
jan y durante el período de vigencia de éstos se autoriza al Mi
nisterio de Industria y Energía pora ordenar libramentos a 
aquélla, por el importe del déficit, con cargo a la previsión que 
en los Presupuestos del Estado se contemplan en los correspon
dientes epígrafes de este Ministerio.

Se autoriza, asimismo, al Ministerio de Industria y Energía 
para establecer dentro de los. límites presupuestados en los 
referidos epígrafes, directamente o a través de la Compañía su
ministradora, las compensaciones que pudieran requerir deter
minados sectores afectados por las elevaciones de precios que 
se aprueban

Quinto.—El transporte de crudo con destino al mercado na
cional en Canarias, Ceuta y Melilla, deberá realizarse preferen
temente en buques de bandera nacional. 

Sexto.—Por los Organismos competentes se adoptarán las 
medidas complementarias que requiera la aplicación de la pre
sente Orden..

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de julio de 1981.

BAYON MARINE

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

16936 RESOLUCION de 24 de julio de 1981, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se aprueban 
las tarifas y precios de aplicación a la venta de 
gas natural por la «Empresa Nacional del Gas, So
ciedad Anónima» a los usuarios industriales direc
tamente suministrados por ella.

El Real Decreto 1535/1981, de 24 de julio, fija el precio me
dio de venta del gas natural de emisión por la «Empresa Na
cional del Gas, S. A.», a sus usuarios industriales directos en 
2,7330 pesetas/termia (equivalente a 2,3533 pesetas/kilowatio- 
hora).

En el citado Real Decreto se faculta a la Dirección General 
de la Energía para adoptar las resoluciones de desarrollo del 
mismo. , "

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Aprobar las tarifas y precios de aplicación a la venta 
de gas natural por canalización efectuada,-por la «Empresa 
Nacional del Gas, S. A.», a los usuarios industriales directa
mente suministrados por ella, que figuran en el anexo que 
acompaña a la presente Resolución.

Los precios de venta del anexo se entenderá que son netos, 
es decir, no incluyen los impuestos especiales ni cualquier otro 
 impuesto o recargo tributario relativos a las operaciones de 
venta de gas legalmente establecidos, los que se repercutirán 
separadamente en las correspondientes facturas.

2. ° No podrá realizarse reventa de gas natural suminis
trado por la «Empresa Nacional del Gas, S. A.», salvo en 
casos excepcionales, debidamente justificados.

3. ® Las tarifas y precios de aplicación que se establecen 
en la presente Resolución serán de aplicación para las fac
turaciones en los consumos efectuados a partir de la entrada 
en vigor del citado Real Decreto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efecto^ 
oportunos.

. Dios guarde a V. I,
Madrid, 24 de julio de 1981.—El Director general, Ramón 

Leonato Marsal.

ANEXO

IP.—Suministros industriales con un consumo inferior a 
10.000 termias/dia.

Aplicación: A todo usuario que deba utilizar el gas natural 
como combustible suministrado a través de canalización para 
su empleo en procesos industriales y cuyo consumo máximo 
diario contratado no exceda de 10.000 termias.

Servicio: Gas natural con un poder calorífico superior no 
inferior a nueve termias/metro cúbico a 15° C y 700 milímetros 
de columna de mercurio.

Precio:

a) El precio unitario del gas natural suministrado bajo 
esta tarifa es de 2,9818 pesetas/termia (equivalente a 2,5676 
pesetas/kilowatio-hora).
 b) Se establece una facturación mínima mensual equivalen
te a dieciséis días de consumo diario máximo contratado, al 
precio de 2,9818 pesetas/termia (equivalente a 2,5678 pesetas/ 
kilowatio-hora).
 c) Toda punta de consumo que sobrepase en un lo por 100 
él valor máximo horario contratado se facturará a cuatro veces 
el precio unitario mencionado.

d) Al importe de la factura se añadirá un recargo fijo 
mensual de ocho pesetas por cada metro lineal de distancia 
desde la estación de regulación y medida del usuario a la 
conducción de distribución más próxima,

IG.—Aplicación: Suministros industriales cuyo consumo má
ximo diario contratado sea mayor de 10.000 termias/día.

Servicio: Gas natural con un poder calorífico superior no 
inferior a nueve termias/metro cúbico a 15° C y 760 milímetros 
de columna de mercurio.

Tarifa
Aplicación combustible al que 

sustituye el gas natural y/o usos 
a los que se destina

Precio del gas

Ptas/termia Ptas/kw-h.

IG1 Sustitución de gases licuados 
del petróleo y/o gasóleo C:

IG1.1. Sustitución de gases li
cuados del petróleo . . 3,4470 2,9082

IGi.2. Sustitución de gasóleo C. 3,0965 2,6664

IG2 Sustitución de otros combusti
bles:

IG2.i. Cerámica y metalurgia 
especial: Cerámica artís
tica, fabricación de azu
lejos, pigmentos cerámi
cos, cales especiales y 
procesos especiales de 
metalurgia, etc. . . .  ... -2,74B1_ 2.3664

IG2 2- Secado y fusión: Procesos 
de secado, esmaltes vitri
ficados, ladrillería fina, 
vidrio y similares . . . . 2.6B58 2,3127

IG23. Metalurgia: Procesos me
talúrgicos en general ... 2,3745 2,0447

1G24. Usos generales: Ladrille
ría, relaminados, produc
ción de vapor, deshidra- 
taciones. etc. . . . . . . . 2,3460 2,0201

Sobre los precios anteriores se efectuará una reducción de 
hasta 3,5 por 100, en función de la uniformidad en el régimen 
de consumos. Se exceptúan los suministros contratados en ré
gimen interrumpible.

’ Al importe de la factura se añadirá un recargo fijo por dis
tancia desde la cámara de regulación y medida del usuario a 
la canalización de distribución más próxima, cuyo valor se 
determinará según sea el consumo diario contratado, de acuer
do con la siguiente tabla:

Consumo diario contratado
103 termias/día

Recargo mensual 
pesetas metro lineal

Hasta 300 . . . .  . . . . . . . . . . . . . .'. 65
pe 300 a 600 . . . . . . . . . . .  . . . . . . 81
De 600 a 1.200 . . .  . . . . . . . . . . . . . 92
De 1.200 a 3.600 . . . . . . . . . . . . . . . 108
Más de 3.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
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16937 REAL DECRETO 1536/1981, de 13 de julio, por el 
que se modifica el Reglamento de las Bolsas Ofici
ales de Comercio, aprobado por Decreto 1506/1967, 

de 30 de junio, en relación con sus preceptos rela
tivos a la cotización simple y calificada, normas 
de contratación, actas de cotización y boletines 
oficiales de cotización.

El presente Real Decreto modifica el Reglamento de las 
Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por Decreto mil qui
nientos seis/mil novecientos sesenta y siete, de treinta de junio, 
modificaciones que pueden agruparse en tres grandes áreas, 
relativas a:

Primera.—Admisión, permanencia y exclusión de la cotiza
ción oficial.

Segunda.—Adquisición y pérdida de la cotización calificada.



Tercera.—Normas de contratación, actas de cotización y «Bo
letines Oficiales de Cotización».

I. La significación social del mercado de valores, así como 
su propia íunción, exige que se asegure de modo razonable el 
que los títulos-valores admitidos a cotización oficial son aptos 
para tal mercado. Ello conlleva la necesidad de exigir a los 
emisores ciertas garantías de difusión y posible rentabilidad, 
que junto con las necesarias .para asegurarse de la realidad 
jurídica, financiera A económica del. mismo, permitan la exis- 

-tencia de una .negociación ágil, de volumen y frecuencia sufi-, 
ciernes, que ponga de manifiesto la efectiva, liquidez de los 
títulos y dé significado a los cambios oficiales de acuerdo con 
la trascendencia que la sociedad les asigna.

Asimismo, no basta con exigir tales garantías e informa
ción para su admisión a cotización oficial, sino que es nece
sario que persistan mientras permanezcan en ella, evitando 

•que situaciones anormales no permanentes condujesen a la ex
clusión de la cotización oficial, a la vez que evitan que se 
produzca el fenómeno contrario, que entre otras circunstancias 
se pone de manifiesto por la casi nula contratación de algunos 
valores, o "bien por la contratación aparente y circunstancial, 
a veces frecuente, en títulos que están difundidos de forma 
escasa o que carecen de difusión.

Por ello, y teniendo en cuenta que la efectividad del mer
cado de valores y~ más en concreto, de las Bolsas Oficiales 
debe medirse por su volumen relativo, agilidad y- realidad de 
la negociación, y r.o por el volumen de títulos admitidos a 
cotización oficial, es por lo que el presente Real Decreto abor
da la reforma del capítulo V del Reglamento de las Bolsas 
Oficiales, e introduce como novedades en nuestro ordenamiento 
la exigencia de requerimientos mínimos de volumen y de difu
sión junto con. la necesidad de que el acuerdó de admisión 
a cotización oficial sea tomado por las Juntas generales de 
accionistas que en caso de ' solicitud de exclusión de aquélla 
.deberán formular oferta pública de adquisición a los accionistas 
disidentes, con lo que .se aseguran sus intereses. Junto a tales 
exigencias se incluyen otras que actualizan el contenido de 
los artículos veintisiete y veintinueve del Reglamento.

La exclusión de la cotización oficial, que pudiese provenir 
de insuficiencia en la contratación o en la información a difun
dir con carácter obligatorio, no se operará de forma súbita, 
sino que se da oportunidad a los emisores de subsanar los 
defectos de información, asi como la insuficiencia de la difu
sión de sus títulos, o de su liquidez en tiempo que podrá ser 
acompañada de la suspensión temporal. Si se produjera la 
exclusión definitiva, las Sociedades deberán hacer oferta pública 
de adquisición de sus propias acciones u obligaciones si así 
estuviese previsto en sus Estatutos o en la escritura de emisión.

Respecto a los títulos extranjeros, públicos o privados, ha' 
parecido necesario facilitar su contratación sin restricciones 
adicionales que los discriminen. Para ello, y adoptándose las 
garantías necesarias para que se atienda su servicio financiero, 
se los equipará con los títulos nacionales de igual clase, sin 
más requisito que el de su ' previa cotización oficial, en- su 
caso, en el país de origen. De este-modo, sin condiciones es
pecules el título extranjero que el español pueda adquirir, 
podrá ser negociado de forma pública.

Ii. El artículo veintidós del Decreto-ley siete/mi] novecien
tos sesenta y cuatro, de treinta de abril, dispuso que la coti
zación podría posteriormente establecerse con el carácter de 
calificada, con respecto de los valores em tidos por aquellas 
Sociedades que cotizado; en Bolsa presentasen las caracterís
ticas de volumen y frecuencia de cotización que reglamenta 
riamente fueran exigidas. Dichas características, se establecie
ron eñ ios artículos treinta y ocho a cuarenta y seis del vi
gente Reglamento de las Bolsa; Oficiales de Comercio, en los 
que básicamente se considera de una parte un indice mínimo 
de' frecuencia, que en la práctica se reduce a cien sesiones 
al año, y un volumen minimo de contratación proporcional al 
capital o importe nominal de los títulos admitidos a cotización 
que oscila de cero coma veinticinco por ciento a uno coma 
cincuenta por ciento, respectivamente, para obligaciones y Otros 
títulos de renta fija convertibles en acciones y para ¡as ac
ciones.

Por el Real Decreto mil ochocientos cuarenta y seis/mil 
novecientos ochenta, de cinco de septiembre, se modificó el 
artículo cuarenta y uno del vigente Reglamento de las Bolsas 
Oficiales de Comercio, que se refiere a la concesión de la 
consideración de cotización calificada para los títulos proce
dentes de nuevas emisiones, sustituyendo la discrecionalidad 
de la Administración y la presunción de liquidez por el derecho 
de los emisores a la calificación referida cuándo asumiesen 
compromisos concretos para dar o facilitar la liquidez de los 
nuevos títulos.

Este proceso de modificación y clarificación dé la concesión 
de la consideración de la cotización calificada debía ser com
plementado con normas-nuevas sobre su adquisición y pérdida, 
que permitiese al inversor conocer de una forma fácil la va 
loración de la mayor liquidez de dichos títulos. Asimismo, era 
necesario sustituir la proporcionalidad contenida en las dispo
siciones actuales por medidas que valorasen de forma distinta 
los volúmenes absolutos do contratación y de frecuencia según 
su importancia relativa.

Para ello se establece un único índice anual mínimo de 
frecuencia y de volumen de contratación, cuyo valor será cuatro

y resultará de la suma móvil de los correspondientes a los 
cuatro últimos - trimestres naturales. Asi se tiene una medida 
continuamente actualizada del indice. Los componentes del In
dice son tres:

Uno. El coeficiente que mide la frecuencia de contratación.
Dos. El coeficiente que mide el volumen relativo de nego

ciación.
Tres. Coeficiente que valora los distintos grados de . volú

menes absolutos de negociación.

En los dos primeros coeficientes la ponderación es de forma 
tal que los valores inferiores a la norma considerada como 
media o normal sean penalizados, y al contrario con los valores 
superiores a dicha norma, sin que sea posible suplir en térmi
nos proporcionales la insuficiencia de frecuencia o de volumen 
de contratación.

Con objeto de que la medida de liquidez sea representativa 
no se incluye en el cómputo de la contratación las operaciones 
que se siguen de demanda u oferta excepcionales y se permite 
computar los días que sin contratación efectiva ha habido po
siciones firmes de ofertas y de demandas.

Para asegurar el conocimiento del índice de frecuencia y 
volumen de contratación las juntas Sindicales reflejarán en los 
«Boletines de Cotización Oficial» el valor del índice que corres
ponde a los cuatro últimos trimestres naturales. De esta forma 
el inversor, por el solo hecho de ver en el «Boletín de Coti
zación» un valor superior o inferior a cuatro, podrá apreciar 
la liquidez relativa de cada titulo, así como el posible riesgo 
de que pierda la cotización calificada.

La adquisición o pérdida de cotización calificada se hace 
flexible estableciendo, no unos periodos anuales, que conlleven 
el paso de cotización-simple a cotización calificada de forma 
rígida, sino mediante un proceso que .puede ser más oorto 
para la adquisición y más dilatado para la pérdida de cotización 
calificada, que será seguido públicamente por la existencia de 
un índice superior o inferior, respectivamente, a cuatro en 
dos períodos consecutivos de cuatro trimestres naturales o de 
tres no cdnsecutivos en el plazo .de hasta ocho, trimestres na
turales.-

La base para la calificación de la liquidez de los títulos 
contratados es variable tanto en términos absolutos como rela
tivos. Para permitir adecuar dé forma ágil a la realidad cam
biante la valoración del Indice de cotización calificada, es por 
lo que su'composición se establece por Orden ministerial, -fi
jándose en este Real Decreto los mecanismos y circunstancias 
para que la adaptación tenga lugar.

Asimismo, respetando el principio que informa el articulo 
cuarenta y seis en su redacción actual, se modifica el mismo 
estableciendo la distinción entre los beneficios que se siguen 
de la concesión de cotización calificada y la calificación objetiva 
qiie dichos títulos tengan.

Por último, con objeto de armonizar el proceso actual vi
gente con el contenido en el presente Real Decreto se esta
blece que las modificaciones en él contenidas entrarán en vigor 
el primer día dei primer trimestre natural- que se inicie a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
sin perjuicio de que los valores que actualmente tienen la 
calificación puedan mantenerla con arreglo a las disposiciones 
que se derogan hasta que concluya el período en el cual podrían 
perderlas según tales normas.

III. La difusión geográfica y personal de los títulos-valores 
admitidos a cotización oficial, su distinta aptitud para ser ne
gociados y, en últimos extremos, el volumen absoluto y relativo 
de su contratación, exigen normas de contratación y cotización 
diversas que tengan en cuenta o se ajusten a tales caracte
rísticas, exigencia que también tiene su razón de ser en la 
economía del desarrollo de las sesiones. Dicha diversidad nó 
es incomprensible, más aún la requiere como necesaria, con ’a 
existencia de unos principios comunes que aseguren la publici
dad de ofertas y demandas, así como de la formación de los 
cambios.

El Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio permite 
la existencia de aquella diversidad de sistemas, artículos ciento 
cincuenta y ocho y ciento ochenta y uno, aunque en la práctica 
no hayan tenido en su aplicación la extensión necesaria para 
adaptarse a las características aludidas en ei párrafo anterior, 
quizás, en parte, porque el Reglamento vigente necesitaba en 
este punto de una serie de modificaciones que se afrontan 
en el presente Real--Decreto.

Fundamentalmente dichas modificaciones pretenden superar 
las dificultades que se oponen a la existencia de sistemas de 
contratación distintos de los desarrollados en corros de muy 
corta duración, diez minutos, para asi facilitar la generación do 
ofertas y demandas y su efectiva incidencia en el mercado, 
mediante mecan smos adecuados de publicidad y transparencia.

Asi. se circunscribe a la contratación ríe viva voz el prin
cipio de que «no podrán formularse ofertas a cambio más alto 
ni demandas a cambio más bajo que otras establecidas en el 
momento» y se asegura su conocimiento a lo argo de la sesión 
mediante los medios que se habiliten para que se pongan de 
manifiesto en todo momento los precios -de la mejor oferta 
y demanda firmes y el último cambio realizado, lo que es 
consustancial con la posibilidad de una contratación continuada 
ordenada. La aparente derogación parcial de aquel principio, 
que no lo es, permite el desarrollo de sistemas de contratación 
en los que las posiciones de ofertas y demandas se acumulen
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previamente para mostrar al mercado un conjunto ordenado 
á distintos precios y en función de las posiciones netas actúen 
ias contrapartidas reduciendo tales diferencias o haciendo un 
mayor volumen absoluto de mercado con pleno respeto al ci
tado principio. 

La contratación continuada, desarrollada a lo largo de la 
sesión, se circunscribe a determinadas categorías de valores 
con cotización calificada que el Ministerio de Economía y Co
mercio determine, a propuesta de las Juntas Sindicales o por 
su propia iniciativa. Se asegura así la efectividad de su desa
rrollo que debe comprender aquellos valores, reducidos en nú
mero, que, sin embargo, suponen un porcentaje muy elevado 
del volumen nominal negociado en cada una de las Bolsas y 
en su total conjunto.

Junto a este sistema de contratación se prevé la posibilidad 
generalizada de corros múltiples y otros distintos al de viva 
voz, al menos en alguna de sus fases, para la determinación 
de los cambios. Para su ordenado desenvolvimiento se establece 
que en todos ellos su desarrollo temporal será idéntico en todas 
las Bolsas, evitándose así las posibles desviaciones de ofertas 
y demandas, tanto en los valores de mayor como de menor 
contratación. Se permite asi a las Juntas Sindicales que, con 
independencia unas de otras, mantengan corros de tiempo li
mitado para aquellos valores que las son características y cuyo 
desenvolvimiento no tiene, o tiene en grado menor, influencia 
en las demás Bolsas.

Junto a este principio general de asegurar la adecuación 
de los sistemas de contratación a la importancia relativa de 
la negociación de cada valor, el presente Real Decreto aborda 
la reducción del acto de cotización a su ámbito estricto, la 
proclamación oficial de los precios, que es juntamente con el 
régimen colegiado de mediación para la seguridad jurídica y 
económica de lo convenido la esencia misma de las Bolsas 
Oficiales. En el acto' y acta de cotización sólo se recogerá 
aquella proclamación, asi como se fijarán los cambios para 
las operaciones que se hubiesen cerrado durante la sesión, de 
no concurrir problemas en la misma que lo imposibilitaron. 
En otros términos se reafirma el principio de que las ofertas 
y demandas que no formen cambio en la sesión bursátil 
no lo formarán fuera de ella, salvo que se mantengan firmes 
hasta la próxima sesión, lo que deberá anunciarse en el de- - 
sarrollo de la que se trate.

En tercer lugar el presente Real Decreto establece que los 
cambios podrán variar sin limitación alguna en la contrata-' 
ción continuada o la que tenga lugar en corros sucesivos, pero 
estableciendo períodos de reflexión, que llevan anejo la sus
pensión temporal de la contratación en la sesión, para que 
oferentes y demandantes adecúen sus posiciones a la situación 
del mercado que se pone de manifiesto por la preponderancia 
de ofertas o demandas. Si las ofertas y demandas firmes pue
den dar lugar a variaciones excepcionales en los cambios, las 
Juntas Sindicales podrán suspender la contratación durante una 
o varias sesiones dando cuenta razonada de ello al Ministerio 
de Economía y Comercio. Con estos principios se posibilitará el 
que los cambios se ajusten a la realidad de las posiciones 
del mercado y que éstas se manifiesten en su realidad y no 
puedan ser infladas, ya que de serlo se tendrían que mani
festar con carácter firme y vinculante hasta la próxima sesión 
y por tanto serian penalizadas por él propio mercado. Asi
mismo se posibilita la efectiva liquidez de los títulos que de 
otro modo se ve retrasada en forma diversa.

Por último el presente Real Decreto establece los principios 
de que loé cambios de las acciones se fijarán en pesetas, con 
lo que se alinea nuestro mercado con el de la generalidad 
de los países, y de que las variaciones en los precios serán 
múltiplos enteros de peseta o de un octavo del uno por ciento, 
si se cotizase en tanto por ciento, para lo cual será necesario, 
como mínimo, la contratación de cien acciones o doscientas 
mil pesetas nominales en obligaciones y títulos similares, sin 
perjuicio de que las Juntas Sindicales puedan exigir requerí- . 
mientos de mayor cuantía.

Con todo ello se atienden las recomendaciones de la Co
misión para el Estudio del Mercado de Valores en el punto 
VI.uno.tres de su informe, y se alinean las normas de contrata
ción en nuestras Bolsas con las que son generalizadas en las de 
otros países.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Co
mercio, de conformidad con el Consejo de Estado, del precep
tivo informe del Consejo Superior de Bolsas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día trece 
de julio de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales 
de Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil 
novecientos sesenta, y siete, de treinta de junio, en sus pre
ceptos relativos a la sección A) del capítulo V, se modifica 
como sigue:

El artículo veintitrés quedará redactado de la forma si
guiente:

«Articulo 23.—Los efectos públicos extranjeros a que se re- 
tiere e' apartado b) del artículo anterior y tos títulos emitidos 
por Corporaciones u Organismos internacionales de los que el 
Estado español sea miembro serán admitidos a cotización ofi

cial en los .términos establecidos en el artículo 24 siempre que, 
en su caso, estuviesen admitidos a cotización oficial en su país 
de origen, previo otorgamiento del documento público a que 
se refiere el apartado f) del artículo 35, si. de ello no fuesen 
exceptuados por el Gobierno español.»

Artículo segundo.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales 
de Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil 
novecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en sus pre
ceptos relativos a la sección B) del capítulo V, se modifica 
como sigue;

Uno. El contenido del artículo veintiséis se recogerá como 
número uno de dicho articulo y se añadirá al mismo un nú
mero dos con la siguiente redacción.-

«2. Cuando se solicite la admisión a cotización oficial simul
táneamente a varias Juntas Sindicales la tramitación del ex
pediente. previa solicitud del emisor, podrá ser conjunta por. 
los medios que acuerden las Juntas Sindicales afectadas.»

Dos. El artículo veintisiete quedará redactado como sigue:

«Artículo 27.—Se acompañarán asimismo a la solicitud an
teriormente citada:

a) Documentos justificativos de la personalidad del solici
tante.

b) Certificación del acuerdo del Consejo de Administración 
de solicitar la admisión a cotización oficial. A dicha certifi
cación se unirá, en todo caso, la correspondiente a la Junta 
general de accionistas, en la que dicho acuerdo se base. En el 
mismo necesariamente se hará constar que, en el caso de 
posterior solicitud de exclusión de la cotización, ésta se adoptará 
con las mismas formalidades y, en tal supuesto, se garanti
zará el interés de los accionistas u obligacionistas que se opu
sieron o no votaron el acuerdo, mediante oferta pública de 
adquisición de sus títulos al menos en las condiciones mínimas 
establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas o con ella 
concordantes y cumpliendo los requisitos previstos en la misma. 
El acuerdo de admisión a cotización oficial declarará el some
timiento a las normas que existan o puedan dictarse en ma
teria de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permar 
nencia y exclusión de la cotización oficial.

c) Testimonio notarial de las escrituras de constitución- y 
de modificación, si las hubiere, de la Sociedad.

d) , Estatutos por los que se rija:
e) Certificación del Registro Mercantil de la inscripción de 

las escrituras sociales.
f) Certificado que justifique suficientemente la inexistencia 

de restricciones estatuarias para la libre transmisibilidád de 
los títulos-valores o de sus derechos.
' g) Documentos acreditativos del pago de los impuestos co
rrespondientes a la emisión dé los títulos-valores que se pre
tende sean admitidos a cotización oficial. Dichos documentos 
podrán sustituirse por los justificantes del depósito de aquel 
importe o de la prestación de garantía suficiente para su pago,

h) Certificación de la Sociedad de que se halla al corriente 
en el pago de tos dividendos activos acordados y de tos inte
reses devengados por todos tos títulos de renta fija que tengan 
emitidos.

i) Si se trata de obligaciones, bonos u otros títulos análogos, 
además de todo lo requerido en el artículo y párrafos anteriores 
se acompañará la certificación de la. inscripción del empréstito

' en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad, cuando pro
ceda, así como de hallarse debidamente atendidos los servicios 
de amortización y pago de intereses del empréstito en par
ticular. Las certificaciones del Registro de la Propiedad deta
llarán las responsabilidades que puedan existir con anterioridad, 
afectando a tos bienes hipotecados.

j) Las Memorias, balances, cuentas de Pérdidas y Ganan
cias, aplicación de resultados y cuadros de financiamiento adap
tados al plan general de contablidad, que sean necesarios para 
la autorización del folleto que obligatoriamente se difundirá 
gratuita y previamente a la admisión de los títulos a la cotiza
ción oficial. Dicha documentación deberá haber sido verificada 
en los términos previstos en las Leyes.

k) Justificante acreditativo de haberse realizado la puesta 
en circulación de los títulos cuya admisión a cotización oficial 
se solicita, y que tos propietarios están provistos del justificante 
de su derecho.

l) Ejemplar del título-valor a que se refiere la solicitud de 
admisión, con observancia de lo dispuesto en la legislación 
vigente en el caso de llevar las firmas impresas.»

Tres. El párrafo segundo del articulo veintinueve quedará 
redactado como sigue:

«Cuando se trate de solicitud referente a valores de Enti
dades o personas cuyas anteriores emisiones estén admitidas 
a cotización oficial, la tramitación del expediente de admisión 
tendrá por objeto complementar la información preexistente de 
modo que quede actualizada».

Cuatro. La redacción del artículo treinta y dos queda sus
tituida por la siguiente:

«Artículo 32.1 A los efectos del apartado c) del artículo 29 
las oondiciones mínimas para la admisión de títulos-valores a 
cotización oficial serán en lo sucesivo:



Acciones:
a) La Sociedad deberá tener un capital mínimo de doscientos 

millones de pesetas cuando pretenda su admisión a cotización 
oficial. „

b) A efectos de determinar el cumplimiento del mínimo es
tablecido en el epígrafe anterior no se tendrá en «cuenta la 
parte del capital correspondiente a accionistas cada uno de los 
cuales, directa o indirectamente, posea una .participación en el 
mismo igual o superior al veinticinco por ciento.

c) Los beneficios obtenidos en ios dos últimos ejercicios o 
en tres no consecutivos en un período de cinco años hayan sido 
suficientes para' poder repartir un dividendo de al menos el 
seis por ciento del capital desembolsado, una vez hecha la

. previsión para impuestos sobre los beneficios y dotadas las 
reservas legales u obligatorias que correspondiesen.

Obligaciones y títulos-valores similares:
d) El importe total nominal de los títulos-valores puestos

en circulación de cada emisión cuya admisión a cotización 
oficial -se solicita será como mínimo de cien millones de pe- 
setas. 

e) Si*la emisión no estuviese garantizada mediante hipoteca 
inmobiliaria o mobiliaria, prenda de efectos públicos-, por el 
Estado, Comunidades autónomas, Corporaciones Locales, sus 
Organismos o un Sindicato bancario o de Cajas de Ahorro, se 
exigirán los requerimientos señalados en el apartado c) de este 
número.

Comunes a acciones y obligaciones o tí lulos-val ores simi
lares: ■

f) El número de accionistas u obligacionistas con participa
ción individual inferior al veinticinco-por ciento del capital o 
de la emisión será al menos de cien, eh ambos casos.

g) Cuando no se pongan de manifiesto las circunstancias de 
^participación aludidas en los apartados b) y f) de este número
o, en otro caso, cuando los mínimos de difusión de las parti
cipaciones, en ellos contenidos, no se den, el emisor deberá com
prometerse previo acuerdo de la Junta general de accionistas, 
en su caso, a consignar en poder de las Juntas Sindicales 
correspondientes, por mediación de sus propietarios, los títulos 
que sean necesarios para que vendidos públicamente por cuenta 
de aquéllos se obtenga la mínima difusión necesaria.

De tai consignación deberá "darse cuenta inmediatamente 
a las Juntas Sindicales de las demás Bolsas y a la Junta Cen
tral de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Cuando 
la admisión se pretenda en varias Bolsas la consignación se 
hará por partes, iguales.

h) Lar consignación a que se refiere el apartado g) anterior 
podrá ser sustituida por el compromiso de las entidades que 
hayan de atender la contrapartida de atender públicamente las 
ofertas y demandas en régimen de mercado a petición de las 
Juntas Sindicales correspondientes, que establecerán las garan
tías que deberán ser exigidas para responder del efectivo cum
plimiento de aquel compromiso, que será asumido en documento 
público.

2. El Ministerio de Economía y Comercio podvá variar los 
requerimientos mínimos a que se refiere este artículo, así como 
establecer otros, en función de las variaciones del volumen de

_ títulos admitidos a* cotización oficial en todas las Bolsas, de su 
negociación y demás circunstancias que lo aconsejen, previos los 
informes reglamentarios procedentes.

3. Las Juntas Sindicales podrán establecer condiciones míni
mas superiores a las recogidas en este artículo.»

Cinco. El apartado f) del artículo treinta y cinco quedará 
redactado como sigue:

«f) Documento público en que se recojan las facilidades 
y garantías que, en su caso, exijan, las Juntas Sindicales de las 
Bolsas donde se solicita la admisión a cotización oficial, para el 
pago de dividendos de rentas y amortizaciones y el recono
cimiento de la legitimidad de los títulos. El documento se otor
gará en España. Asimismo se aportará certificado de la Bolsa 
extranjera correspondiente sobre la cotización oficial en ella de 
los títulos.» »

Artículo tercero.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales de 
Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil no
vecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en sus preceptos 
relativos a la sección C) del capítulo V, se modifica como 
sigue:

Uno. El artículo treinta y ocho queda redactado como sigue:
«Artículo 38.1. La cotización .podrá establecerse con poste

rioridad con el carácter de calificada, a que se hace referencia 
en el artículo 22 del Decreto-ley 7/1904, de 30 de abril, con 
respecto a los valores emitidos por Sociedades o Entidades que 
presenten en una Bolsa un índice de frecuencia y volumen de 
contratación no inferior al que se establece en este articulo:

a) Indice anual mínimo de frecuencia y volumen de con
tratación: cuatro.

b) Cálculo del índice anual de frecuencia y volumen de 
contratación = suma de los índices correspondientes a los cua

dro últimos trimestres naturales.
c) Cálculo del índice trimestral de frecuencia y volumen 

de contratación = producto del índice parcial de frencuencia

por el índice parcial de volumen de contratación por un coefi
ciente proporcional en función del volumen absoluto de negocia
ción.

d) Indice parcial de frecuencia de contratación: Su valor 
vendrá determinado por el que corresponda según la escala en 
función del número de días contratados en el trimestre, salvo 
que fueran inferiores a diez, en cuyo caso tomará el valor cero.

e) Indice parcial de volumen de contratación: Su valor será 
el que corresponda según las escalas en función del volumen 
relativo de negociación nominal. Este será para cada valor el 
cociente de dividir el total nominal negociado en el trimestre 
natural entre el capital nominal admitido a cotización oficial el 
último día del trimestre natural anterior, o, en caso de partes 
de «empréstitos, entre el valor nominal admitido a cotización 
oficial y en circulación el último día del trimestre natural de 
que se trate. Cuando el volumen relativo de negociación nominal 
sea inferior al 20 por 100 del tomado como base, el valor del 
índice será cero.

f) Coeficiente proporcional: Su valor será el correspondiente 
S6gún. la escala que ge establezca, en función del volumen 
absoluto de negociación nominal.

2. ^Los índices que deberán exigirse para determinar la coti
zación calificada de los certificados representativos de partici
paciones en fondos de inversión y de las acciones de Sociedades 
de inversión de capital variable, en su caso, se ajustarán a 
las especiales características que concurren en unos y otras y 
se fijarán por el Ministerio de Economía y Comercio.» ■

Dos. El artículo treinta y nueve tendrá la redacción si
guiente:

«Artículo 39.1. Para el cálculo del /índice se tomarán en 
consideración los días cotizados y el volumen de contratación 
nominal del valor de* que sé trate en todas las Bolsas Oficiales 
de Comercio. Si en la misma fecha se cotizan en más de una 
Bolsa, para el cálculo de los días de contratación sólo se consi- 

1 derará un solo día. En el caso de que el volumen nominal de 
capital o de partes de empréstitos admitido a cotización oficial 
en diversas Bolsas fuese distinto, se tomará la cifra mayor.

2. En ningún caso se tendrán en consideración las ope
raciones que se sigan de demandas u ofertas excepcionales 
por razón de su cuantía o finalidad.

3. A efectos del cálculo del índice parcial de frecuencia se 
computarán como días de contratación de un valor aquéllos en. 
que los «Boletines Oficiales de Cotización» reflejen posiciones 
firmes de demanda u oferta.

4. Las tablas relativas a los índices parciales de frecuencia,
volumen de contratación y coeficientes proporcionales a que 
se refiere el artículo anterior, serán establecidas y modificadas 
por el Ministerio de Economía y Comercio previo -informe del 
Consejo Superior de Bolsas. Las escalas de volúmenes relativos 
de negociación nominal podrán ser variadas bianualmente por 
dicho Ministerio en función de la evolución del volumen relativo 
de negociación nominal en el conjunto de las Bolsas Oficiales 
de Comercio. '

5. El tiempo necesario para la obtención de la cotización 
calificada será de hasta dos años, según se establece en el 
artículo 43.1.»

Tres. El artículo cuarenta y tres quedará redactado como 
sigue:

«Artículo 4311. La adquisición o pérdida de la cotización 
calificada tendrá lugar cuando el indice de frecuencia y volumen 
de contratación iguale, al menos, o no alcance, respectivamente, 
el valor mínimo anual durante dos periodos consecutivos de 
cuatro trimestres naturales completos, o de tres no consecutivos 
en el plazo de hasta ocho trimestres naturales. A estos efectos, 
se entenderá que un período es consecutivo de otro anterior 
cuando comprenda sus tres últimos trimestres naturales.

2. Los valores afectados volverán a ser objeto de cotización 
simple, previo acuerdo de cualquier Junta Sindical de las Bolsas 
donde- contraten. Dicho acuerdo se adoptará dé oficio con las 
mismas formalidades, en cuanto resulten aplicables, que se 
determinan en el articulo 40. El Ministerio de Economía y 
Comercio ratificará o rectificará el acuerdo citado a propuesta 
de la Junta Sindical, sin perjuicio de que pueda adoptarlo por 
su propia iniciativa.

La pérdida del carácter de cotización calificada no afectará 
a los derechos de los inversores que hubieren adquirido los 
títulos cuando éstos gozaban de calificación.»

Cuatro. El articulo cuarenta y cinco quedará redactado como 
sigue.-

«Artículo 45. Las Juntas Sindicales resaltarán adecuadamen
te en sus actas de cotización y en los correspondientes "Boleti
nes de Cotización Oficial" los títulos objeto de cotización califi
cada. Para ello se hará constar, en todo caso, el valor del índice 
de frecuencia y volumen de contratación anual correspondiente 
a los cuatro últimos trimestres naturales.»

Cinco. El artículo cuarenta y seis quedará redactado como 
sigue:

«Artículo 48. Se entenderá que los valores emitidos por el 
Estado, avalados por el mismo, o los emitidos por Organismos 
Oficiales que acuerde el Gobierno, por el solo hecho de su 
inclusión en cotización oficial, disfrutarán de todas las ventajas
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inherentes.a la cotización calificada, sin perjuicio de que su 
negociación y constancia en las actas de cotización oficial y en 
los "Boletines Oficiales de .Cotización" sea la que corresponda a 
su calificación objetiva. Dichos títulos se destacarán en forma 
adecuada en los documentos aludidos.»

Articulo cuarto—El Reglamento de las Bolsas -Oficiales de 
Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil no
vecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en sus preceptos 
relativos a la sección D) del capítulo V, se modifica como 
sigue:

Uno. La redacción actual del artículo cuarenta y ocho pasa 
a ser la del número uno de dicho artículo. El número dos tendráa 
la siguiente redacción:

-«2. La exclusión de la cotización oficial por los motivos 
señalados en este artículo deberá ir precedida necesariamente 
por la suspensión temporal por el plazo de un mes para que 
la Sociedad o Entidad acuerde subsanar y subsane los defectos 
de información a que se refiere este artículo o los que corres
pondan a deberes de información impuestos por normas comple
mentarias.»

Dos. El artículo cuarenta y nueve quedará redactado como 
sigue:

«Artículo 49.1. Cuando en un semestre natural la frecuencia 
de cotización o el volumen de contratación de un valor inclui
do en cotización oficial sean inferiores al 25 'por loo de las 
sesiones bursátiles o del volumen relativo de negociación no
minal de ¿os títulos de igual naturaleza con cotización simple, 
habida cuenta su negociación en todas las Bolsas donde cotice, 
la Junta o Juntas Sindicales correspondientes advertirán de 
ello a la Sociedad o Entidad y lo publicarán en el "Boletín Ofi
cial de Cotización”.

Si dicha circunstancia se produce en dos semestres naturales 
consecutivos-o en tres altemos en un período de seis, la Junta 
Sindical o las Juntas Sindicales correspondientes suspenderán la 
cotización oficial del valor de que se trate y .requerirán a la 
Sociedad o Entidad para que justifique, en el plazo de tres 
meses, las circunstancias de difusión a que se refieren los 
apartados b) y f) del artículo 32.1 o proceda conforme a lo 
establecido en lps apartados g) o h) de dicho artículo.

Si así no se hiciere, se procederá por la Junta Sindical o 
Juntas Sindicales a la exclusión de los títulos-valores de la 
cotización oficial.

2. Si las circunstancias de difusión aludidas anteriormente 
no se dan, aunque la frecuencia de cotización o el volumen 
de contratación sean superiores a las establecidas en el núme
ro 1 de este artículo, la Sociedad o Entidad deberá proceder 
conforme a lo establecido en los apartados g) o h) del artícu
lo 32.1. En otro caso la cotización oficial de los títulos-valores 
correspondientes se suspenderá hasta el término del trimestre 
siguiente. Si persistiesen las circunstancias aludidas y no se 
hubiesen comunicado los acuerdos a que se refieren los'aparta- 
dos g) o h) del artículo 32.1, citado, la Junta o Juntas Sindicales 
correspondientes procederán a la exclusión de los títulos-valo
res de la cotización oficial en los términos comprendidos en el 
número 1 anterior.

3. Las Juntas Sindicales resaltarán adecuadamente en sus 
actas de cotización y en los correspondientes "Boletines de 
Cotización Oficial" los títulos con insuficiente frecuencia de 
cotización, volumen de contratación o difusión. Al menos una vez 
al mes publicarán un resumen sobre el comportamiento bursátil 
de todos los valores cotizados, información que se referirá al 
mes anterior, acumulado en el año hasta fin de dicho mes y los 
datos correspondientes del año anterior, así como la relación 
entre ellos.»

Tres. El artículo 50, en su redacción actual, se le añadirá 
un párrafo con la siguiente redacción:

«La exclusión de la cotización oficial acordada por las Juntas 
Sindicales en base de incumplimiento de los deberes de informa
ción o insuficiencia de frecuencia de cotización, volumen de 
contratación o difusión, obligará a las Sociedades o Entidades 
a realizar oferta pública de adquisición a sus accionistas u 
obligacionistas si tal derecho figura en sus Estatutos o en la 
escritura de emisión.»

Articulo quinto.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales de 
Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil no
vecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en sus preceptos 
relativos al capítulo VII se modifica como siguen:

Uno. El artículo ciento cuarenta y dos quedará redactado 
como sigue: ’

«Artículo 142. La determinación del cambio en toda opera
ción de Bolsa se hará en régimen de mercado. En el caso de 
•contratación a viva voz no podrán formularse ofertas a cambio 
más alto ni demandas a cambio más bajo que otras estableci
das en aquel momento.

En el supuesto de contratación continuada, las- Juntas Sindi
cales habilitarán los medios técnicos necesarios para dar a 
conocer las ofertas y demandas firmes que sucesivamente se 
vayan poniendo de manifieste, de modo que en todo momento se 
conozcan los precios de la mejer oferta y demanda y el último 
cambio realizado.»

Dos. El artículo ciento cuarenta y cinco quedará redactado 
como sigufe

«Articulo 145. El Agente de Cambie y Bolsa oferente o soli
citante de un valor se entiende que lo hace en cantidad mínima 
de doscientas mil pesetas nominales en títulos obligaciones, cual
quiera qúh sea su denominación, o cien títulos en caso de 
acciones, salvo qúe indique expresamente la cantidad o el nú
mero que ofrece o solicite. Tcdo ello sin perjuicio de que cada 
Junta Sindical establezca requerimientos de cantidades mayo
res.»

Tres. El número una del artículo ciento cuarenta y siete 
quedará redactado como sigue:

«1. Para que el cambio de apertura modifique el precedente 
en cualquier clase de valor será necesario que se contrate una 
cuantía mínima de doscientas mil pesetas nominales en títulos 
obligaciones, cualquiera que sea su denominación, o de cien 
títulos en caso de acciones.»

' Cuatro. El número dos del artículo ciento cuarenta y siete 
se redactará como sigue: #

«2. Para modificar en el transcurso de la sesión el cambio 
de apertura en cualquier valor se requerirá que las partidas 
contratadas lo sean como mínimo de doseientas mil pesetas 
nominales en títulos obligaciones, cualquiera que sea su deno
minación, o cien títulos en caso de acciones.»

Cinco. El artículo ciento cuarenta y echo quedará redactado 
como sigue:

«Artículo 148.1. Los cambios de los títulos-valores represen
tativos de partes de empréstitos serán expresados en tanto por 
ciento de'su valor nominal.

2. Les cambios de los restantes títulos-valores podrán ex
presarse en tanto por ciento o en pesetas. En el primer supuesto, 
en el "Boletín de Cotización Oficial” se hará constar además 
el importe en pesetas de cada título de acuerdo con la cotiza
ción que se hubiere señalado en tanto por ciento del nominal. 
El Ministerio de Economía y Comercio determinará la fecha 
a partir de la cual la cotización de estos títulos se exprese en 
pesetas.»

Seis. El artículo ciento cuarenta y nueve quedará redactado 
como sigue:

«Articulo 149. Tanto en las operaciones de contado como 
a plazo, las variaciones en los cambios serán múltiplos enteros 
de las que con carácter mínimo se establecen a continuación:

a) Cuando los cambios se expresen en tanto por ciento, 
un octavo de uno por ciento.

b) Cuándo los cambios se expresen en pesetas, una peseta, 
salvo que se trate de derechos de suscripción o moneda extran
jera, que podrán ser de la fracción de peseta que determine la 
Junta Sindical.»

Siete. Se suprime el artículo ciento cincuenta.
Ocho. El artículo ciento cincuenta y uno quedara redactado 

como sigue:
«Artículo 151.1. Los cambios registrados en una sesión po

drán variar sin limitación cuando se trate de valores que sean 
objeto de contratación continuada o en varios corros sucesivos 
a lo largo de la sesión.

Cuando se pongan de manifiesto ofertas o demandas firmes 
con diferencias superiores a las establecidas en virtud del nú
mero 2 de este artículo, se suspenderá la contratación del valor 
de que se trate, por lo menos durante treinta minutos, si la 
contratación es continuada, o hasta el próximo corro, si se 
realizase en corros sucesivos. Si no hubiese en la sesión un 
próximo oorro o el periodo de reflexión establecido por la Junta 
Sindical no pudiese ser concluido se suspenderá la contratación 
del valor hasta la sesión siguiente. Al reanudarse la contratación 
de aquél con las demandas y ofertas firmes manifestadas antes 
de la suspensión no se producirán interrupciones por variaciones 
en los cambios.

2. Para el resto de los valores, las alzas y las bajas regis
tradas en los cambios de la sesión no podrán representar dife
rencias superiores, en relación con el cambio de la sesión ante
rior, a las que se fijen por el Ministerio de Economía y Comer
cio a propuesta de la Junta Sindita].

3. Cuando las ofertas y demandas firmes en una sesión 
representen posibles variaciones excepcionales en los cambios 
y la Junta Sindical aprecie circunstancias que lo aconsejen, 
podrá suspender la contratación del valor de que se trate por 
una o varias'sesiones, dando de ello cuenta inmediata y razo
nada al Ministerio de Economía y Comercio.»

Nueve. El artículo ciento cincuenta y dos tendrá la siguiente 
redacción:

«Articulo 152. Cuando persista una oferta o demanda excep
cional en un "valor determinado que no permita realizar opera
ciones por exceder a las contrapartidas, la Junta Sindical exi
girá que las posiciones -se manifiesten por les Agentes compra
dores o vendedores con carácter vinculante hasta la sesión si
guiente. Con tal requisito la Junta Sindical podrá autorizar 
operaciones que cubran al menos el veinte por ciento de la 
oferta o demanda excepcional. El resto nc cubierto se anunciará



y luego se publicará en el tablón de anuncios y en el "Boletín 
Oficial de Cotización", y con él se iniciará aquella sesión.»

Diez. Se suprimen los artículos ciento cincuenta y tres y 
ciento cincuenta y cinco.

 Once. El artículo ciento cincuenta y seis quedará redactado 
como sigue:

«Artículo isa. En el actc de la cotización se fijarán los 
cambio^ para las operaciones sobre valores admitidos a la coti
zación oficial que no sé concluyeron durante la reunión de 
Bolsa, pero que lo hubiesen sido de no concurrir los problemas 
suscitados en el desarrollo de la sesión, siempre que queden 
resueltos en dicho acto de cotización.»

Doce. Se suprime el artículo ciento cincuenta y siete.
Trece. El artículo ciento cincuenta y ocho quedará redac

tado como sigue: ~
«Artículo 158.1.' Las Juntas Sindicales podrán establecer pa

ra determinadas categorías de valores incluidos en la cotización 
oficial sistemas de contratación distintos del de viva voz, habida 
cuenta de las circunstancias de volumen de contratación y 
difusión de los títulos.

2. El Ministerio de Economía y Comercio, a propuesta de 
las Juntas Sindicales o por su propia iniciativa, podrá estable
cer la aplicación del sistema de contratación continuada para 
determinados valores de cotización calificada. Si la cbntratación 
se hiciese integrando la de varias Bolsas, deberán, en todo caso, 
ser visibles pública y simultáneamente las ofertas y demandas 
firmes, las operaciones concluidas y los cambios de éstas. El 
Ministerio podrá acordar que otros datos adicionales se incluyan 
también en el sistema de publicidad simultánea.

3. En los sistemas de contratación distintos de los de viva 
voz, y en el supuesto de contratación continuada, el comienzo 
y término- de los corros, así como el desarrollo temporal de 
sus diversas fases, serán idénticos en todas las Bolsas.»

Catorce. Al contenido actual del artícülo ciento sesenta y 
tres se le añadirá al. final la expresión «lo cual anunciará 
públicamente durante la sesión y en el "Boletín Oficial ie 
Cotización"».

Artículo sexto.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales de 
Comercie, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil no
vecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en stfs preceptos 
relativos al capítulo X, se modifica como sigue:

Uno. La redacción del artículo ciento ochenta y siete se 
sustituye por la que sigue:

«Artículo 187. En el acta de cotización se consignarán, en su 
caso, las operaciones a que se refiere el articule 158, circunstan
cia que se hará constar en el "Boletín Oficial de Cotización”.»

Dos. Se suprimen los apartados ci y di del artículo ciento 
ochenta y ocho.

Artículo séptimo.—El Reglamento de las Bolsas Oficiales de 
Comercio, aprobado por el Decreto mil quinientos seis/mil no
vecientos sesenta y siete, de treinta de junio, en sus preceptos 
relativos al capítulo XI, se modifica como sigue:

La redacción actual del artículo ciento noventa y tres pasará 
a ser la del artículo ciento noventa y tres, número uno. El

número dos del artículo ciento noventa y tres tendrá la siguiente 
redacción:

«Artículo 183.2. La clasificación de los valores se realizará 
siguiendo y desarrollando, en su caso, el Código que corresponda 
a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Uno. Las Entidades o Sociedades emisoras de tí- 
tulos-valores actualmente admitidos o en tramitación su admi
sión, a cotización oficial podrán, en su caso, adoptar el acuer
do de exclusión de la cotización oficjal en la primera Junta 
general de accionistas que celebren después de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, sin qué ello suponga la necesi
dad de formular la oferta pública de adquisición de sus títulos 
en las condiciones establecidas en el artículo veintisiete, b), del 
Reglamento de las Bolsas de Comercio de treinta de junio de 
mil novecientos sesenta y siete, modificado por el presente Real 
Decreto.

Dos. Si las Entidades o Sociedades emisoras comprendidas 
en el párrafo anterior no tomasen el acuerdo de exclusión en el 
momento aludido en aquél, se entenderá han ratificado la per
manencia o solicitud de- admisión en cotización oficial de los 
títulos por ellas emitidos y, en consecuencia, les obligará plena
mente el Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio en su 
redacción vigente después de las modificaciones contenidas en el 
presente Real Decreto.

Segunda.—Nc obstante lo dispuesto en la disposición final 
primera, durante los dos años siguientes a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto podrán mantener la cotización cali
ficada aquellos valores que hayan cumplido, y cumplan durante 
dicho período, las normas anteriormente en vigor.

DISPOSICION ADICIONAL

Las referencias al Ministerio de Hacienda y al Ministerio 
de Economía contenidas en los Reglamentos de lás Bolsas y 
Bolsines Oficiales de Comercio se sustituirán por referencias al 
Ministerio de Economía y Comercio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Las modificaciones al Reglamento de las Bolsas 
Oficiales de Comercio que se contienen en el presente Real 
Decreto, y que se refieren a la cotización calificada, entrarán 
en vigor el primer día del primer trimestre natural que se 
inicie a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»,

Segunda.—La modificación introducida por el presente Real 
Decreto en el artículo ciento noventa y tres del Reglamento 
de las Bolsas Oficiales de Comercio entrará en vigor el uno de 
enero de mil novecientos ochenta y dos.

Dadr en Madrid a trece de julio de mil novecientos ochenta 
y uno.

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Comercio,

JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16938 REAL DECRETO 1537/1981, de 24 de julio, por el 
que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Barcelona don José Coderch Planas.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro 
de julio de mil novecientos ochenta y uno,

Vengo en disponer que don José Coderch Planas cese como 
Gobernador Civil de la provincia de Barcelona, a petición pro
pia, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO SOTELO Y BUSTELO

16939 REAL DECRETO 1538/1981, de 24 de julio, por el 
que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Oviedo don Jorge Fernández Díaz.

A propuesta del Ministro del Interior y provía deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro 
de julio de mil novecientos ochenta y uno.

Vengo en disponer que don Jorge Fernández Díaz cese como 
Gobernador Civil de la provincia de Oviedo.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos 
ochenta y uno.

 JUAN CARLOS R.

 El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO


