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régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, que les fue 
otorgado por Orden de 2 de marzo de 1973 («Boletín Oficial 
del Estado» del 16),'

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más, a partir de 16 de marzo de 1978, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo, autorizado por Orden 
de 2 de marzo de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 16), 
para importaciones de algodón floca y exportaciones de manu
facturas de algodón, al amparo del Decreto 1310/63, de 1 de 
junio, a las firmas siguientes:

«Confecciones J. M. Esbri», plaza Salvador Anglada, núme
ro 12 Barcelona.

«Antonio Gisbert Julia», calle Viriato, 1, Alcoy (Alicante).
«José Grau Gambín», calle. Pintor Cabrera, número 117, 

Alcoy (Alicante).
«Guartex, S. A.», calle Consejo de Ciento, 401, Barcelona.
«Industrias Juan Creus Cañellas, S. A.», avenida Generalí

simo, número 3, Salomó (Tarragona).
«Enrique Boca Parramón». calle San Agustín, 59, Mataré 

(Barcelona).
«Serra y Figueras, S. L.», calle José Antonio, 59, Ayguafre- 

da (Barcelona).
«Soliva, S. A.», San Saturnino, números 9-24, Mataré (Bar

celona).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1978.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Carlos Bustelo y García del Real.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación.

30233 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de 
junio de 1978 por la que se prorroga el período de 
vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Aismalíbar, S. A.», por 
Orden de 7 de marzo de 1960, y ampliaciones, mo
dificaciones y prórrogas posteriores para la impor
tación de varilla y lingote de cobre y la exporta
ción de hilo, pletina y cable de cobre.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial di 1 Estado» nú
mero 189, dé fecha 9 de agosto de 1978, página 18733, se corri
gen en el sentido de incluir entre los productos de importación 
que en dicha Orden de 27 de junio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de agosto) se mencionan, los cátodos de cobre 
electrolítico.

MINISTERIO DE ECONOMIA

30234 ORDEN de 27 de noviembre de 1978 por la que se 
regula lo establecido en el Real Decreto 1851/1978, 
de 10 de julio, sobre emisiones de títulos de renta 
fija.

limos. Sres.: El Real Decreto 1851/1978, de 10 de julio, esta
bleció un nuevo régimen para la emisión y suscripción de 
títulos de renta fija, regulando la oferta pública de aquellos 
empréstitos superiores a cien millones de pesetas. Por otra 
parte, vistas las recomendaciones de la Comisión de Estudio 
del Mercado de Valores, dicha disposición determinó que la 
oferta pública fuera acompañada de un folleto explicativo de 
las condiciones de cada empréstito.

Siguiendo las directrices de la Comunidad Económica Europea 
y las recomendaciones del Consejo de- la OCDE a sus países 
miemBros sobre la oferta pública de valores, y con objeto 
de continuar la acomodación de nuestro sistema financiero 
al de los países más avanzados en este aspecto, se regula 
ahora el contenido mínimo del citado folleto, definiendo un 
modelo a utilizar en las emisiones que en adelante se realicen.

Al mismo tiempo, se determinan las condiciones generales 
en que se realizará la publicidad de la operación y la in
formación que todo emisor deberá remitir al Ministerio de 
Economía.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Artículo 1. Las Sociedades anónimas y demás Entidades 
públicas o privadas, antes de proceder al anuncio y emisión 
en territorio español de obligaciones, bonos y demás títulos 
mobiliarios, que no sean representativos de parte de su capital 
social, habrán de comunicarlo a la Dirección General de Po
lítica Financiera, con una antelación mínima de un mes a la 
fecha de emisión prevista.

Se exceptúan de la anterior obligación las emisiones del 
Tesoro u otros Organismos del Estado.

Art. 2. Cuando se trate de empréstitos calificados de «oferta 
pública» de Sociedades anónimas y demás Entidades privadas 
no bancarias, las comunicaciones a que se refiere el articulo an
terior comprenderán el folleto de emisión, con el contenido 
mínimo establecido en el anexo I de esta disposición, además 
del calendario propuesto por la Entidad emisora relativo a la 
fecha de otorgamiento del contrato de emisión y plazo de 
suscripción. En el supuesto de emisiones con derecho prefe
rente de suscripción para los socios de la Entidad emisora, 
también se comunicará el plazo para el ejercicio de ese dere
cho y el plazo, a partir del término de aquél, para iniciar la 
suscripción pública del importe del empréstito no cubierto.

La Dirección General de Política Financiera aprobará el 
contenido del folleto y resolverá sobre la fecha de emisión, se
gún lo dispuesto en el artículo 5.° del Real Decreto 1851/1978.

Art. 3. Las Corporaciones Locales acomodarán al anexo II 
de la presente disposición el contenido mínimo del folleto de 
emisión que, en virtud del artículo l.° del Real Decreto 1851/ 
1978, deben poner a disposición del público.

La aprobación del folleto corresponderá a la Dirección Gene
ral de Política Financiera, una vez verificada por el Ministe
rio de Hacienda la información contenida en el mismo referente 
a la Corporación emisora.

Art. 4. Las Entidades bancarias presentarán, para su apro
bación, el oportuno folleto de emisión en el Banco de Espa
ña, redactado según el anexo III de la presente Orden, corres
pondiendo a la Dirección General de Política Financiera el 
señalamiento de la fecha de emisión.

Art. 5. Las comunicaciones a la Dirección General de Polí
tica Financiera correspondientes a empréstitos de Empresas 
privadas no calificados de «oferta pública» serán acompañadas 
de certificaciones del acuerdo o acuerdos de. emisión y puesta 
en circulación, y comprenderán con detalle suficiente:

a) Fechas de emisión, de apertura y cierre de la suscrip
ción que se proponen.

b) Informaciones relativas al empréstito, acompañadas de 
la documentación en que' se basen, con la forma y contenido 
previsiones en el capítulo II del anexo I de esta disposición.

c) Finalidad de la emisión.

Art. 6. La publicidad de las emisiones calificadas de «oferta 
pública» divulgará la existencia del folleto y se ajustará al con
tenido de éste, destacando las informaciones relativas a las 
condiciones del empréstito.

Art. 7. Cuando la Dirección General de Política Financie
ra o el Banco de España hubiesen formulado objeciones al 
contenido del folleto, sin que esto suponga una denegación de 
la autorización para su publicación, se entenderá que el plazo 
de un mes a que hace referencia el artículo 5.° del Real 
Decreto 1851/1978 queda en suspenso hasta la entrada de las 
certificaciones, documentación o rectificaciones oportunas en 
los mencionados Centros.

Art. 8. A partir de la fecha de apertura de la suscripción 
del empréstito, el emisor quedará obligado a comunicar a la 
Dirección General de Política Financiera, antes del día' 10 de 
cada mes, la información estadística- referente a la suscripción 
o colocación que reglamentariamente se determine.

Art. 9. A los efectos previstos en el artículo 11 del Real 
Decreto 1851/1978, de 10 de julio, el incumplimiento de lo pre
venido en el artículo anterior se considerará como falta san- 
cionable mínima, siendo la base de la sanción el importe 
nominal del empréstito que corresponda a la comunicación 
no realizada.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 27 de noviembre de 1978.

ABRIL MARTORELL

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Presidente del Insti
tuto de Crédito Oficial.

ANEXO I 

Folleto general 

CAPITULO PRIMERO 

Responsabilidad del folleto

1.1. Nombre o razón y domicilio social, así como la fecha, 
de la constitución de la Sociedad y su número de inscripción 
en el Registro Mercantil, la descripción del objeto social y de 
las actividades desarrolladas y todos los datos que permitan 
la identificación de aquél sin ninguna posibilidad de error o 
confusión.

1.2. Identificación de las personas físicas o jurídicas que 
asumen la responsabilidad del contenido del folleto o de parte 
del mismo.

1.3. Mención sobre la verificación de los estados contables, 
precisando si éstos han sido censados por los accionistas cen
sores, censores jurados. Sociedades de auditoria, etc.

1.4. Transcripción literal del artículo 7.° del Real Decreto 
1851/1978, de 10 de julio.



CAPITULO II
Informaciones relativas al empréstito

2.1. Condiciones del empréstito.
2.1.1. Importe del empréstito, en pesetas nominales; núme

ro de títulos e importe de cada uno de ellos cuando existan 
series distintas.

2.1.2. Interés nominal. Si el interés no es fijo, se describirá 
con claridad el indicador o variable a la que queda ligado 
y el método utilizado para relacionar ambos.

2.1.3. Precio de emisión previsto, con indicación, en su 
caso, de los gastos que por cualquier concepto haya de sufra
gar el suscriptor.

2.1.4. Precio de reembolso, especificando la existencia de 
premios, lotes o -cualquier otra ventaja' financiera.

2.1.5. Régimen fiscal de los títulos, detallando las reduc
ciones, exenciones u otras ventajas que puedan disfrutar, así 
como las retenciones en la fuente.

2.1.6. Interés efectivo neto previsto para el tomador, habida 
cuenta de las características de la emisión, con. especificación 
del método de cálculo adoptado.

2.1.7. Interés efectivo previsto para el emisor, compren
diendo todo tipo de gastos, incluidos los de diseño y coloca
ción, especificando el método de cálculo.

2.1.8. Fechas del pago de los cupones.
2.2. Amortización.
2.2.1. Plazo y cuadro de amortización de servicio financie

ro del empréstito, así como la posibilidad de reembolso anti
cipado y la exisetncia, en su caso, de período de carencia.

2.2.2. Modalidades de la amortización, publicidad de la 
misma y establecimientos a través de los cuales se atenderá el 
servicio financiero del empréstito.

2.3. Suscripción.
2.3.1. Plazos de «suscripción abierta» según el artículo 8.° 

del Real Decreto 1851/1978, de liquidación de la misma y de 
suscripción complementaria o de cancelación del importe no 
cubierto. Cuando esta suscripción se haga con la modalidad 
de ventanilla abierta, se hará constar expresamente.

2.3.2. Forma, lugar y fecha en que se procederá al pro
rrateo.

2.4. Garantías, especificación de las mismas, incluyendo los 
datos referentes a su fomalización, así como el lugar en que 
deben ser comprobados.

CAPITULO III
Información complementaria sobre el empréstito

3.1. Especificación de las resoluciones, autorizaciones' y 
acuerdos en virtud de los cuales se procede á la emisión y 
suscripción de los títulos.

3.2. Relación y características de anteriores empréstitos lan
zados por el emisor y todavía en circulación, así como de 
créditos hipotecarios, si los hubiere.

3.3. Nombré y dirección del Comisario.
3.4. Carácter nominativo o al portador de los títulos y 

legislación aplicable a los mismos, con los Tribunales compe
tentes en caso de litigio.

3.5. Bolsas y Bolsines en que se solicitará la admisión a 
cotización. Si el emisor tuviese otros títulos similares coti
zándose, mención detallada de la frecuencia de cotización y 
volumen de negociación, así como de las acciones de la' Socie
dad, si también estuviesen admitidas para cotizar.

3.G. Cuando los títulos sean convertibles en acciones, se 
especificarán las cláusulas de la operación, plazos y condi
ciones, detallando el contenido de la cláusula antidilución, 
si ésta se incluyera. Si las acciones de que se trate lo son de 
una persona distinta del emisor, se añadirá una mención 
detallada de los siguientes puñtos, relativos a dicha persona:

a) Razón y domicilio social.
b) Objeto social y actividades desarrolladas.
c) Balances y cuentas de resultados relativos a los tres úl

timos ejercicios.
3.7. Relación de los intermediarios que participan en la 

operación de lanzamiento, actuando como colocadores o ase
guradores de la misma, y a los cuales puede dirigirse el pú
blico interesado para depositar sus peticiones de suscripción.

CAPITULO IV
Información general actualizada sobre el emisor

4.1. Principales normas legales aplicables a la actividad de 
la Sociedad.

4.2. Composición del Consejo de Administración u órgano 
equivalente del emisor en el momento en que se comunica la 
emisión y durante los últimos cinco años, con explicación de 
cargos y responsabilidades asumidas por cada uno de ellos, 
si las tuviesen.

4.3. Lugar en que puedan ser consultados los Estatutos, Me
morias, balances y cuentas de Resultados, así como cual
quier otro documento citado en el folleto.

4.4. Capital suscrito y desembolsado, haciendo constar la 
existencia de participación extranjera, si la hubiese.

4.5. Relación de participaciones en otras Sociedades, cuan
do el emisor ostente la titularidad de más del 25 ppr loo del 
capital de éstas. 

4.6. Relación de personas físicas o jurídicas que, en la 
medida que pueda ser conocido por la Entidad emisora, osten
ten la titularidad de más del 25 por 100 del capital de la 
misma.

CAPITULO V

Información sobre la actividad del emisor
5.1. Descripción de los principales productos que elabora 

y/o servicios qué presta, indicando la importancia de cada 
uno de ellos en la actividad de la Empresa.

5.2. Referencia a los principales mercados de venta y apro
visionamiento.

5.3. Descripción de las principales instalaciones de la Em
presa, con referencia a su localización, evolución e impor
tancia dentro de la cifra de negocios.

5.4. Cifra de negocios durante los últimos cinco años, des
glosada entre las principales actividades.

5.5. Descripción de las principales inversiones realizadas 
en los últimos cinco ejercicios y de las que estén en curso, 
su financiación y grado de realización, así como de los proyec
tos existentes y previsiones financieras para los mismos.

5.6. Número de empleados en los últimos cinco años, dis
tinguiendo entre categorías.

5.7. Estimación de las perspectivas de producción, comer
ciales y financieras del emisor, basadas en las tendencias 
observadas o en indicaciones razonables.

CAPITULO VI
Informaciones relativas a la situación financiera y económica 

del emisor
6.1. Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y su distri

bución durante los cinco años y cuadro de financiamiento en tal 
período, tal como fueron aprobados y, en su caso, censurados 
por el Censor jurado de cuentas, adaptados todos ellos al Plan 
General de Contabilidad o al Plan específico de la actividad 
que desarrolle.

6.2. En el caso de que no ' existiesen cuentas definitivas 
para el último ejercicio, se incluirán los datos provisionales, con 
suficiente detalle.

6.3. En el caso de que la situación patrimonial y financiera 
o los resultados de la actividad del emisor no resultara refle
jada claramente en las citadas cuentas, se añadirán notas 
explicativas suficientes para que la interpretación de las mis
mas por parte del tomador no ofrézca dudas.

6.4. Balance de situación, cerrado a una fecha de fin de 
mes no anterior al último trimestre transcurrido.

CAPITULO VII
Finalidad de los fondos y perspectivas del emisor

7.1. Descripción detallada del destino que se dará a los 
fondos captados en relación con el programa de inversiones 
proyectado.

7.2. Explicación sucinta de las previsiones realizadas sobre 
los efectos de la inversión en instalaciones, producción, cifra 
de negocios y demás aspectos fundamentales de la marcha de la 
Sociedad.

ANEXO II

Folleto de emisión para Corporaciones Locales 

CAPITULO PRIMERO 
Responsabilidad del folleto

1.1. Especificación de la Corporación de que se trate.
1.2. Identificación de las personas que, de acuerdo con la 

legislación vigente, asumen la responsabilidad sobre la ve
racidad del contenido del folleto o de parte del mismo.

1.3. Especificación de los acuerdos de la Corporación en 
virtud de los cuales se procede a la emisión de los títulos.

1.4. Transcripción literal del artículo 7.» del Real Decre
to 1851/1978, de 10 de julio.

CAPITULO II
Informaciones relativas al empréstito

El mismo texto del capítulo II del anexo I, relativo al 
folleto general.

CAPITULO III
Información complementaria sobre el empréstito

El mismo texto del capítulo III del anexo I, relativo al fo
lleto general, con excepción del punto 3.3 y del 3.6, quedando 
este último redactado como sigue:

«Cuando la emisión tenga por finalidad la conversión de 
empréstitos anteriores a un nuevo signo de deuda, se señala
rán las características financieras de aquéllos, así como el ca
rácter voluntario de la suscripción de los nuevos títulos y la 
obligación de la Corporación de amortizar los de quienes no 
aceptan la conversión.»



CAPITULO IV

Información sobre el emisor y destino de los fondos

4.1. Presupuestos ordinarios preventivos aprobados por la 
Corporación en los últimos tres años, detallados por capítulos.

4.2. Resultados de la liquidación de los mencionados pre
supuestos ordinarios.

4.3. Relación de las operaciones del préstamo concertadas 
por la Entidad todavía pendientes y detalle de sus cargas fi
nancieras.

4.4. Descripción de las principales inversiones- realizadas en 
los últimos tres ejercicios y de las que estén en curso, así 
como de los programas de actuación aprobados.

4.5. Descripción detallada del destino que se dará a los fon
dos captados, en relación con los programas de actuación 
irevistos.

ANEXO III

Folleto de emisión para Entidades bancarias 

CAPITULO PRIMERO 

Responsabilidad del folleto

El mismo texto que el capítulo correspondiente al anexo I. 

CAPITULO II

Informaciones relativas al empréstito

El mismo texto que el capítulo correspondiente al anexo I.

' CAPITULO III

Información complementaria sobre el empréstito

El mismo texto que el capítulo correspondiente al anexo I. 

CAPITULO IV

Información general sobre el emisor

El mismo texto que el capítulo correspondiente al anexo I. 

CAPITULO V

Información sobre la actividad del emisor

5.1. Descripción de los servicios financieros que presta y su 
nportancia dentro de la marcha de la Empresa.

5.2. Referencia al tipo de operaciones y clientelas que la Em- 
resa atiende preferentemente.

5.3. Número de sucursales y localización.
5.4. Descripción de la expansión experimentada en los tres 

iltimos ejercicios y referencia a los proyectos de ampliación 
xistentes, tanto en instalaciones como servicios.

5.5. Número de empleados en los últimos tres años, distin
tiendo entre categorías.

5.6. Estimación de las perspectivas del negocio, basadas en 
as tendencias observadas o en indicaciones razonables.

CAPITULO VI

Informaciones relativas a la situación financiera y económica 
de la Sociedad

Comprende el mismo texto del capítulo correspondiente del 
anexo I, relativo al folleto general.

30235 RESOLUCION del Instituto Nacional de Estadística 
por la que se hacen públicos los índices oficiales 
de precios de consumo, correspondientes al conjun
to nacional total y al mes de junio de 1978.

1. Indices del mes de junio de 1978 y variaciones, por grupos

Varíacion en porcentaje sobre

Grupos (1) Indice
El mes 

anterior

Diciembre
próximo

pasado

El mismo 
mes del 

año anterior

i' 144,8 1,4 7,2 20,9
2 157,0 1,0 7,3 22,8
3 140,9 0,7 13,2 22,0
4 154,9 1,2 10,0 25,6
5 145,0 0,7 11,7 17,9
6 -43,7 0,2 5,5 16,9
7 152,2 0,3 6,7 18,1
8 157,3 1,2 8,2 19,6

General 47,6 1,0 8,2 20,8

3.1 127,1 0,8 6,0 12,2

(l) Contenido de los grupos: l, alimentación, bebidas y tabaco. 
2 vestido y calzado. 3, vivienda. 4, menaje y servicios para el hogar 
5, servicios médicos y conservación de la salud. 6, transportes y comu
nicaciones. 7, esparcimiento, deporte, cultura y enseñanza. 8, otros 
gastos. 3.1, vivienda en alquiler.

2, Indices en los veinticuatro meses anteriores y variaciones de 
los mismos hasta el de referencia

Meses
Indice general Vivienda en alquiler

Indice
Variación
Porcentaje Indice

Variación
Porcentaje

1978

Mayo ..................... 146,2 l.o 126,1 0,8
Abril ...................... 144,7 2,0 125,6 1,2
Marzo .................. 141,7 4,2 123,7 2,8
Febrero ..... ........... 139,9 5,5 122,8 3,5
Enero ..................... 138,6 6,5 121,3 4,8

1977

Diciembre ........... 136,4 8,2 119,9 6,0
Noviembre .......... 135,3 9,1 118,0 7,7
Octubre ................ 134,2 10,0 116,9 8,7
Septiembre ......... . 132,2 11,7 115,8 9,8
Agosto ................... 130,4 13,2 114,7 10,8
Julio ....................... 126,3 16,9 114,2 11,3
Junio ...................... 122,3 20,8 113,3 12,2
Mayo ..................... 118,9 24,1 112,3 13,2
Abril ..................... .... x 117,9 25,2 111,8 13,7
Marzo ................... 115,8 27,5 108,3 17,3
Febrero ................. 113,1 30,5 106,0 19,9
Enero ..................... 111,4 32,5 105,4 20,6

1976

Diciembre ............ 107,9 36,8 104,1 22,1
Noviembre .......... 106,8 38,2 102,7 23,8
Octubre ................. 104,9 40,8 - 102,0 24,6
Septiembre .......... 103,4 42,8 101,9 24,6
Agosto ................... 101,5 45,4 101,4 25,3
Julio ....................... 100,7 46,7 101,0 25,8
Junio ...................... 100,0 47,6 100,2 26,9

Madrid, 15 de noviembre de 1978.—El Director general, Blas 
Calzada Terrados.,

30236 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 13 de diciembre de 1978

Divisas convertibles
C a m b i 0 s

Comprador Vendedor

1 dólar U. S. A. (1) -........................ ....... 71,369 71,629
1 dólar .canadiense ........................ ....... 60,635 60,927
1 franco francés ............................... ...... 16,266 16,344
1 libra esterlina ............................... 140,447 . 141.245
1 franco suizo .............. ..........................  41,760 42,035

100 francos belgas ............................... ...... 235,883 237,528
1 marco alemán .............................. ....... 37,330 37,565

100 liras italianas .............................. ....... 8,411 8,451
1 florín holandés ................. ........... ...... 34,429 34,638
1 corona sueca .......................... ....... 16,094 16.189
1 corona danesa ..... ................................ 13,432 13,507
1 corona noruega ............................ ....... 13,851 13,928
1 marco finlandés .......................... 17,628 17,736

100 chelines austríacos .................... ....... 508,869 514,391
100 escudos portugueses .................. 152,563 1.53,776
100 yens japoneses ............................... i.....  36,218 36,443

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dó
lares de cuenta en que se fotmafice intercambio con los siguientes 
paisas: Colombia y Guinea Ecuatorial.


