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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13604 ORDEN de 19 de junio de 1997 sobre 
variaci6n de/ requisito de admisi6n a nego
cıacı6n en Bo/sa de Va/ores previsto en 
e/ artfcu/o 32. 1.c) de/ Reg/amento de Bo/
sas de Comercio, aprobado por Decre
to 1506/1967, de 30 de junio. 

EI artfculo 32 del vigente Reglamento de Bolsas (apro
bado por Decreto 1506/1967, de 30 de junio) determina 
en su numero 2.° que el Ministerio de Economfa y Hacien
da puede variar los requisitos mfnimos sobre admisi6n 
de valores a negociaci6n en una Bolsa de Valores pre
ceptuados en el mencionado artfculo, siempre que, de 
un lado, concurran circunstancias que 10 justifiquen y, 
de otro, medien los preceptivos informes. 

A tenor de dicha facultad, en esta Orden se posibilita 
que se excepcıone, en concreto, el requisito contemplado 
en el apartado c) del numero 1.° (beneficios obtenidos 
a 10 largo de una serie de ejercicios) siempre que con
curra alguna de las circunstancias que se precisan. En 
dıchos casos, en el procedimiento de admisi6n de un 
valor a negociaci6n, la Comisi6n Nacional del Mercado' 
de Valores podra excepcionar la concurrencia de la 
obtenci6n de beneficios por parte de una entidad que 
pretenda obtener la calificaci6n bursati!. 

En su virtud, previo informe del Comita Consultivo 
dispongo: ..' 

Primero. Variaci6n de/ requisito mfnimo de be
neficios obtenidos.~1 requisito a que hace menci6n el 
artfculo. 32.1.c) del Reglamento. de Bo.lsas po.dra ser 
excepcıo.nado. en el procedimiento de verificaci6n de la 
admisi6n a nego.ciaci6n en dicho.s mercado.s po.r la Comi
si6n Nacio.nal del Mercado. de Valo.res cuando. co.ncurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la entidad emiso.ra, co.n independencia del 
plazo que hava transcurrido. desde su constituci6n, y po.r 
sus perspectivas de nego.cio y financiera, justifique la 
o.btencı6n de beneficios en los ejercicios venideros. 

b) Que la entidad emisora se hava co.nstituido. como 
consecuencıa de una o.peraci6n de fusi6n, escisi6n 0. 
apo.rtaci6n de rama de actividad. 

c) Que se trate de un emisor que esta en proceso 
de reo.rdenacı6n 0 reestructuraci6n eco.n6mica 0 de pri
vatizaci6n po.r una entidad publica. 

Segundo. Entrada en vigor.-la presente Orden 
entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 
el «Bo.letfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 19 de junio. de 1997. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo.. Sr. Presidente de la Co.misi6n Nacional del Mer
cado de Valo.res e IImo.. Sr. Director general del Tesoro 
y Po.lftica Financiera. 

13605 ORDEN de 19 de junio de 1997 sobre fndices 
de precios de mano de o.bra y materia/es 
correspondientes a /os meses de enera y 
febrera de 1997 aplicab/es a /a revisi6n de 
precios de contratos de /as Administraciones 
publicas. 

1. EI Co.mita Superio.r de Precio.s de Co.ntrato.s del 
Estado. ha elabo.rado. Io.s fndices de precio.s de mano. 
de o.bra nacio.nal y Io.s de materiales, aplicables a la revi
si6n de precios de co.ntrato.s celebrados po.r las Admi
nistracio.nes Publicas, co.rrespondientes a Io.s meses de 
enero y febrero. de 1 997, Io.s cuales fueron pro.puestos 
para los citados meses. 

Aprobado.s Io.s referido.s fndices por la Co.misi6n Dele
gada del Go.bierno para Asunto.s Eco.n6mico.s en su reu
ni6n del dfa 5 de junio de 1997, a tenor de 10. dispuesto. 
en el artfculo 106.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Co.ntrato.s de las Administraciones Publicas, este 
Ministerio. ha tenido a bien dispo.ner su publicaci6n en 
la forma siguiente: 

INDICE NACIONAL MANO DE OBRA 

Base 100 julio de 1980 

Enero 1997 ................ 273,52 
Febrero. 1997 .............. 273,29 

Indices de precios de materiales 

Cemento .......... . 
Ceramica ......... . 
Maderas .......... . 
Acero .............. . 
Energfa ............ . 
Co.bre .............. . 
Aluminio .......... . 
Ligantes ........... . 

Calzado. ........... . 
Textil ............... . 

Penrnsula e Islas Baleares Is/əs Canarias 

Enero/97 I Febrero/97 Enero/97 1 Febrero/97 

Base 100 enera de 1964 

1.229,2 
973,1 

1.366,6 
668,7 

1.614.1 
707,8 
637,4 

1.097,2 

1.232,4 1.138,2 1.171,9 
973,1 1.808,7 1.850,1 

1.369,4 1.161,2 1.163,9 
661,2 1.164,6 1.160,7 

1.579,8 2.130,2 2.091,4 
735,4 707,8 735,4 
657,7 637,4 657,7 

1.097,2 1.220,6 1.220,6 

Base 100 enera de 1995 

107,2 
109,6 

Lo que co.munico. a W. EE. para su co.no.cimiento. 
y demas efecto.s. 

Madrid, 19 de junio. de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 


