercero.—De acuerdo con el artículo 2.° del. Decreto 2519/ 
1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y des
arrollo del Código Alimentario Español, todas las relaciones de 
aditivos para uso en productos alimenticios y alimentarios, tan
to en su forma de listas positivas como negativas o prohibitivas, 
seguirán siendo publicadas por Resoluciones de la Dirección 
General de Sanidad, previo informe preceptivo de la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, según lo es
tablecido en el apartado a) del artículo 4.° del referido Decreto.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 6 de junio de 1977.—El Director general, Víctor 

Arroyo y Arroyo.

Sres. Subdirectores generales de Sanidad Veterinaria, Farmacia
y de Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental.

14076
RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se aprueba la lista positiva de aditivos 
para uso en la elaboración de zumos, néctares y 
cremogenados.

En base a lo establecido en el punto segundo, del articulo 2. 
del Decreto 2519/1974, de 9 de agosto («Boletín Oficial del Es
tado» de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, aplicación 
y desarrollo del Código Alimentario Español, la Dirección Gene
ral de Sanidad es el Organismo responsable de todo lo que 
afecta a los aditivos, en relación con cada grupo de alimentos 
o productos, o para casos concretos o determinados.

Por tal motivo, y como complemento de la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de los zumos de 
frutas y sus derivados, aprobado por Decreto 922/1977, de 28 de 
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), esta Direc
ción General de Sanidad, previo informe favorable de la Comi
sión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, ha teni
do a bien resolver:

Artículo primero.—Quedan aprobadas las listas positivas de 
aditivos para uso en la elaboración de zumos, néctares y cre
mogenados, que figuran incluidos en el anexo de esta Resolu
ción.

Artículo segundo.—La relación de aditivos contenidos en es
tas listas podrá ser modificada por la Dirección General de Sa-



nidad, en el caso de que posteriores conocimientos técnicos o 
científicos y/o conveniencias de la salud pública así lo acon
sejen.

Artículo tercero.—El contenido de estas listas positivas no ex
cluye del cumplimiento de las exigencias que establece, a efec
tos de- registro de aditivos, el Decreto 797/1975, de 21 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril), y la Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 18 de agosto de 1975, sobre 
registro de industrias y productos alimenticios y alimentarios 
(Boletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre).

Articulo cuarto.—Queda prohibida la utilización dé cualquier 
otro aditivo que no figure en las listas positivas que se incluyen 
como anexos do esta Resolución.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 6 de junio de 1977.—El Director general, Víctor Arro

yo y Arroyo.

Sres. Subdirectores generales de Sanidad Veterinaria, de Far
macia y de Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental.

Lista positiva de aditivos autorizados para su incorporación en la elaboración de zumos, néctares y cremogenados


