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el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos ·en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que, 
desde las cero horas del dfa 3 de agosto de 1996, los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario exeluido, serən los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinəs əuto . 

ı. O. 97 (super) t. 0, 92 (normal) ı. Q. 95 (sin pJomo) 

77,7 74,7 73,1 

Lo que se hace publico para' general conocimiento. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-La Directora general. 
Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

17762 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula' e islas Baleares a partir del 
dfa 3 de agosto de 1996. 

Por Ordeh de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de' 1994; se aprob6 
el sistema de ·precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 3 de agosto de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. Q. 97 (super) 1. 0, 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

117,4 113,9 111,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMISı6N NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

17763 CIRCULAR 2/1996, de 24 dejulio, de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Va/ores, por 
/a que se modifican /os mode/os de in forma
ci6n pub/ica peri6dica semestra/ de /as enti
dades de credito, /ilan va/ores admitidos a 
negociaci6n en Bo/sas de Va/ores. 

La Circular 2/1996, de 30 de enero, del Banco de 
Espana, sobre rnodificaci6n de la Circular 4/1991, sobre 
normas decontabilidad y rnodelos de estados financie
ros, ha introducido, entre otras cuestiones, una modi
ficaci6n en el forrnato de presentaci6n de la cuenta de 
perdidas y ganancias publicas de las entidades de cre
dito, tanto la correspondiente a las entidades individuales 
como la relativa a grupos consolidados. 

En consecuencia, se hace necesario, en aras a la con
veniente armonizaci6n de'los formatos de estados finan
cieros publicos, modificar el rnodelo de informaci6n 
publica peri6dica semestral de las entidades de credito, 
ineluido en la Orden del Ministerio de Economfa y Hacien
da, de 18 de enero de 1991, que ya fue ədaptado 
mediante la Circular 3/1994, de 8 de junio, de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifican los modelos de informaci6n publicə peri6dica 
de las entidades emisoras de valores admitidos a nego
ciaci6n en Bolsas de Valores. 

Las modificaciones que se introducen en el rnodelo 
de inforrnaci6n publica peri6dica semestral de las enti
dades de credito afectan a las siguientes partidas de 
la cuenta de perdidas y ganacias individual de la entidad 
(elaves OXXX), como en la de su grupo consolidado (ela
ves 1 XXX): 

Se anade un nuevo epfgrafe, con las elaves 0852 
y 1852, para desglosar separadamente el importe corres
pondiente a «otros gastos administrativos» que antes 
se inelufa dentro de la partida «otros gastos de explo
taci6n» que ahora se şustituye por la partida «otras car
gas de explotaci6n». 

Se anade un nuevo epfgrafe, con las elaves 0855 
y 1855, para desglosar separadamente el importe corres
pondiente a la «arnortizaci6n y sanearniento de activos 
materiales 0 inmateriales» que antes se inclufa dentro 
de la partida «otros gastos de explotaci6n». 

Como consecuencia de los dos desgloses anteriores 
y con el fin de lograr una mayor correspondencia con 
la cuenta de perdidas y ganacias publicas de las enti
dades de credito, segun el modelo del Banco de Espai'ia, 
el epfgrafe «otros gastos de explotaci6n», con elaves 
0860 y 1860, se sustituye ahora por el denominado 
«otras cargas de explotaci6n» recogido por la citada 
cuenta publica del Banco de Espai'ia. 

Se anade tambien un nuevo epfgrafe, con las eIaves 
0895 y 1895, para desglosar separadamente el importe 
correspondiente a la «dotaci6n al fondo para riesgos ban
carios generales», que se inelufa dentro de la partida 
o epfgrafe «resultados extraordinarios». 

Exclusivamente en la cuenta de perdidas y ganacias 
del grupo consolidado, se anaden dos" nuevos epfgrafes, 
con las elaves 1873 y 1873.a, para recoger el importe 
correspondiente a 105 «resultados netos generados por 
sociedades puestas en equivalencia» y, dentro de este 
ı:ıltimo, se desglpsan, a efectos meramente informativos, 
las «correcciones de valor por cobro de dividerıdos», que 
es la partida que compensa, con signo negativo, los divi-
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dendos distribuidos por soeiedades consolidadas por 
puesta en equivalencia que pasan a registrarse, de acuer
do con 10 establecido en la meneionada Circular 2/1996, 
del Banco de Espai'ia, como rendimientos de la cartera 
de renta variable dentro del epigrafe «intereses y ren
dimientos asimilados y rendimientos de la cartera de 
renta variable». 

La disposici6n adieional tercera, de la Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda, de 18 de enero de 1991, 
habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
para modificar, en aspectos formales 0 de detalle, los 
modelos comprendidos en los anexos de la misma, y 
para introducir en ellos cuantas alteraciones tengən por 
objeto su adaptaei6n a las modificaciones que puedan 
producirse en la normativiı contable. Por esta raz6n, la 
presente Circular, viene a modificar, en el sentido indi
cado, los modelos de informaci6n publica peri6dica 
semestral de las entidades de credito con valores admi
tidos a negociaci6n en Bolsas de Valores. 

Para una mayor facilidad, la presente Circular incluye 
como anexo el modelo completo para la cumplimen
taci6n de la informaci6n publica peri6dica semestral de 
las entidades de credito con valores admitidos a nego
ciaci6n en Bolsas de Valores, recogiendose en el mismo 
las modificaciones sei'ialadas anteriormente. 

En su virtud, vistos los informes del Banco de Espai'ia 
en relaei6n a las modıficaeiones que afectan a la infor
maci6n publica peri6dica de entidades de credito, asi 

como dellnstituto de Contabilidad de Auditoria de Cuen
tas y del Comite Consultivo de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, el Consejo de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores, en su reuni6n del 24 de 
julio de 1996, ha dispuesto: 

Norma primera: Modificaei6n del modelo de informa
ei6n semestral de las entidades de credito con valores 
admitidos a negoeiaei6n en Bolsas de Valores. 

EI modelo de informaci6n publica peri6dica semestral 
de las entidades de credito con valores admitidos a nego
ciaci6n en Bolsas de Valores, recogido en el anexo I 
de la Circular 3/1994, de 8 de junio, por la que se 
modifica el anexo de la Orden del Ministerio de Economfa 
y Hacienda, de 18 de enero de 1991, sobre informaci6n 
publica ·peri6dica de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociaei6n en Bolsas de Valores, queda 
modificado de acuerdo con 10 previsto en el anexo 1 
de la presente Circular, debiendo cumplimentarse con 
las instruceiones que figuran en el mismo. 

Norma final: 

La presente Circular entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
y resultara de aplicaei6n a aquellas informaciones publi
cas peri6dicas semestrales de las entidades de credito 
que debən ser objeto de remisi6n a partir de dicha fecha. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Presidente, Luis Car
los Croissier Batista. 
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• 
IT. VARIACION DE LAS SOCIEDADES QUE FORMAN ELGRUPO CONSOLIDA1'O (9) 

ın. BASES DE PRESF.NTACICN Y NORMAS DE V ALORACION 

(En la elaboraci6n de 105 datos e infonnaciones de caracter financiero-<:Ontable incluidos en la presente infonnaci6n publi~ 
peri6dica, deberan aplicarse 105 principios, normas de valoraci6n y criterios contables pfevist05 en la nonnativa en vigor para la 
elaboraci6n de infonnaci6n de «ll'licter financiero-<:Onta\:ole a incorporar a ı.s cuentas anuales y estados financieros intermedios 
corrcspondiente al sector al que pertenece la entidad. Si excepciona1mente ne :öc hubie"3ll aplicado a los datos e infonnaciones que 
se adjuntan 105 principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la corrcspondiente nonnativa en vigor, 
este hecho debeni ser setialado y motivado su1icientemente, debiendo explicarse la influenci~ que su no aplicaci6n pudiera tene. 
sobre ci patrimonio, la situaci6u fınanciera y 105 resultados de la empresa 0 su grupo consolidado. Adicionalmente, )' con un a1cance 
siinilar al anterior, deberan mencionarse y comentarse ias modificaciones que, en su caso, y en relaci6n con ias liltimas cuentas 
anuales auditadas, puedan habcrse producido en los criterios contables utilizadC's en la e1aboraci6n de ias informaciones que se 
adjuntan. Si se han aplicado 10s.-mİSmos principios, criteri05 y politicas contables que en i:!s ti.ltimas cuentas anuales, y si aquellos 
responden a 10 previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicaci6n a la entidad, indfquese asf expresaınente). 
Deııtro de este apartado, deberi..ı detallarse 105 importes de gasto5 e ingresos que habiendo sido registrado dentro de 105 Resultados 
Extrııordinarios del Ejercicio correspondan a resuItados provenientes de ejercicios anteriores. Asimisıno. deberin desglosarse 105 
gastos e ingresos extraordinarios obteııidos por operaciones con acciones y obligaciones propias). 

NOT A: en cuo de la insufieicrıtc ci csp.eio rcscrvado en eslos cı;.adros para 11$ eıcplicacioncs SQ\ieitadas, la soeicdad podıi adjuııtar o.ı.ant.u hojas adicion.ı.les axısidcre 
ncocsaıias. 
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I ix. Capitalıuscrito 0 fondo de dotaci6n (6)... I 1;~::::b~a;1 ı 
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IXL Resultados de ejercicios antcriores I !'!:~~~';i : 
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Ud •• : MWoau de pesetu 

+ Iateraes y readlmfeatOl ulmUadOl y 

readimlento. de la artera de reata variable 

-GutOlde 

-Otrot admlals1ratlvol 

- Amortlzad6n y sanumleato actfvos materiales 0 lamateriaL 

-Otraa 

(.) Dentro del Apartado lll. Bases de,Pn:sc:ntaci6n y Nonnas de Valoraci6tı. deber' incluirse un detıılle de 10$ gııstO$ e ingrcsos que habiendo 
sido registradO$ dentro de la partida de Rcsultados Ex1raordinarios. oorrepondan • rcstıltados provenientes de ejerciciO$ antenores. 
Asimismo. deberi detallarse ci importe de Resultados Ex1raordinariO$ quc com:spoııda • operaciones con acciones y obligaciones propias. 
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Uds.: MllIonel de pesetas 

+ Iı.tercses y rendimlentos alimllados y 

rendimlento! de la cartera de renta var/able (1) 

1;~~~·~~~~·~ı;:·ry;.s •• ~lmııadas 

1"-1. rn ... ı.lnn ... ,n ...... II,IA*s y pagad~ 

f~1.~jJ;ii!~;ml!~:H3~ij1tB~}:tmÔit6fisdiij)*riö~ 

ii······..,''····· -_ Otros gastos admlnlstratlvos .... ~~.; -------4-----1------+--..,...-1 

I-Amortiz. y i malcrlalcs (1 Inmalerlal (ii.' 

I _ nı .... ~<iiO_a. ~. 

+1· Resultados Nctos Sodcdadcs Pucstas 1:' 

~![ !-==ı =ı 
~~~~~~~~~~~----------~ ~Ji ~ ~ 
J - . r. 

ıSınancieras (5) 

I - Amortlzacion y provlsion~s para • Li\) 

I - Dotaeion fondo riesgos bancari\ls gcnerııl~ 

+1- Resultados cxtraor<liiıarios . (*) 

@lftijEitX~6~Öf·lIPbE§fÖ§:·::i~·::! ... ·;:.:·r~8~:.;r~!l;'i,:f::iı 
+1- Impuestos ıobre Bcncficios 

:lıl.tI'jb.·ÖlaN$·ölh.x66;jjiu'.eib.rii:~:~:1~@.· 
+1- Resultado Atribuldo a la Mi.ıoria 

ij:~EİU>mk$ r;;'!:?'· ................... . 

l(tf:i.:t~:(:;~lIf,lettV6§ibt~rit§~İttii6$·!t1i··::;l:lf:j*:';::;ı~~il ~([ff~~i 100 100 ~i 

(.) Dentro del Apartado III. Bases de Prcsentaci6n y Noımas de Valoraci6n. deberi inc1uirse un detaJle de 105 gastos e ingresos que habiendo 
sido registrados dentro de la paı tida de Resultados Extraordinarios, coırepondan a resultados provenientes de ejercicios anteriores. , 
Asimismo. debera detallarse el importe de Resultados Extraordinlırios que corresponda a operaciones con accione:; y obligacianes propias 

( .. ) Llnea informativa. 105 importcs que aparezcan no han de cc.ımputarse ariımeticamente "n la obt~ci6n del "Resultado antcs de Impuestos" 
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~ 

VL DISTRlBUCION DE LOS INTERESES Y RENDIM.IENTOS ASIMlLADOS Y RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE 
VALORES DE RENTA V ARlABLE (8.1) 

t\liJ~Jİ>(j~~kSİÖ~~ 
Rdto. inversi6n bancos centrales y entidades ~to ~{2ıoot 
Rendimientos inversiones a-oditicias ~anOi 
Rendimientos cartera de rerıta fiia t~u.O'! 
Rendirnientos C8'rtera de rerıta variable Wıı3()·. 
Otros rendimientos {2i40} 

/to'tAtlllNTERESES]"i1MNDJM1.Effr6s{tilW0Kb C2ı5Q\ 

Neııocio en Esrıana ,2160; 

.~~1t~~!_Extr~jero: Uni6n EW"O~ --1' 1 
------ . ___ -='Pal~ O:Ç;Q._E_. - .---~. 1. 

Resto Paıses 

\. 

vn. NUMERO MEDiO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL PERIODO Y DE OFICINAS 

Vm. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS 

(La inforrnaci6n a incluir dentro de este apartado. ademas de cumplir con 10 dispuesto en las1nstrucciones para la cumplimentaci6n de 
esta informaci6n semestral. deberi hacer menei6n expresa sobre los siguientes aspcctos: evoluci6n de la cUra de ingresos Y de los 005tes 
anejos a dichos ingresos; coınposici6n y an.6l.isis de las principales oper8ciones que !ıan dado lugar ala obıenci6n de resultados . 
extraordinarios; evoluci6n de los depositos de clientes, de la inversi6n a-oditicia y de la ınorosidad y su cobertura; explicaci6n suficicnte 
sobre la naturaleza y efectos de las partidas que ha:yan podido causar una va;. iaci6n significativa sobre la cifra de ingresos 0 sobre 10$ 
resultados de lacompa/\ia en el semestre actual respecto de los comunicados eD el trimestre anterior). 
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vm. EVOLUCIOl( DE LOS NEGOCIOS (coatinuael6a) 

(La irıfonnaci6n i incluir dentro de estc apartado. adCmAS de cuınplir con 10 di.spuesto cn las instnıoeiones para II c:umplimentaci6n de 
csta irıformaci6n seıncstral. deberi hacec mcnei6n expresa sobre 10$ siguientes aspectos: evohıci6n de la ciml de ingresos 'y de 105 costes 
aıejos i dichos ingresos; composici6n y anAlisis de las principa1es operaciones que han dado lugar 1 II obtenci6n de n:sultados 
extrıordinarios; evoJııci6n de 10$ depositos de clientes, de la inversi6n credilicil y de II morosidad Y su cobertura; explicaci6n suficientc 
IObre Iİ natura1cza y efectos de Iu partidas que hayaıı podido causar uııa variac:i6n significativa sobı~ ii ciml de ingresos 0 sobre 10$ 
resultados de II coınpaI1fl cn el seınestre actua1 respecto de 10$ comunieados cn ellriıııestre anterior). 

NOTA: cn caso de .... insurıcicnle ~J espacio rcsctVado ci' c:sic aıadro para IIS eıqılicaciones lOIicitac1as, la 1O(:ied2d pocirt adjunt.v c:uantas hojlS adicionales considcre 

neoesarilS. 
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ix. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO ECONOM1CO 

ınfonnaclOn adicloaal .obre el reparto de dlvldeado. ( a cueata, complemeatario, de.) 

X. HECHOS SIGN1FICATIVOS(*) 

1. AdqulslcionCl 0 tnn.mblonCl de plr1lcfpaelonCl ea el capltaJ de .ocledadCl 
cotlzadu en Bol.a determ1nantCl de la obligael6n de comun1car 

coatemplada eD e! an. 53 de la LMV (5 por 100 Y mıiltlp~) 

2. AdqulslcfonCl de autocar1era determ1nantes de la obligael6n de 
comunicar .egun la disposlcf6n adiclonal 1" de la LSA (1 por 100) 

3. Otros aumentos 0 dismlnucfonCl .igLlficatlvos dellnmovUfzado 
(par1icfpacfonCl .uperiores al 10% ea .ocledadClno cotlzadu, 
InvenloaCl 0 dCllnvenloaCl materialCl relevantCl,ctc) 

4. Aumentos y reducclonCl de! capltaJ .oclaJ 0 de! valor de 101 tItulo. 

S. EmlslonCl, reembolsos 0 eancelacfonCl de empr&tltos 

,. Camblos de 101 AdmlnlStradorea 0 de! Consejo de AdlnlııIstracf6n 

7.· Modlficacfoncs de 10. Estatuto. ~ 

8. Tran.formadoacs, fusloacs 0 cıcbloacs 

9. Ca'l1blol ea la regulacf6a lnıtftudoaaJ de!.ector coa lncfdencla .ıgnl
ficatlva ea IL .ltuaclOn ec:oaomlca 0 fiaanclera de la Sodedad 0 del Grupo. 

10. Pleltoı,litiglos 0 coateacfoıos que puedan afectar de forma 
.igaificativa ala .ltuacf6a patrimon1aJ de la Sodedad 0 dd Grupo 

II. Variacf6n, respccto del ıilt1mo ejercfclo, de ıo. prlnclplo. 
contablCl, criterios de valoracf6a y mitodos de cilculo 
de Iu correccloaCl de valor, coa lncfdencla .Ignificatlva en los 
estados financieroı de la Socledad 0 de! Grupo. 

12. Situaclones concunales, .uspensloncs de pagos, etc. 

13. Acuer10s especiales de limltaci6n, cesl6n 0 renuncla, total 0 parcial, 
de 101 derechos politlcos y eo.ın6mıCos de iu acclones de la Socledad. 

14. Acuerdos estrategicos con grupos aacionales 0 intemaclonaJes 
(I!\tercamblo d~ paquetes accionariaJcı,etc) 

ıs. Ot."o$ hcchos slgnlficativC's 

[tki.W4Sİ_nl$lfo.wmmJ 

WtWMi.,öni.fWi01 - =ı- -~=ı 

m*;t~ii.~I*. 

[I1jj2IÜM&t1 
Iwg13.bjjl1 
I:MtJjljöt,li' 
I~_J 

IWmiWd#J11 
r_l1M 1 

l"iW_J-~r- , 

Ikma1:i§.blRı----

=:::!::~ --. -ı- ... 1 
[l?:f.Wiaıj):M\w;:ı·- ----T-

1Iill;*~jab;Wgtl 

lii\l#~~~QW@wJ 

(*) Mıırcar con una "x" la cuma correspondlente, adjuntando en cuo arınnativo ancxo 
explicativo cn cı que ıe detalle la fccha de comunicaCıön a la CNMV y a la SRBV 
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N<'TA: aı CaıtO ~ ic!' insulicicnıe cı ı:srı1oio rescrvado cn cste aıadro pva i~ cxpliuci_loliciladu,lı socicdad podri ıdjuntar culJl\&S Iıoj~ ıdicionalcs considcrc 
ncccsaıiu. 
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xn. INFORME ESPECIAL DE LOS AUDITORES (Apırtado dcdmoterc:-ero Orden MInisteria1 de 18 de enero de 1991) 

( Estc .partado solo dcbed scr oomplctado cn la infonnaci6n CQrrespondiente al 1 $emestre del ejercicio şiguiente al U.ltimo c:errado 
y ıuditado, y seri de aplicaci6ıı para aquclla.s socicdades c:misoras quc, de ooııform.idad con 10 prcvisto aı cı apartado dec:imotc:rcc:ro de i~ 
orden Ministcria1 de 18 de ~ de 1991,.-esuIten obligad.as ıLı preseııtaci6n de un infonnc c;spocia1 de sus auditores de cuentas, cuando 
ci informc de auditoıia de las CUeııW anuales ı!el ejercicio inmcdiato anterior hubiera deııegado la opini6n 0 contuvicrc UDa opini6n ıdverıış 
o con salvcdadc:s. & cı mismo, se iDc:Iu.ir411 menci6n de quc se edjunta como anexo de la infonnaci6n ~ el rcfcrido informc espec:ial 
de las ıuditon:s de cuaıtas, asf como la reproducci6n de la informaci6n 0 ınanifestaciooes aportadas 0 d'ec:tuadas per 105 Adın.inistradores {ie 
II Socicdad sobre la situaci6n aCtUa.\.iı.Ida de las salvtdades incluidas por el .uo.itor en su inf~dc auditorla :ie las cucntas anua1es del 
ejcrcieio anterior y quc, de ooııfon:ııidad con 1as Nonnas T«nicas de Auditoôa aplicables, hubicre scrvido de base para la c1aboraei6n dCI 
mencion&do infonne espccia1). 

NOTA: cn caso de ic!' insıııic:icnıc ci cspıcio rescıvado cn C51C cuadro para Lu cıqılicacioncs soliciı..das. la socicdad podr4 ıdjıınlar cuill!as hoju ıdicioııal~ consi~ 
ııccıtSIriu. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION 
DEL INFORME SEMESTRAL 
(ENTIDADES DE CREDlTO) 

-. Se induiran en esle modelo lodas las sociedades asi-definidas en el parrafo 
segundo del artlculo primero del R.D. 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaplaci6n 
del Derecho vigenle en maleria de enlidades de credilo al de las Comunidades 
Europeas. 

-. Los dalos numencos solicilados, salvo indicaci6n en conlrario, deberan venir 
expresados en millones de peselas, sin decimales, efectuandose los cuadres por 
redondeo. 

-. Las canlidades negalivas deberan figurar con un signo menas (-) delanıe del 
numero correspondiente. 

-. Junlo a cada dalo expresado en cifras, salvo indicaci6n en conlrario, debera figurar 
el del periodo correspondienle al ejercicio anlerior. 

-. La inforrnaci6n a incluir denlro del eplgrafe Evoluci6n de los Negocios debera 
pennitir a 105 inversores fonnarse una opini6n. con ccnocimiento de causa sUfıciente, 
acerca de la actividad desarro/lada por La empresa y los resullados oblenidos duranle 
el periodo cubierto por el avance, asl como de la siluaci6n fınanciera y olros dalos 
esenciales sobre la marcha de los asunlos de la sociedad . 

-. Definiciones: 

'(1) Intereses y Rendimienlos Asimilados y Rencfimientos de la Cartera de 
Reııta Variable coMprendera los productos derivados de la aclividad inversora de la 
entidad: Banco de Espaıia, olros bancos cenlrales, entidades de credilo, 
adminislraciones publicas, olros sectores residenles y no residenles, activos 
dudosos, cartera de renla fija, rectificaciones de los productos financieros por 
operacionesde cobertura, otros productos financieros y dividendos da participaciones 
en el grupo y olras participaciones, asi como los rendimienlos de olras acciones y 
otros titulos de renla variable y olros conceplo,s que sean admisibles de acuerdo con 
la norrndtiva del 9anco de Espaıia, y en p"rticular la Circular 4/1991 del Banco de 
Espa.ia y Circulares que la mOGifican, 

(2) Resultado de Operaciones Financieras recogera los resullados nelos 
(beneficio< 0 perdidas) de la cartera de negociaci6n y del reslo de la cartera que no 
tiene caracter de perrnanenle y que no respondan a los rendimienlos ya incorporados 
en el apartado, anlerior 'Inlereses y Rendimienlos Asimilad<>s y Rendimien\os de la 
cartera de renla Variable", resullados por operacione, de fuluro, resullados por 
diferencias de cambio y olras conceplos que sean admisibles de acuerdo con la 
norrnaliva del Banco de Espaiia, y en particular la Circul"r 4/1991 del Banco de 
Espaiia y Circulares que la modifican, 

(3) Gastos de Personal comprenderan los sueldos y gratifıcaciones, las 
cuoti3S a la Seguridôd Sadə!, IƏ3 dotəciones a fondos dıə pensiones internos 0 
aportaciones a extemos, indemnizaciones por despidos, 9a5t05 de fannaclan, otros 
gastos de personal que correspondan al ejercicio r.orrienle y olros conceplos que 
sean admisibles de acuerdo con la nomıativa del Banco de E::spaıia, y en particular la 
Circular 4/1991 del Banco de Espaiia y Circulares que la modi'ican, 
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(4) OIros Productos de Explotaci6n incluye los beneficios nelos por 
explolaci6n de fincas en renla, olros productos diversos y otros conceptos que sean 
admisibles de acuerdo con la norrnaliva del Banco de Espaıia, y en particular la 
Circular 4/1991 del Banco de Espaıia y Circulares que la modifiean. 

(5) Saneamiento de Inmovilizaclones Financleras y Amortizaclones, y 
Provislones para Insolvenclas seran positivas cuando los fondos disponibles 
superen a las dolaciones, 

(6) Capltal Suscrito 0 Fondo de Dotaci6n comprendera ademas para las 
Cajas de Ahorro las cuolas participativas y para las enlidades que no revislan la 
forma de sociedades anônimas otros fondos sociales. . . 

(7) Los Activos Totales Medios se delerrninaran aplicando el criterio utilizado, 
al respecto, por el Banco de Espaıia. 

(8.1) La DIstribuci6n de los Intereses y Rendimientos Asimilados y 
Rendimientos de la Cartera de Valores de Renta Variable por tipos de inversi6n se 
establecera en funci.5n de los siguienles criterios: 

.' Los Rendimie~tos de la Inversi6n en Bancos Centrales y Entidades de 
Credito comprenderan los intereses y rendiınientos asimilados de la inversi6n en 
el Banco de Espaıia, otros bancos cenlrales, entidades de credilo y de los 
certifıcados del Banco de Espaıia. 
• Los Rendimientos de Inversiones Crediticias comprenderan los inlereses y 
rendimienlos asimilados de los creditos a las adminislraciones publicas, creditos a 
olros sectores residenles y no residenles y activos dudosos. 

• Los Rendimientos de la Cartera de Renta Fija c)mprenderan los intereses y 
rendimientos asimilados de los valores de renla fija de adminislraciones publicas, 
entidades de credito y olros seclores residentes y no residentes. 

• Los Rendimientos de la Cartera de Renta Variable comprenderan los 
dividendos de participaciones, olras acciones y tilulos de renta variable. 

• Otros Rendimientos comprenderan los inlereses y rendimientos asimilados de 
las rectificaciones de los productos financieros por operaciones de cobertura y 
otros productos financieros. 

(8.2) Las Ofıcinas a que se hace referencia son s610 las bancarias y, en 
general, aquellas en la5 que se preste al publico los f,ervicios tipicos de las entidades 
de credilo. 

(9) Variaci6n de las Sociedades que forman el Grupo Consolidado: se 
recogenən exclusivamente aquellas sociedades que, con re!aci6n a Iəs Cuentas 
Anuales consolidadas del ı.iıtimo ejercicio ceIT?do, se hubieran incorporado 0 excluido 
en ,el proceso de consolidaci6n. 

INSERTESE, El Secretario del Consejo 

EvÜf!iB 
Jose Ram6n del Cano Palop B -12 
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