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la transferencia de las acciones mencionada5 y la modi
ficaci6n indicada de 105 Estatutos en el Regi5tro Mercantil 
del Cant6n de Basilea-Ciudad y para que 50licite de este 
que proceda a su inscripci6n. una vez que el Gobierno 
de la Confederaci6n Suiza hava efectuado la notificaci6n 
y que hayan entrado en vigor 105 acuerdos adoptados 
por la presente Junta general. 

La Junta. por unanimidad. autoriza al Consejo de 
Administraci6n para que proceda a efectuar las even
tuales correcciones de redacci6n 0 de fndole formal de 
las actas que pudiera exigir el Registro Mercantil ante
dicho. sin necesidad de convocar una nueva Junta gene
raL. 

A propue5ta de la Sociedad Nacional de 105 Ferro
carriles Franceses (SNCF) la Junta general. por unani
midad. 

Nombra. con efectos inmediatos. al senor Alain Poin5-
sot. Director general delegado para la clientela y miem
bro del Comite Ejecutivo de la SNCF. quien acepta. como 
miembro del Consejo de Administraci6n en sustituci6n 
del senor Jean-François Benard. dimisionario. y le con
firma como Administrador. por un perfodo de tres anos. 
a partir del primero de enero de 1997. 

Nombra al senor Alain Poinssot. quien acepta. Vice
presidente del Consejo de Administraci6n por la duraci6n 
de su mandato como Administrador. 

En nombre de la Junta. el Presidente felicita al senor 
Poinssot por haber sido elegido. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la presente 
Junta general extraordinaria. 

Se levanta la sesi6n a las doce cuarenta horas. 

EI Secretario. R. Soenen.-Los Interventores. J. Schnei
der. F. Proksch.-EI Presidnete. E. Schouppe. 

EUROFIMA 

Nueva ver5i6n. de 5 de diciembre de 1996. del artfcu-
10 5 de 105 E5tatut05 de Eurofima 

Artfculo 5. 

EI capital social de la sociedad asciende a 2.100.000 
francos suizos. Esta dividido en 210.000 acciones con 
un valor nominal de 10.000 francos suizos. 

Despues de la sexta ampliaci6n de capital (1993) 
y despues de la cesi6n de acciones (1996). el reparto 
de las acciones queda como sigue: 

52.500 acciones: «Ferrocarril AlemƏn. Sociedad An6-
nima». 

52.500 acciones: Sociedad Nacional de 105 Ferrocarri
les Franceses. 

28.350 acciones: «Ferrocarriles Italianos del Estado. 
Sociedad An6nima». 

20.580 acciones: Sociedad Nacional de 105 Ferrocarri
les Belgas. 

12.600 acciones: «Ferrocarriles Holandeses. Socie
dad An6nima». 

1 0.962 acciones: Red Nacional de 105 Ferrocarriles 
Espanoles. 

10.500 acciones: Ferrocarriles Federales Suizos. 
4.830 acciones: Comunidad de 105 Ferrocarriles 

Yugoslavos. 
4.200 acciones: Ferrocarriles del Estado de Suecia. 
4.200 acciones: Sociedad Nacional de los Ferrocarri-

les Luxemburgueses. 
4.200 acciones: Ferrocarriles Federales Austriacos. 
2.100 acciones: Ferrocarriles Portugueses. 
420 acciones: Organismo de los Ferrocarriles Hela

nicos. 

420 acciones: Ferrocarriles del Estado Hungaro. 
420 acciones: Ferrocarriles Croatas. 
420 acciones: Ferrocarriles Eslovenos. 
420 acciones: Ferrocarriles de Bosnia y Herzegovina. 
210 acciones: Ferrocarriles de la ex Republica Yugos-

lava de Macedonia. 
84acciones: Explotaci6n de los Ferrocarriles del Esta-

do de la Republica Turca. 
42 acciones: Ferrocarriles del Estado Danes. 
42 acciones: Ferrocarriles del Estado Noruego. 

Las presentes decisiones entraron en vigor el 5 de 
diciembre de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 10 de junio de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

13382 ENMIENDAS del anexo al Convenio Interna
cional para la regulaci6n de la pesca de la 
bal/ena. adoptadas en la 48." reuni6n de la 
Comisi6n 8al/enera Internacional. celebrada 
en Aberdeen. Reino Unido. del 24 al 28 de 
junio de 1996. 

ENMIENDAS DEL ANf,XO DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REGULACION DE LA PESCA DE LA BALLENA 

1946 

En la 48.a reuni6n anual. celebrada en Aberdeen. Rei
no Unido. del 24 al 28 de junio de 1996. se aprob6 
la siguiente enmienda del anexo: 

Apartado 13(b)(4): 

Sustituir las fechas por 1996/97 y 1998/99. 

Es preciso introducir tambien las siguientes modifi
caciones: 

Aparta':o~ 11 y 12 y tablas 1. 2 y 3: 

Sustituci6n de las fechas por: Temporada pelagica 
1996/97. temporada costera. 1997. temporada 1997 
6 1997. segun proceda. 

Las presentes enmiendas entraran en vigor el 2 de 
octubre de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 10 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13383 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que 
se regulan las operaciones de segregaci6n de 
principal y cupones de los valores de Deuda 
del Estado y su reconstituci6n y se autoriza 
a la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera a formalizar prestamos singulares 
con instituciones financieras. 

EI artfculo 2. apartado dı. del Real Decreto 38/1997. 
de 17 de enero. por el que se dispone la creaci6n de 
Deuda Publica durante 1997 y enero de 1998. faculta 
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al Ministro de Economfa y Hacienda a autorizar la segre
gaci6n del principal y cupones de determinadas emi
siones de Deuda del Estado. asi como su posterior 
reconstituei6n. a efectos de su negoeiaci6n en 105 mer
cados secundarios. 

Por otra parte. de acuerdo con la nueva redacei6n 
del articulo 11 del Real Decreto 505/1987. sobre ano
taciones en cuenta de la Deuda. dada por el articulo 4. 
numero 2. del Real Decreto 536/1997. de 14 de abri!. 
por el que se modifican determinados articulos del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas. y del Real Decreto 505/1987. de 3 de abril. y se 
incorporan determinados preceptos al Real Decreto 
765/1995. de 15 de mayo. y al Real Decreto 
2027/1995. de 22 de diciembre. en las transmisiones 
de anotaeiones en cuenta de Deuda del Estado con ren
dimiento implfcito estara obligada a retener e ingresar 
en el Tesoro la entidad gestora transmitente 0 que actue 
por cuenta del transmitente de tales anotaciones. Cuan
do se produzca el reembolso. dicha obligaci6n recaera. 
sin embargo. sobre el emisor que instrumentara la reten
ci6n a travas de la Central de Anotaciones. salvo que 
la materializaci6n de la operaci6n se encomiende a las 
entidades gestoras. en cuyo caso seran astas las encar
gadas de practicar e ingrE\Sar la retenei6n que proceda. 
Por consiguiente. haciendo uso de esa posibilidad. la 
presente Orden encomienda a las entidades gestoras 
del mercado de Deuda Publica en Anotaciones la apli
caci6n e ingreso de las reteneiones a cuenta que proceda 
efectuar cuando se produzca el reembolso de activos 
de rendimiento implicito procedentes de la segrega
ei6n de cupones y prineipales de 80nos y Obligaciones 
del Estado. 

Finalmente. el articulo 104.1 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. faculta 
al Ministro de Economfa y Haeienda a proceder a la 
emisi6n 0 contracei6n de Deuda publica. estableeiendo 
su representaci6n. voluntaria 0 exclusiva. en anotaeiones 
en cuenta. tftulos-valores u otro documento que formal
mente la reconozca; senalar 0 concertar su plazo. tipo 
de interas y demas caracteristicas. y formalizar. en su 
caso. en representaci6n del Estado. tales operaciones. 

Haciendo"'uso de esas autorizaeiones. viendo la con
veniencia de dotar al mercado de Deuda de instrumentos 
similares a los disponibles en otros paises de la Uni6n 
Europea. con el doble objetivo de satisfacer las nece
sidades y preferencias de los inversores institucionales 
y diversificar y abaratar las fuentes de financiaci6n del 
Estado. he dispuesto: 

Primero. 1. Definiciones.-A los efectos de la pre
sente Orden. se entendera por: 

a) Segregacion: Operaci6n por la que se da de baja 
en la Central de Anotaciones un Bono segregable. asen
tandose en su lugar nuevos valores con rendimiento 
implfcito. procedentes. respectivamente. de los flujos de 
caja correspondientes a sus cupones y el principal de 
dicho Bono. 

b) Reconstituci6n: Operaci6n inversa a la anterior. 
en virtud de la cual se dan de baja en la Central de 
Anotaciones todos 105 valores con rendimiento implicito 
vivos procedentes de cada uno de los flujos de caja 
de un Bono segregable. dandose de alta. en contrapar
tida. el citado Bono. 

c) Principal segregado: Valor con rendimiento impli
cito procedente del flujo de caja correspondiente al prin
cipal de un Bono segregable. 

d) Cup6n segregado: Valor con rendimiento implf
cito procedente del flujo de caja correspondiente a un 
cup6n de un Bono segregable. 

e) Bono segregable: Bono u Obligaci6n del Estado 
en cuyas convocatorias de emisi6n la Direcci6n General 
del Tesoro y Polftica Financiera hubiere autorizado la 
posibilidad de segregaei6n y reconstituci6n de sus flujos 
de caja. 

2. Autorizaci6n.-Se autoriza a la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Finaneiera a emitir Bonos segre
gables. Las referencias de Bonos y Obligaciones con la 
calificaci6n de Bonos segregables seran exclusivamente 
aquellas que la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera declare expresamente como tales en la Reso
luci6n por la que se convoque su primera subasta. En 
dicha Resolucion se determinara. asimismo. el momento 
a partir del cual se podran realizar las operaciones de 
segregaci6n y reconstituci6n de 105 valores. pudiandose 
establecer como requisito el que la emisi6n en cuesti6n 
tenga en circulaci6n un volumen nominal minimo deter
minado. 

3. Requisitos.-las operaeiones de segregaei6n y 
reconstituci6n habran de cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) S610 podran realizarse operaciones de segrega
ci on y reconstituci6n sobre aquellos Bonos segregables 
a partir del momento senalado por la Direcei6n General 
del Tesoro y Politica Financiera en la Resoluci6n de la 
convocatoria de subasta. de acuerdo con 10 senalado 
en el apartado anterior. 

b) Los saldos nominales. tanto de 105 principales 
segregados como de los cupones segregados quedaran 
registrados en la Central de Anotaciones bajo un c6digo 
de valor espeeifico. 

c) La Central de Anotaciones cuidara de que el 
importe total en circulaci6n de cada c6digo-valor repre
sentativo de cupones segregados sea la cantidad que 
corresponda a los intereses de los Bonos segregables 
que tengan la misma fecha de vencimiento de cupones 
y se encuentren segregados. 

d) La Central de Anotaciones cuidara de que la su ma 
de 105 nominales de 105 principales segregados y del 
nominal de 105 Bonos segregables no segregados de 
ca da emisi6n coincida en cada momento con el importe 
nominal de la correspondiente emisi6n de Bonos segre
gables. 

e) EI valor nominal unitario de cada principal segre
gado sera de 10.000.000 de pesetas y el de cada cup6n 
segregado de 1.000 pesetas. 

f) Seran fungibles entre si 105 cupones segregados 
con la misma fecha de vencimiento. aun cuando pro
vengan de diferentes referencias de Bonos segregables. 
Na seran fungibl.es. sin embargo. los cupones segrega
dos con los principales segregados aun cuando su fecha 
de vencimiento sea la misma. Tampoco seran fungibles 
entre si los principales segregados. salvo que procedan 
de la misma emisi6n de Bonos segregables. 

g) La reconstituci6n de un Bono segregable reque
rira. en todo easo. la adquisici6n de un importe nominal 
de prineipal segregado de dieho Bono segregable equi
valente al nominal que se pretenda reeonstituir. 

h) Las operaeiones de segregaci6n y reeonstituci6n 
s610 podran eursarse a la Central de Anotaeiones por 
aquellas entidades que autoriee la Direeei6n General del 
Tesoro y Politiea Finaneiera. La eondiei6n de entidad 
autorizada se otorgara mediante Resoluei6n de la eitada 
Direcci6n a aquellas entidades gestoras que se eom
prometan a eumplir los requisitos que ese organismo 
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establezca. En la citada Resoluci6n se establecera, asi
mismo, la periodicidad con la que se revisara la men
cionada autorizaci6n. 

i) Cada operaci6n de segregaci6n 0 reconstituci6n 
de Bonos segregables debera referirse a un importe 
nominal minimo del Bono segregable de 50.000.000 
de pesetas. Los importes adicionales deberan ser mı.il
tiplos de 10.000.000 de pesetas. 

j) Cualquier persona ffsica 0 juridica podra ser titular 
de Bonos segregabJes, principales segregados y cupones 
segregados. 

k) EI importe nominal minimo de las operaciones 
realizadas con principales segregados y cupones segre
gados entre titulares de cuenta en la Central de Ano
taciones sera el que en cada momento tenga establecido 
el Servicio Telef6nico del Mercado de Dinero. Cuando 
se trate de operaciones en que intervengan terceros, 
el importe nominal minimo por operaci6n sera de 
10.000.000 de pesetas para 105 principales segregados 
y 1.000.000 de pesetas para kıs cupones segregados. 
Los importes adicionales en ambos casos deberan ser 
mı.iltiplos de 105 valores unitarios de cada tipo de valor. 

1) En ningı.in caso las tenencias de principales segre
gados 0 cupones segregados podran ser inferiores a 
10.000.000 Y 1.000.000 de pesetas. respectivamente. 

4. Remisi6n de informaci6n.-Semanalmente, el 
Banco de Espaıia informara a la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera de la parte de cada referencia 
de Bonos segregables que se encuentre efectivamente 
segregada. 

5. Pago de intereses y reembolsos.-los pagos rea
lizados por la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera a 105 titulares de 105 cupones segregados al 
vencimiento de 105 cupones y de 105 principales segre
gados a la amortizaci6n del Bono segregable produciran 
el mismo efecto liberatorio y solutorio para el emisor 
que si se hubieren realizado a 105 titulares de 105 Bonos 
segregables 0 de sus cupones. 

6. Regimen de retenciones. 

a) Cuando se produzca la transmisi6n 0 el reem
bolso de principales segregados y cupones segregados 
cuya tıtularidad corresponda a sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, seran 
las entidades gestoras que intervengan en la transmisi6n 
o el reembolso las encargadas de practicar e ingresar 
la retenci6n que proceda. 

b) Al cierre del mercado del dia anterior al pago 
del cup6n de referencias de Bonos segregables, las enti
dades gestoras del mercado de Deuda Pı.iblica en Ano
taciones presentaran ante la Direcci6n General del Teso
ro y Politica Financiera, a traves de la Central de Ano
taciones, una declaraci6n en la que se indicara, para 
cada referencia de Bono segregable: 

Importe nominal no segregado en poder de titulares 
sujetos allmpuesto sobre Sociedades.' 

Importe nominal de cupones segregados con ven
cimiento en dicha fecha en poder de titulares sujetos 
al Impuesto sobre Sociedades. 

Importe nominal no segregado en poder de titulares 
sujetos al Impuesto sobre la Henta de las Personas Fisi
cas. 

Importe nominal de cupones segregados con ven
cimiento en dicha fecha, en poder de titulares sujetos 
allmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

c) Dentro de 105 treinta dias naturales siguientes 
al vencimiento del cup6n, las entidades gestoras pre
semaran ante la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera, a traves de la Central de Anotaciones, una 
relaci6n detallada de 105 titulares sujetos al Impuesto 

sobre Sociedades, identificados por su raz6n social y 
domicilio, nı.imero de identificaci6n fiscal. importe nomi
nal de la inversi6n y su correspondiente rendimiento bru
to, cuando se trate de Bonos sin segregar, 0 importe 
nominal de la inversi6n cuando se trate de cupones 
segregados. 

d) La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera transferira a la Central de Anotaciones, en cada 
vencimiento de cupones, el importe liquido que resulte 
de la aplicaci6n del tipo general de retenci6n a la tota
lidad de 105 intereses. 

e) EI Banco de Espaıia, tan pronto como reciba la 
relaci6n detallada de 105 titulares a que se refiere la 
letra c) precedente, abonara, por cuenta de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, el importe 
correspondiente a la retenci6n practicada a 105 titulares 
sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, rindiendo 
inmediata cuenta a la citada Direcci6n General de 105 
importes abonados a las entidades gestoras por este 
concepto, adjuntando a su certificaci6n la informaci6n 
recibida de las entidades gestoras. 

f) Asimismo, el Banco de Espaıia abonara, por cuen
ta de la citada Direcci6n General, el importe correspon
diente a la retenci6n practicada a 105 titulares de cupones 
segregados que sean sujetos pasivos dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

g) Finalmente, por 10 que respecta a las tenencias 
por cuenta propia de Bonos segregables de las refe
rencias que paguen cup6n 0 de cupones segregados 
con esa fecha de vencimiento mantenidas por titulares 
de cuenta, el Banco de Espaıia abonara de oficio por 
cuenta de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera los importes retenidos rindiendo a continua
ci6n cuenta a dicho centro directivo de los importes abo
nados con detalle de sus perceptores. 

Segundo.-Autorizar la contrataci6n con entidades 
financieras de operaciones singulares de prestamo en 
pesetas fijando sus condiciones. 

Se delegan en el Director general del Tesoro y Politica 
Financiera las facultades necesarias para concertar y for
malizar las operaciones de prestamo y, en particular, 
para establecer el procedimiento para seleccionar las 
entidades prestamistas, 105 importes, plazos de venci
miento y tipos de interes de cada una de las operaciones 
que se formalicen en virtud de esta autorizaci6n. 

Tercero.-Se autoriza a la Direcci6n General del Teso
ro y Politica Financiera y al Banco de Espaıia, en el ambito 
de sus respectivas competencias, para adoptar las medi
das y disposiciones necesarias para la aplicaci6n de la 
presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el ({Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 


