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Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas 
del día 6 de febrero próximo.

En el momento oportuno se determinará por este . Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente 
periodo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos, años.
Madrid, 30 de enero de 1975. 

 FÉRNANDEZ-CUESTA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e importación.

2134 RESOLUCION de la Dirección General de Transac
ciones Exteriores por la que se dictan normas so
bre utilización de saldos de cuentas extranjeras de 
pesetas interiores para la realización de inversiones 
extranjeras. 

El párrafo 2.1 del artículo 2 del Reglamento de Inversiones 
Extranjeras en España, aprobado por Decreto número 3022/1974, 
de 31 de octubre, establece que «las personas jurídicas extran
jeras, con exclusión de sus establecimientos en España, y las 
personas físicas no residentes, españolas o extranjeras, podrán 
utilizar los saldos de sus cuentas extranjeras de pesetas interio
res para realizar inversiones», «previa autorización administra
tiva».    

Asimismo, el párrafo 2 del artículo 19 del citado Reglamento 
determina que «el Ministerio de Comercio podrá autorizar en 
las condiciones que se establezcan con carácter general, a las 
personas no residentes en España, la utilización de "pesetas 
interiores” para la adquisición de fincas urbanas».



Finalmente, el número 1. del artículo 35 de dicho Reglamento 
atribuye a la Dirección General de Transacciones Exteriores 
la competencia para otorgar ,las referidas autorizaciones admi
nistrativas.

En su, virtud, está Dirección General dispone:

1. . l. Se autoriza-Jcpn carácter general a las personas jurídi
cas extranjeras, con exclusión de sus establecimientos en Es
paña, yá las personas físicas no residentes, españolas o ex- 
,tránjerasJ para utilizar los saldos de sus cüentas extranjeras 
de pesetas interiores, salvo que en-la autorización déla aper
tura de la cuenta se. hubiera establecido otra cosa, en Ta ad
quisición de acciones admitidas a cotización oficial en Bolsa,
así como de fondos públicosy títulos privados de renta fija.

2. Los titularás de estas inversiones extranjeras podrán 
transferir ál exterior el importe denlos correspondientes intere
ses o dividendos legalmente repartidos y el producto obtenido

. por la venta en Bolsa de los corréspondientes derechos de sus
cripción. . .

El importe de la venta de los títulos de inversiones de 
cartera sólo podrá ser transferido al exterior, si. la inversión 
hubiera-permanecido ininterrumpidamente en los mismos valo
res durante un período dé tiempo superior, en todo caso, a los 
tres años. Encualquier otro supuesto, el producto de la corres
pondiente liquidación será acreditado de, nuevo a«cuentas Ex
tranjeras de pesetas interiores».

 Ií. 1. Se autoriza con carácter general á las personas-físicas 
residentes en el,extranjero para la utilización de los saldos de 
sus cuentas extranjeras de pesetas interiores, salvo que en la 
autorización de, aperturade la cuenta se hubiera , establecido 
otra cosa, para la adquisición de fincas urbanas destinadas ex
clusivamente  al propio uso o disfrute deí titular.-

2. Limitadd el destino de los., referidos inmuebles al propio 
uso o disfrute de su titular, no podrán devengar alquileres.

3. Con los mismos medios y á los mismos efectos , los españor 
les con residencia en el extranjero podrán adquirir fincas.rús
ticas.’ .

4. En el supuesto dé ventade las inmuebles adquiridos eh 
la forma indicada anteriormente, el importe del precio real será 
acreditado de nuevo a cuentas extranjeras de pesetas interiores.

III. Quedan derogados los apartados 8.7, 8.8 y 8.9 de la 
norma 8.? de la Resolución deí extinguidó Instituto Español de 
Moneda Extranjera de fecha 19 de julio de 1961. 

Madrid, 23 de. enero de 1975 —El Director general,, Félix Va-/ 
reía Paráche.

2135 RESOLUCION de la Dirección General de Transac
ciones Exteriores sobre la documentación que debe 
acompañarse a las solicitudes de autorización del 
Consejo de Ministros para efectuar  inversiones ex
tranjeras en Empresas españolas y en fincas rús
 ticas.

El Reglamento de Inversiones Extranjeras en España apro
bado por Decreto número 3022/1974, de -31 de octubre, establece 
en su artículo 37.2 que la Dirección General de Transacciones 
Exteriores determinará, mediante Resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», la documentación que debe acom
pañarse á las solicitudes dé autorización deinversiones extran
jeras en España que hayan de ser elevadas al Consejo de 
linistros. -

En.su virtud, esta Dirección General dispone:

. l.° Las. solicitudes de, autorización, dé inversiones- extranje
ras en Empresas españolas que, de acuerdo con lo dispuesto 
en él Reglamento de -Inversiones Extranjeras hayan de .ser ele
vadas al Consejo de Ministros, deberán ser presentadas por Sex
tuplicado a la Dirección General de Transacciones Exteriores, 
acompañadas. de una memoria referida a los extremos que se 
especifican en el anexo número 1 de la presente Resolución.

:  2.° En el supuesto de adquisición por extranjeros, de fincas 
rústicas de extensión. superior a cuatro hectáreas de regadío 
o veinte de secano, lqs solicitudes deberán presentarse por tri
plicado a la Dirección:General de Transacciones Exteriores 
acompañadas de uña memoria comprensiva de los extremos 
contenidos en el anexo número 2 de esta Resolución.

Madrid, 25 de enero de 1975.—El Director general,\ Eélix Vá
rela Parache

ANEXO NUMERO 4 
 1

Extremos que han de constar en la .Memoria adjunta a las soli
citudes de-autorización de inversiones extranjeras en Empresas 

Españolas

0. Identificación.
1. Locálización proyectada.
2. Tecnología de los procesos productivos.
3. Aspectos laborales.
4. Estructuración del capital futuro.
5. Suministros necesarios. 
a. Estudio- económico. 
7. Mercados. -
8. Necesidades y producción de divisas.
9. Beneficio que la inversión de capital extranjero aporta

ría a la Empresa española y/o a l.a economía en general. -

0. Identificación.

0.0. De la Empresa españolad).

0.00; forma j urídica.
0.01. Denominación. ’ .
0.02. Número del Censo Nacional de. Entidades Jürí- 

„ dicas
k 0.03. Domicilio.

Oí04. Objeto social.

.a.) Sociedades, constituidasTranscripción literal 
del objetó sociaf que figura en sus Estatutos. 

 b) Sociedades a constituir.—Transcripción lite
ral -del objeto social que figúrará en sus Es
tatutos.

0.05. Capital- social. -Preservas. Participación nacional 
y extranjera, en su-caso (2). _ 

0.06. -Relación de Accionistas. Composición del Consejo 
  de Administración y relación  de personal direc

tivo. . .
 0.07. .Memoria y balance,, al menos délps dós últimos 

ejercicios económicos (acompáñense, cómo ane
xo 1, copias de la declaración del Impuesto de 
Sociedades).  ’

0.08. Composición de la cartera de valores.
0.Q9. Fábricas de funcionamiento y gama de. produc

ciones.
0.0Í0, Cantidades y valoración de las producciones.

0.1. Del inversionista extranjero (especifíquese el concepto 
que corresponda. Lás memorias, balances, etc., se ácom- 

 peñarán como anexo .2).  -1

0.10. Español cGn  residencia habitual en el extran
jero; o

_ 0.11. Persona física extranjera; o
Ó.12. Persona jurídica extranjera de naturaleza pri

vada.  . 
 Características.

 0.2. . Información general sobré el negocio que s# va a crear, 
ampliar o modernizar.

1. Localización proyectada.

1.0. - Especificación.
Razónés de la misma.

2. Tecnología de los procesos productivos. -

2.0. Características técnicas del proyecto.-

2.00. Presupuesto. ,  „
2.01. Pimíos de anteproyectos, (acompáñese como ane

xo 3).
2.02. Diagrama del proceso de fabricación.

 2.03. Plazo previsto para la puesta en marcha de las ins-
talaciones.  —

2.1. Descripción tecnológica de los procesos (acompáñese 
como, anexo 4).  

3. Aspectos laborales.

3.0. Núnjero. actual y futuro de. puestos de tritbajo.

(1) En el caso-de Empresas á constituir, las características prospecta
das. En el caso de. Empresas existentes, las actuales:

(2) Si la participación extranjera fuera superior ¿ti 50 por loo del . 
capital social deberá justificarseque está debidamente autorizada.


