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Articulo 1

al Los Gobiernos Partes en el presente Convenio aprueban
la constitución de la Sociedad, que se, regirá por los Estatutos
anexos &l presente Convenio (denominados en adelante ..Los
Estatutos_) Y. CCn carácter subsidiario, por el derecho del Es
tado. de la Sede, en· todo aquello que no esté derogado por el
presente Convenio,

bJ El Gobierno del Estado de la Sede adoptará las medidas
n'3Ce$arias para pprtllit¡r 16 constitución de la Sociedad cuando
entre en vigor el presente Convenio,

interesadas hayan de soportar impuestos y' grava.menes que no
habrían tenido que pagar si cada un" de· ellas hubiera asumido,
por sus propios medios, su equipamiento en material;

Considerando ql.le el crédito de la Sociedad, que debera re
currir al empréstito para el finanCiamiento de una gran parte
de las transacciones que haya de contratar, nO·58 podrá conse·
guir ni mantener más que si se cumple la condición-de que los
compromi.soa que contraigan las. administraciones ferroviarias
con la Sociedad se respecten en todas las circunstancias.

Han designado los representantes infrascritos que, debida
mente autorize.dos, han convenido lo siguiente:
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26466 CONVENIO sobre la nomenclatura para la clasifi
cación de las merc.:mcias en las tarifas aduaneros;
firmado en Bruseias el 15 de diciembre de 1950 (pu
blicado en el ..Boletín Oficial del Estado~ de· 23 de
septiembre de 19611.' enmiendas relativas a los ar·
ticulos XVI dJ Y XIV al, adoptadas el 13 de junio
de 1978.

l. 'Reemplazar el plazo de «seis meses» mendonado en el
articulo XVI d) por el plazo de ..un año...

2. Suprimir la frase ..tal- y como está fijada eñ el articu~

10 XII ah que figura en el articulo XIV a).,
Las presentes enmiendas entraron en vigor elIde julio de

1979, de conformidad con lo establecido en el articulo XVi el.
del Convenio.

;~

.,
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Lo que se -hace publico para conocimiento general.
Madrid, 26 de septiembre de lSIH.-EI Secretario general Tec

nico, Fernando Perpiñá-Robt<:rt Peyra.

CONVENIO relativo a le constitUción de ·.iu,:o.,i.~ma_. Sociedad eurOpea, para el financiamiento de
material ferroviario y Protocolo Adictonal, hechos
en Berna el 20 de octubre de 1955;'~$tatutosde 'la
Sociedac;t euro q. a 1 ti. . mten e -
ríal errov no, p s por la !isan¡ a genera!
el 20 de -~oviembre de 19M~inclu)lendo las "nm~n
das adoptadas el 28 de febNJTO de 1962 que: entraron
en vigor elIde junto de 1962; las enmiendas adop
tadas el 28 de febrero de lJl70 que entroron en vigor
ellO de junto de lJJ70; las enmiendas adoptadas el .
19 de febrero de .lfll8 que entraron en t"'d9:: el 11 de
junto d.e li118, Y las enmiendas adop elIde
febrero de 1984 que entraron en vigor ellO de ma:9o
de 1984.

CONVENIO RELATIVO á LA CONSTITUCION DE· .EUROF1·
Má•. SOCIEDAD EUROPEA. PARA EL FINANCIAMIENTO DE

MATERIAL FERROVIARIO

Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, la Repú
blica de Austría, el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca.,
España. la República Francesa, la República Italiana, el Gran
Ducado de Luxemburgo, el Reino de Noruega, .el Reino de los
Países Bajos, la República Portuguesa, Suecia, la.-Contederación
SuiZa y la Repliblica Popular Federativa de Yugos1&via.

Considerando que el feITOCarlil no puede desempe1iar el pa·
pel que le corresponde en la economía general si no se le pone
en condiciones de efectuar las inversiones correSpOndientes para
una renovación nohnal y una modernízación indispensable del
material rodante; que los progresos realizados en la normaliza.·
ción del material y en su explotación en común tienen su com·
plemento lógico en la adopción de una. modalidad de ímancfa
miento internacional de las compras;

Considerando que ta.l financiamiento puede constituir una
verdadera operación de consolidación de los esfuerzos técnicos
hechos para garantizar una integración. progresiva de los fer~

carriles en el plano europeo; que este- financiamiento. es adecua
do además especialmente para un material roctante compuesto
de unidades normaliza.das C'.lya propiedad pueda transferirse
í"ácílmente de un país a otro;

Considerando que los' Ferrocarriles Federales Alemanes; la
Sociedad Nacional de FeITOcarriles Franceses; los Ferroéarriles
Italianos del Estado; la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Bel·
gas; los Ferrocarriles Federales Suizos; 10s ..Ferrocarriles Neer
landeses, S. A,IO; los FerrocaITiles del Estado de Suecia, la Red
Ne<:ional de Ferrocarriles Españoles; la Sociedad Nacional de
Ferrocarriles ~uxe.mburgueses; 105 Ferrocarriles Yugoslavos: la
Compañia, de Ferrocarriles Portugueses; los FerrocaITiles Fede
rales Austriacos: los FtOrrocarriles del Estado Danés, y los Fe·
rrocarriles del Estado Noruego,

Han convenido constituir .. Eurofima_, Sociedad europea para
el financiamiento de material ferroviario (denominada en ade
lam:e -la Sociedad-);

Considerando que, tanto por su composición como por su
finalidad, le Sociedad tiene interés público y carácter interna
cional.

Haciendo COnstar qu~ la Sociedad tiene como tin favorecer
el equiPamiento y la. explotación, en las mejores condiciones
posibles. del servicio público de los transportes ferroviarios de
las Partes Contratantes.

Deseando en teles condiciones conceder a la Socied8d todo
el apoyo posible.

Reconociendo que la acción de la. Sociedad en las esferas
económica y financiera debe facilitarse mediante medidas ex
cf.lpcionales y que su constitución y funcion~miento no deben
tener como consecuencia que las administraci-ones ferroviarias

Articulo 2

aJ Los Est-s..tut.:s, SSl como toda modifica.c!.ón que se intro
duzca posteriormente dentro de las condiciones prescritas por
los propios El:>tatutos y habida cuenta de las disposiciones que
si.guen a continueción, tendré.n validez y surtirán efecto· a pesar
.de cuAlquier disposiciórr en contrario en el derecho del Estado
de la sede.

bl Quedarán subordinadas al asentimiento de todoS' los Go
biernos, Partes en el presente Convenio, una de cuyas Adminis
traciones Feri-oviarias sea accionista. de la Sociedad, las modifi
caciones en las disposiciones de 108 Estatutos relativas a.:

- La Sede d~_Ja Sociedad.
...:.. Su objeto.
- Su duración.
- Las condicion'es previstas para admisión de una Admi·

nistrac1ón Ferroviaria como accionista de la Sociedad.
- La mayorla calificada. requerida .en ciertos casos para las

votaclones de la Asamblea General.
- La atribución de igualdad de voto a todos los consejeros.
.-"- La g8l'8ntía por los accionistas de la ejecución de ios con

tratos de financiamiento concertados por la Sociedad. (dis·
posiciones incluidas, respectivamente. en los artículos 2. 3.
4, 9, 15, 18 Y 27 de los Estatutos anexos al presente Con-
ven1en. .

el Quedarán subordinados al asentimiento del Gobierno del
Estado de la Sede ~as modificaciones en las disposiciones de los
Estatutos relativas a;l aumento o reducción del capital social.
el derecho de voto de los accionistas. la composición del Consejo
de Administración y el reparto de beneficios (disposiciones in
cluidas, respectivamente, en los articulas 5, 15, 18 Y 30 de ¡DS
Estatutos anexos).

dl El Gobierno de} Estado de la Sede notificara sin demora
a los demás Gobiernos todas las modifica.c;iones de los Estatu·
tos que decida la Sociedad. En los casos previstos en los parra·
fos b} y e) del presente artículo, dichas modificaciones serán
aplicables en un plazo de tres rileses a partir de esa notifica
ción, si no se hubiera formulado ninguna oposición por un Go·
biernd cuyo asentimiento sea necesario conforme a lo dispuesto
en dichos párrafos. Las oposiciones que se formulen al amparo
del presente parrafo serim notificadas al Gobierno del Estado
de la Sede, que las pondra en conocimiento de los demás Go·
bietnos.

e) En caso de oposición formulada por un Gobierno, éste
celebrará consultas con los demás Gobiernos, si 10 pide alguno
de ellos.. para examinar la oportunidad de las modificaciones
correspondiente~.

Articulo 3

a) Cuando los contratos concertados entre la Sociedad y
las Administraciones Ferroviarias relativos a la puesta a dispo
sición del material comprado por la Sociedad estén sometidos
a la Ley del Estado de la Sede, la Sociedad conservará la pro
piedad de ese materiaL salvo que se conviniera expresamente
lo contrario, hasta el momento de recibir el precio en su inte
gridad, sin necesidad de registrarla oficialmente; En este caso.
la Sociedad tendra· derecho cuando se rescinda un contrato
como consecuencia de la demora de una Administración, a de
mandar. además de los daños y perjuicios por incumplimien~o
del contrato, la restitución del material correspondIente sm
tener que devolver los plazos ya cobrad liS.

bl Los Tribunales del Estado de la Sede, cuando se recurra
a ellos entenderán en los litigios relativos a los contratos con
certados entre la Sociedad y las Administraciones Ferroviarias
sometidos a la Ley del Estado de la Sede,

Articulo 4

al Los Gobiernos concederán a sus Administraciones Ferro
viarias las autorizaciones necesaria. para que realicen todos
los actos relativos a la constitución de la Sociedad,
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bJ LOS Gobiernos facilitarán el cumplími!3nto por sus Admi
nistraciones F~rroviariasde todos los act.,s que se relacionen con
las actividades de la Sociedad.

Artículo 5

al En el caso en que un Estado, cantarina a las disposiciones
nacionales vigentes. no quede vinculado por los compromisos
contraídos por una Administración Ferroviaria de su país ac
cionista de 18 Sbciedad. ya sea en la totalidad o con la limita
ción de ·una parte de su patrimonio, el Gobierno de esa Estado
garantizarán los compromisos contraídos con la Sociedad por dí~

cha Administración Ferroviaria.
b) No obstante. no será obligatorio otorgar esta garantía

cuando dicha Administraci6n Ferroviaria preste ella misma su
garantía principal a ~una Administración Ferrovia.rtaque no
sea accionista de la. Sociedad o a otro Organismo ferrovIario. En
este último caso. si no existiera garantía del Gobierno del país
de la -Administración Ferroviaria. los d~más Gobiernos no con
traen\n ninguna obl~gación de garantia. .

Artículo 8

al Las decisiones de la Sociedad relativas a la creación de
agencias o de sucursales estarán subordinadas al- asentimiento
de todos los Gobiernos Partes ~n el presente Convenio en. cuyo
país una Administración Ferroviaria sea accionista de la Socie
dad. El procedimiento previsto en los párrafos d) y e) del ar
ticulo 2 ..supra- se aplicará .a las decisiones de la Sociedad
mencionadas en el presente párrafo.

bl .. 'La. Sociedad informará cada año a los Gobiernos' Partes
en el presente Convenio en cuyo pals una Administración Ferro
viaria sea,.. .accionista de la Sociedad sobre el desarrollo de la
Sociedad y sobre su situación flnanciera. Dichos Gobiernos se,
consultarán entre si sobre todos los problemas. de interés co-
múnque pueda· planteaz= el funcionamiento de . la- Sociedad ~y
sobre las medidas que resulten necesarias a ese respecto.

'--'" Articulo 7"

al Los Gobiernos Partes en el presente Convenio adoptarán.
cuando proceda. las medidas necesarias para que las operacio.
nes de la Sociedad - relativas a la adjudicación por la propia
Sociedad del .matel,ial ferroviario a las Administraciones Ferro
viarias~.en propIedad 1tU:ned.iata- o diferida, se efectúen sin gra·
vámenes fiscales suplementarios en comparación con la adqui
siciÓn directa del mismo material por las Administraciones Fe~
rrovianas.

bl Asimismo, por ·10 que se refieIl' a las importaCiones y las
exportaciones de material ferroviario que se efectúen en el
marco de las operaciones mencionadas en el párrafo precedente,
los Gobiernos adoptarAn, cuando proceda, las medidas necesa
rias para que dichas importaciones y exportaciones se efectúen
de modo que no tengan como consecuencia graVámenes fiscales
ni aduaneros suplementarios en comparación con las importa
ciones y exportaciones directas de ese misma- material por las
Administraciones Ferroviarias.

el Las, ventajas especiales en materia fiscal reconocidas
por el Estado de la Sede con miras a- la constitución y funciona
miento de la Sociedad figuran en un Protocolo adicional el pre
sente Convenio. acordado entre el Gobierno d~l Estado· de la
Sed& y)os demás Gobiernos Partes,en el presente Con~nio.

Arttculo 8

Los Gobiernos Partes en el preSente Convenio adoptarán las
me~lidas necesarias para facilitar, cuando proceda, las impor
taclones y exportaciones de material correspondientes a la acti-
vidad de la Sociedad. "

Articulo 9

Los Gobiernos Partes en el presente Convenio adoptarán, en
el marco de sus reglamentos de cambios de monedas; las medi
das necesaras para garantizar los movimientos de fondos a
que den lugar la constitución y la actividad de la Sociedad.

Articulo lo

Si se puslera de manifiesto posteriormente que la aplicación
de _las dispostcion~s legislativas en el paÍS de la Sede o en ei
palS de otr~ GobIerno Parte en el presente Convenio podría
plante~ difIcultades para el cumplimiento de los objetivos de
la SOCIedad. el Gobierno de dicho país' celebrará consultas con
lo~ demás Goqiernos. cuando lo pida cualquiera de ellos, enca
mlna~as ~ .resolver dichas dificultades conforme al espíritu de
las dl,SposIclOnes del, presente Convenio y del Protocolo adicional
mencIonado en el párrafo el del artículo 7 .-supra.. ,

Art!culo 11 ..

a~ A partir de .la aplicación. del presente ConvenJo, todo
GC?bIemo de un pals euroP80 no signatario podra fldlh....rlrse al
mismo mediante notificación dirigida al Gobierno de Suiza.

. bl No obstante, la adhesión de un Gobierno que no sea
miembro de l~ Conferencia Europea de Ministros de Transportes
no. será. efectIVa si no cuenta con el asentimiento unánime de
lós Goblern~s Partes en e~ presente' Convenio, que será notifi
cado al GobIerno de Suiza-.

el La adhesión al presente Convenio implicará la adhesión
al Protocolo adicional mencionado en el párrafo el del articu
lo 1 .-supra_.

Articulo 13

El presente Convenio se suscribe para toda la duración de la
Sociedad,

Artíc~lo 13

a) Un Gobierno Parte en el presente Cohvenio. si ninguna
Administración Ferroviaria de su país es accionista o una Ad·
ministración, Ferroviaria. de su pais ha dejado de s~ accionista
de la Sociedad, podrá dar por terminado. en lo que le concierne,
la aplicación.del presente Convenio mediante un preavisa.de'tres
meses dirigido al G<ibiemo de Suiza. No. obstante, en el caso de
que este preaviso fuese dado por el Gobierno del Estado de la
Sede. el presente Convenio no se dará por terminado. en lo que
concierne a diCho Estado. antes de que· la Sede de la. Sociedad
haya sido transferida a otro Estado.

b) La retirada de un Gobierno conforme a lo dispuesto en
el presente artículo no afectará a las obligaciones que hubiera
contraído dicho Gobierno conforme a 10 dispuesto en el articu~

lo 5 ..supra_ en lo que se refiere a los coroprqmisos asumidos por
su Administración Ferroviaria o sus Administ.raciones Ferro
viarias, si son acciánistas de)jl. Sociedad.

Articulo"'.l4

Toda discrepancia entre los Gobiernos Partes en el presente
Convenio relativa a la interpretación o la aplicación. del pre~

sante Convenio será sometida, si no existe acuerdo sobre otro
procedimiento, a. la- decisión de la Corte Internacional de Jus·
ticia.

Artículo 15

al El presente Convenio entrará en vigor un mes después
-de que el Gobierno de -Suiza. haya ratificado tanto el propio
Convenio como el Protocolo adicional mencionado en el párra
fo el del articulo 7 ..supra_. y de que lOS titulares de las accio
nes de las Administraciones Ferroviarias de los Gobiernos lo
hayan firmado sin reserva de ratificación o lo hayan firmado
gen reserva de ratificación y hayan depositado su instrumento
de" ratificación, siempre que representen el 80 por 100 del capi·
tal social de la SOciedad..

b) ·Para todo signatario qua 10 ratifique posteriormente. el./'
Convenio entrará en vigor en el momento del depósito del ins
trumento de ratificación.

el Los instrumentos de. ratificación se depositarán en poder
del Gobierno de Suiza.

Articulo 18

a) No obstante lo. dispuesto en el artículo. precedente. los
signatarios están de acuerdo en aplicar con carácter provisional
el presente Convenio en cuanto sea compatible con sus normas
constitucionales. En el momento de la firma, cada Gobierno dará
a conocer en qué condiciones y en qué lJl8dida aplicará con
carácter provisional el presente Convenio.

b) El· presente articulo entrará en vigor para todos los Go
biernos qUe hubieran firmado el presente Convenio, con o sin
reserva de ratificación. cuando .el Gobierno de Suiza haya rati~

ficado el presente Convenio, así como el Protocolo adicional
mencionado en el párrafo el del artículo 7 .-supra-, .

Arttculo 17

- Al recibIr los instrumentos de ratificación, adhesión o preavi
so de retir.ada, el Gobierno de Suiza. lo comunicará a todos los
Gobiernos Partes en el presente Convenio :Y a la Sociedad. Noti
ficará asimismo la fecha de la entrada en vigor del presente
Convenio.

En fe de lo cual, los representantes inf:':"ascritos. después de
haberse comunicado sus plenos poderes. reconoc:dos en buena
y debida fonna, han firmado el presente Conv:mio.

Hecho en Berna, el 20 de octubre de-.l9S5. en francés. alemán
e italiano. en un ejemplar ünico que quedará deposita.do en los
archivos del Gobierno de Suiza, el cual remitirá copia certificada
a todos los Gob~ernos miembros de la Conferenc~ Europea de
Ministros de Transportes.

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO RELATIVO A LA
CONSTITUCION DE .EUROFIMA•• SOCIEDAD EUROPEA PARA

_EL FINANCIAMIENTO DE MATERIAL FERROVIARIO

Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, la Re
pública de Austria. el Reino de Bélgica. el Reino de Dinamarca,
España. la- República Francesa. la República Italiana. el Gran
Ducado de Luxemburgo, el Reino de Noruega. el Reino de los
Países Bajos, la República Portuguesa, Suecia y la. República
Popular FederatIva de Yugoslavia, de' una parte. y el Gobierno
de la Confederación Suiza, de otra parte, signatarios del Conve·
nio relativo a la constitución de ia Sociedad Europea para el
Financialmento de Material Ferroviario. (denominado en adela..
te ..el Convenio_) ¡
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Visto el párrafo el dél artículo de dicho Convenio;
Considerando, que los Estatutos de la Sociedad Europea para

el Financiamiento d~ Material Ferroviario (denomínada en ade
lante .la Sociedad.) anexos al Convenio disponen que la Sede
de la Sociedad quede establecida en Basilaa {Suiza);

Considerando que el Gobierno de Suiza está dispuesto a con
ceder ventajas especiales en materia fiscal para la constitución
y funcionamiento de la Sociedad.

Han ~onvenido lo siguieñte-:

Arttculo 1

La Sociedad se beneficiara en Suiza, en tanto que tenga su
Sede en dicha nación, de las- exenciones fiscales que se estipulan
a continuación, SiD perjuicio de la aplicación de las disposiciones
de los ptuTafos a) y b} del articulo 7 del Convenio:

1.0 Exenci6n de derechos de' timbre en la emisión de las ac~
ciones dé la Sociedad.

2.. Exención del impuesto para la defensa nacional sobre la
renta y sobt"{J el capital y reservas y de todo impuesto federal
directo que los sustituya.

3." Exención del derecho de timbre en la emisión, del dere
cho de timbre sobre los cupon~s y del impuesto anticipado sobre
los títulos (e intereses) de los empréstitos de la Sociedad. cuya
suscripción se abrirá exclusivamente en el extranjero y que no
serán admitidos a cotización en-las Bolsas suizas. y cuyo servi
cio de intereses y reembolso se hará exclusivamente por oficinas
extranjeras. ". _" .

4." No percepción del impuesta anticipado sobre los dividen~
dos que ·la Sociedad abone a las Administraciones Ferroviarias.

s.· No percepción del suplemente al gravamen por la 1Iis~
cripc1ón en el R~gistroMercantil. .

6.0- Exención del impuesto cantonal y municipal sobre la
rente y sobre el patrimonio de la Sociedad en el cantón de
Basilea-Ciudad. ~

Articulo 2

El presente Protocolo entrar~ en vigor en el momento de su
ratiflc8.(,:ión par el Gobierno de Suiza que notificará dicha rati
ficación a los demás Gobiernos signatarios.

En te de lo cual. los representantes infrascritos; después de
haber~ comunicado sus plenos poderes, reconocidos en buena
y debida forma. han firmado. el presente Protocolo.

Hecho en Berna. el 20 de octubre de 1005, entrancés, alemán
e italiano. en un ejemplar único que quedara depositado en los
e.rchivos del Gobierno de- §:uiza.. el cual· remUirá copia certificada
a todos los Gobiernos miembros de la Conferencia Europea de
Ministros de Transportes.

.EUROFIMA., SOCJEDAD EUROPEA PARA EL FINANCIA
MIENTO DE MATERIAL FERROVIARIO

ESTATUT~S

Razón social. sede. objeto y duración de la Sociedad

Articulo 1

Queda constituida, bajo 1& razón social «Eurofirma». Société
européenne pour le financement de matériel ferrovialre (_Euro-
fiIrYa.- EuropA-ische Gesellschatt für die Fínanzierung van Eisen~
bahnmaterial. .Eurofima.. SocietA europea p~ el tinanzamento
di materiale ferroviario), una Sociedad por acciones, regida por
el Convenio· internacional relativo a la constitución de dicha
Sociedad, pOr los presentes Estatutos Y. con carácter subsidia
rio, por la Ley d,el Estado de su' Sede.

Artlculo 2

La Sede de la Sociedad queda establecid~ en Basilea (SUIza).

Arttculo 3

la Sociedad tiene como fin suministrar. en las mejores cenv
diciones posibles. a. las Administraciones Ferroviarias que sean
sus accionistas, así como a otras Administraciones u Organis
mos ferrov.iarios. aunque en este caso con la garantía principal
de uno o varios accionistas. los materiales de tipo unificado
o de prestaciones unificadas que sean necesarios para su explo
tación.

A ~ste efecto, hará construir dichos materiales por su propia
cue~ta .o por cuenta de las Administraciones u Organismos fe
rroVlaI'lOS interesados; en el primer caso. arrendará o venderá
dichos materiales a dj.chas Entidades interesadas.

La Sociedad solicitará el concurso financiero necesario inde
pendientemente de su propio capital, en forma-, de empréstitos.
y efectuará todas las operaciones comerciales y financieras úti
les para la realización de su objeto.

Articulo 4

La Sociedad se estublece por una duración de cincuenta años.
~espués de la expiración de este perfodo se prolongará por otros
cIncuenta años, o sea. hasta el 20 de noviembre de 2056.

Capital social

Articulo 5

El capital so,ial de la Sociedad se eleva' a 750 millones de
francos suizos. Está dividido en 75.000 acciones de un va,or
nominal de 10.000 francos suizos.

Después del cuarto aumento de capital (1984). la distribución
de las acciones queda establecida en la forma siguiente:

18,750 acciones, FerrocarrJes Federales Alemanes. _
1a,75O acciones. Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses
10.125 acciones. Ferrocarriles Italianos del Estado.
7.500 acciones, Sociedad. Nacional de Ferrocarriles Belgas.
4.500 acciones. «Ferrocarriles Neerlandes-'S. S. A.".
3.915 acciones. Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles.
3.750 acciones. FerrocarrIles Federales Suizos.
2.250 acciones. Comunidad de los Ferrocarriles Yugoslavos.
1.500 acciones. Ferrocarriles del Estado de Suecia.
1.500 acciones. Sociedad "Nacional de Ferrocarriles Luxembur

·gueses.
1:500 acciones, Ferrocarriles Federales Austriacos.

750 acciones. Fe.rrocaniles Portugueses.
150 a'CCiones. Organismo de los Ferrocarriles Helénicos.
30 acciones. Explotación de los Ferrocarriles del Estado de

la República Turca.
15 acciones. Ferocarriles del Estado Danés.
15 acciones. Ferrocarriles del Estado Noruego.

Arttculo 6

AI- fundarse la Sociedad, de las 5.000 acciones que represen·
tan: el capital inicial. 1.270 acciones fueron liberadas en efectivo
y 3.750 accion~s mediante la aportación de vagones. Respecto
a estas últiJ;.nas acciones, la distribución fue la slguiente:

Los Fei"rocaniles Alemanes aportaron vagones por un valor
global de 11,700.000 francos suizos y recibieron, en pago de esta
aportación. 1,170 acciones, que representan en total un capital
nominal de 11.700.000 francos suizos.

La Sociedad Nacional de FeITOCarriles Franceses aportó vago
nes por un valor global de 11.700.000francos suizos y recibió en
pago de esta aportación 1.170 acciones, que representan en total

- un capital nominal de 11.700.000 francos suizos.
. LOl Ferrocarriles Italianos del Estado aportaron vagones por
un valor total de 8.300.000 francos suizos y recibieron en pago de
esta aportación 630 acciones, que representan en total un capital
nominal de 6.300.000 francos suizos.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas aportó vago»
nes por un valor global de 4,900.000 francos suizos y recibió en
pago de esta aportación 490 -&Cciones. que representan en tata!
un capitaJ. nominal de 4.900.000 francos suizos.

«Los Ferrocan11es Neerlandeses. S. ·A.... aportaron vap;ones por
un valor global de 2.700.000 francos suiZOs y recibieron en p.ago
de esta aportación 270 acciones. que representan en total un
capital nominal de 2.700.000 francos suizos. .

Las listas numéricas de los vagones aportados y los protocolos
de valoración figuraron como anexos a. los documentos· origi
nales.

Articulo 7

Las acciones son nominativas. •
Las acciones sólo podrán cederse entre accionistas, a reserva

de lo dispuesto en el articulo 9 «infra_. y con el acuerdo de la
Asamblea general.

La Sociedad llevará un registro de acciones. en. el que se
inscribirán el nombre y domicilio de los accionistas. La. Sociedad
no reconoce como accionistas más que a los que estén inscritos
en dicho registro.

Articulo 8

El capital de la Sociedad podrá ampliarse por votación de
la ~samblea general; cada acdonista tendrá derecho a suscribir
las nuevas acciones a prorrata del número total de acciones que
posea- en el momento de esa ampliación. a reserva de lo dispuesv
te en el articulo 9.

Si no, se ejerciera un der'echo de suscripción. podrá cederse
el derecho correspondiente, previo acuerdo de la Asamblea gene·
mI, a otro accionista.

La Asamblea general fijará las condiciones de emisión de las
nuevas acciones.

Articulo 9

Cualquiér Administración Ferroviaria dependiente de un Es
tado signatario del Convenio internacional relativo a la constitu
cIón de la Sociedad. o que se hubiera adherido al mismo. podrá
ser admitida como accionista· de la Sociedad por decisión de la
Asamblea general, bien mediante cesión de acciones o bien me
diante la suscripción de un aumento de capital. a condición de
que el Gobierno interesado haya comur~Icado previamente que
está dispuesto a prestarle su garantía.

La Asamblea general fijará el número de acciones o de der~
chos de suscripción que hayan de cederse para que pueda admI
tirse a un nuevo accionista. así como el precio de cesión de
dichas acciones o derechos. El número de acciones o derechos
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que haya de ceder cada accionista se determinará, salvo que los
accionistas acuerden 10 contrario, mediante la ~plicación de la
regla proporcional con utilización de los mayores residuos.

La Asamblea general

Arttcuw 10

La Asamblea general es el poder supremo de la Sociedad.
Tiene las. atribuciones siguientes:

1. Nombrar a. los miembros del Consejo de Administración.
2. Designar al Presidente y los Vicepresidentes del Consejo

de Administración.
3. Nombrar a los Comisarios auditores.
:4. Modificar los Estatutos.
5. Decidir cualquier ampliación o reducción del capital

social.
6. Adoptar todas las decisiones relativas a las cesiones. de

acciones o de derechos de suscripción.
7. Decidir la disolución dala Sociedad y nombrar loa l1quV

dadores. •
8. Decidir la prórroga de la. Sociedad.
9. Aprobar el Reglamento de Gestión mencionado en el

articulo 22.
10. TOnl3r nota del infonne de los Comisarios auditores,

examinar y aprobar los informes de gestión, el balanc~ y la.
cuenta de 'pérdidas y ganancias. decidir sobre el empleo del
beneficio neto y aprobar la gestión de los Consejeros.

11. Fijar el importe máximo de los. empréstitos que puedan
emitirse en un período determinado.

12. Decidir sobre todas las demás cuestiones que le estén
. reservadas o que le sean sometída-s por el Consejo de Admi
nistración.

Articulo 11

La Asamblea general se reunirá cada año en el plazo de
seis meses a contar del cierre del ~iercicio.

ArtiCulo 12

Se convocarán Asambleas generales extraordinarias:

1. Por decisión de 'la Asamblea genera! o 'del· Consejo d.e
Administración.

2. A petición del Colegio de Comisarios Auditores.
3. A petición de uno o vartos accionistas cuyas acciones

representen en conjunto una décima parte por lo menos del
capital social. Esta petición se formulará por escrito y habrá

- de indicarse la finalidad para la que se solicita.

Para la convocatoria de una Asamblea general extraordinaril¡
y su organización se· seguirán las·mismas formal1dades que para
las de la Asamblea general ordinaria. ' .

Articulo 13

Se convocará a los accionistas a Asamblea general por carta
certificada, dos semanas antes por los menos de la fecha de la
reunión.

En la carta de convocatoria deberá indicarse el orden del
dia y, si éste supone una modiCicación de los Estatutos (pun
tos 4, 5 1'8 del articulo 10), el contenido esencial de la madi':'
ficación propuesta. ' .

No podrá adoptarse ninguna -decisión sobre cuestiones que
no figuren en el orden del día, salvo que se trate de una pro
puesta formulada en sesión de convocar una Asamblea general
extraordinana.

Las A~ambleas generales se celebrarán en la sede social, salvo
que el Consejo de Administración decida otra cosa.

Articulo 14

Los accionistas ejercerán su derecho de voto en la Asamblea
general proporcíonalmente al -valor nominal de todas l.as accio
nes que les pertenezcan.

Articulo 15

La ~samblea general deliberarA válidamenttr en primera COTl
vocatona cuando esté representada la mayoos de las acciones
Sí no se alcanzare. este q~ón.tm en la Asamblea. general, se hará.
una segunda convocatona con una antelación mínima de dos
semanas, y en este caso sus deliberaciones saran válidas sea
cual fuere el número de acciones representadas. '

La Asamblea general adoptará sus decisiones por mayoria
de votos de las acciones representadas. Por excepción, en los
casos enumerados en los puntos 4, 5. 6, 7 Y 8 del artículo 10
'"supra.. , la mayoría requerida será de los 7/10 del capital social.

Las votaciones se efect~arán a mano alzada salvo que un
accionista pida votación secreta.

Articulo 16

La ,Asamblea general estará presidida por el Presidente del
Con~e:J.o de Administración o, en caso de que éste no pueda
preslaIrl",. por un? d!il" los Vicepresidente o, en su defecto, por
uno de los Consejeros designados por el propio Consejo.

La Asamblea general designará. en votación a. mano- alzada.,
dos escrutadores. Nombrará asimismo un Secretario, que no
tendrá que ser necesariamente accionista.. .

ArtIculo 17

Las deliberaciones y las decisiones de la Asamblea general
quedarán consignadas en un acta,

El acta deberá ser firmada por el Presidente de la sesión,
los escrutadores y el Secretario.

Las copias o extractos serán firmados por el Presidente del
Consejo o uno de los Vlcep~identes.

El Consejo de Administración

Arttculo 18

El Consejo de Administración estara. encargado de dirigir
los asuntos de la Sociedad..

Los Consejeros serán designados, sin condiciones de. nacio
nalidad., por la Asamblea general. a propuesta de los raspee·
Uvas accionistas ipteresados, a razón de dos Consejeros por
cada acciomsta que posea·por lo menos el 2 por 100 del capital
social.

Los Consejeros serán designados por un periado de tres aftos..
Podrán ser reelegidos, Después del· primer periodo de tres años
la renovación del Consejo se efJ3ctUará anualmente por terceras
partes, aproximadamente. Para ello, en la Asamblea general que
siga. a la expiración del tercer ejercicio social, se sorteará la
designación de los Consejeros que hayan de CElsar al final de
los ejercicios sociales cuarto y quinto.

Todos ios Consejeros tendrán ig~al derecho de voto.

Articulo 19

La elecci6n de Consejeros se efectuará en la Asamblea general
ordinaria. Lo mismo se hará. cuando proceda, en las elecciones
complementarias. salvo que un accionista pida que se nombre
inmedia.tamente un nuevo titular para un puesto vacante. En
este caso, el Conse/'o de Administracion deberá convocar sin
demora una Asamb ea general extraordinaria para proceder a
la elección complementaria.

Cuando un Consejero deje de formar parte del ConseJo antes
de concluir su mandato, su sucesor ocupará su puesto por el
resto de la duración de dicho mandato.

.Artlculo 20

Cada accionista está obligado a depositar en la caja de la
Sociedad, por la duración del mandRto de cada Consejero que
le represente, una acción de la Sociedad.

Arttculo 21

La. Asamblea general designará. por la duración de' su man
dato como Consejero. el Pre~idente y los Vicepresidentes del
Consejo de AdminIstración, los cuales podrán ser reelegidos,
El Consejo podrá designar un Secretario que no sea uno de sus
miembros,

En caso de impedimento del Presidente, ocupará la presi.
dencla del Ccnsejo uno de sus Vicepre¿.:df.;nNs o. en su defecto,
el Consejero de mayor edad. entre los Consejeros presentes en
la reunión.

Artículo 22

El Consejo de Administración decidirá sobre todo9 los asun·
tos que no estén atribuidos a otro órgano de la Sociedad..

El Consejo de Administración está autorizado a confiar. en
su totalidad o en parte. la gestión de la Sociedad. a uno o varios
de sus miembros (Delegados) o a terceros que no habrán de
ser necesariamente Consejeros (Dl-rnctores), Establecerá un re
glamento de gestión en el que se determinen los derechos y las
obligaciones del Consejo de Administración, de sus Delegados y
de la Dirección.

En este reglamento, que habrá de ser aprobado por la Asam~

blea general, el Gonseio de Administración deberá reservarse no
obstant!il" a su propia decisión: .

1. La composición de la Direccién, la fijación de las condi
ciones de contratactón. el nombramlfl'J.to y la revocación de los
miembros de la dirección y la aceptación de su dimisión.

2. La designación de los Consejeros autorizados a firmar en
nombre de la Sociedad. así como la atribución del derecho de
firma a personas que no formen parte del Consejo de Adminis
tración (Directores. Apoderados).

3. La conclusión de empréstitos, sea cual fuere su ferma,
dentro de los limites fijados por la Asamblea general.

4, La conclusión de contratos de financia.miento de material,
en especial de arrendamientos y ventas, así como de los pedidos
del material correspondiente.

S. La elaboración del informe de gestión, del balance anual
y del conteDldo de las propuestas que hayan de presentarse a
la Asamblea general. Hará que se proceda al examen de cuentas
por expertos contables ajenos a la gestign de la Sociedad.

Articulo 23

El Consejo de Administración se reunira.. por convocatoria
de su Presidente o de uno de los Vicepresidentes, con toda la



Arttculo 33

Disposiciones diversas

_Artfculo 32

Toda modificación introducida en los Estatutos será notifi
cada al Estado de la S«ie.

ESTADOS PARTE

346lK

(Rl (")
(RI
(RI
(RI
(RI
mI

(ADI
mI
mI
mI
(RI
mI
(RJ
m)

(AD)
(RI

16-11-l956
6- 2-1961

22- 2-1960
29- 6-1956
18- 3-1957
6- 4-1959

16- 8-1957
22- 6-1959
2Q.- 1-1957
7- 5-1956'

28- 5-1956
25:' 7-1956
21~ 2-1956
30- 3-1956
18· 3-1957
18- 9-195$

Alemania, República Federal .
Austria - i .

Bélgica .......•......, .
Dinamarca. , " ".
Espatla , , .., .
Francia , , .
Grecia , , ", ." .
Italia , .
Luxemburgo - ..
Noruega , , .
Paises Bajos " .., " ~.

Portugal ". :,. _., ,.
Suecia ., ,
Suiza .....•.. , ......••, .
Turquía " ' .
Yugoslavia ., .. ' .. , .

26468 ENMIEND_4S propuestas por Italia al Reglame';'to
número 28, sobre prescripctolU1$ uníformes concer
nientes a la homologación de dispwWvos avísado
res acústicos y de vehtculos a motor en lo referente
a seooles acústicas. p.Jblícado en el ..Boletín Ofícia-l
del Estado. número 188, de 7 de agosto de 1973. cme
jo al Acuerdo de Ginebra de 20 ds marzo de 1958.
puestas en circulación por el Secretario general de
las Nactones Unidas el 7 de sepítembre de 1983.

Anexos, nueva lectura:

..Anexo 1. Comunicación concerniente a la homologación {o
rechazo o retirada de la homologe.clón o suspensión definitiva
de la producción} de un tipo de dispositivo avisador acústico

(R) Ratiticadón. tAD) Adhesión.

(*) Notificación 'de extensión al Land de Berlín 7·5~1957.

El presente Convenio y su Protocolo Adicional se aplicaron
provisionalmente con carácter general y rara España desd t
el 30 de marzo de 1956 y entraron en vigor e 22 de julio de 1959

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 13 de noviembre de 1984.-El Secretario general Te.:

nico, Fernando Perpiñá-Robort Peyra.

Las comunicaciones a los accionistas se harán por carta cer
tificada.

Los anuncios oficiales se harán por medio de la ..Feuille Of.
riciel Suisse du Comarca•.

Respecto de las restantes comunicaciones, el Consejo de
Administración. decidirá la manera en que deberán hacerse 'Y
designará. cuando proceda, los- periódicos en que habrán de
publicarse.

Articulo 3{}

Del beneficio obtenido, después de deducir las amortizaciones
se as~ará en primer lugar un 5 por 100 al fondo de reserve
ordinario, hasta que éste alcance un quinto del capital ya des
embolsado. El fondo de reserva ordinario no podra ser utilizadr
más que para la cobertura de los déficit.

De la cantidad restante se abonará seguidamente a la~
acciones un dividendo máxlmo del 4 por 100.
\ El excedente, por último, se dedicará a la formación de una
reserva especial de garantía. salvo decisión en contrario de 18
Asamblea general.

LiQuldací6n

Articulo 31

En el término fiíado en el artículo 4 para la expiración de
la Sociedad, o en caso de disolución anticipada. la Soc1edao
entrará en liquidación; A partir de entonces, se consideran\
que la Sociedad existe para su liquidación.

Dicha liquidación se efectuará· por liquidadores designados
por la Asamblea gen~ral. Los liqUidadores tendrán las más
amplias facultades para la realización del activo de la. Sociedad.

No obstante, sólo podrá efectuarse la liquidación si se res
petan todos los· compromisos de la Sociedad, especialmente res"
pecto de los obliga.cionistas, de' los arrendatarios y, en su caso,
de los constructores de materiales.

Después de la extinción del pasivo y del reembolso de las
acciones el saldo disponible se repartirá a los accionistas a
prorrata del lmpor'lte nomineJ- de las acciones 9-ue les perte

.nezcan.
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freCUEUlcia que exijan los asuntos pendientes y por lo menos
una. vez por trimestre. Las convocatorias se 'efectuarán por
cartas certificadas, a las que se acompañará el orden de! día,
y que serán enviadas con una antelación mínima de ocho días.

El Presidente está obligado a convocar' al Consejo cuando lo
pida -por escrito uno de los Consejeros. quien dará a conocer
la cuestión que desea que se inscriba en el orden del día. En
tal caso, la sesión deberá celebrarSe a más tardar en las dos
semanas que _sigan a .la recepción d~ la carta de petición.

En la convocatoria se precisará el lugar de la sesión.
Si un Consejero no pudiera asistir a la reunión podrá emitir

su voto por escrito o hacerse representar por otro, Consejero,
en el que delegará expresamente su d~cho de voto. Ningún
Consejero podrá representar a más de uno de sus' colegas.

En casos urgentes, las decisiones podrán adoptarse por car
tas o por telegramas, salvo que uno de los Consejeros solIcite
que la decisión se adopte-en sesión,

Artículo 24

El Consejo de Administración no podrá deliberar "ni adoptar
decisiones _válidas si no ha sido convocado en debida forma y
si no se halla presente o representada la mayoría de -los Con
sejeros.

Las decisiones del Consejo serán aprobadas por mayoría de
los Consejeros presentes o representados, En caso de empate
a votos decidirá el voto del Presidente de la sesión. Excepctonal
mente, para las decisiones relativas al punto 3 del articulo 22
será necesaria una mayoría}ie 3/4.

Articulo 25

Las deliberaciones y decisiones del Consejo de Administra
ción: se conSIgnarán en un acta.

E! acta será firmada por el Presidente de la sesión y por
el Secretario.

Las copias o los extractos serán firmados por el Presidente
o uno de los Vicepresidentes.

Articulo 26

Los Consejeros no percibirán remuneraciones; no obstantB
se les podrá abonar dietas de. asistencia.

Garantía de los accionistas

Artículo 27

Los accionistas garantizan-a la Sociedad, cada uno de ellos
a prorrata de su participación tm el capital social y por el
m~o de la suma 'equivalente a dicha participación, la eje
CUCiÓn de los contratos de financiamiento del material concer~
tactos por la Sociedad.

No obstante, esta garantía s610 tendrl\ carácter subsidiario
cuando la ejecución de un contrato esté afianzado por otras
garant!as. especialmente de conformidad con el artículo 3 o
en virtud del convenio intornacional mendonado en el ar
tículo l.

No se recurríra. a dicha garantía más que en la medida en
que los compromisos no cumplidos por una Administración mo·
rosa excedan del importe de la reserva especial de garantía
prevista en el articulo 30. . .
, Las cantidades abonadas por los accionistas como garantía.
serán reembolsadas, a prorrata, proporcionalmente a las can
tidades que la Sociedad obtenga con posterioridad a titulo de
su crédito relativo al contrato caducado o del material Que
sea obj eto de dicho contrato.

Verificación de cuentas
Arttcu-lo 2B

Las cuentas de la Sociedad serán verificadas por un. colegio
colectivo de tres Comísarios auditores elegídos por la Asamblea
general, la primera vez por un año y posteriormente por tres
aftas. Podrán ser reelegidos,

Los Comisarios auditores tienen como misión especialmente
comprobar si la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance se
ajustan a los libros de contabilidad. si se llevan estos libros
con. exactitud y si el inventario del patrimonio social de la
SocIedad y la cuenta de resultados de la gestión se atienen a
l¡l-s normas que rigen esta gestión conforme a lo dispuesto en
el articulo 1. '

Para el desempeño de su misión, los Comisarios audItores
tendrán derecho a consultar los libros de contabilidad y todos
~ document06. justificantes. El balance y la cuenta de pér
dIdas y ganancIas se deberá. presentar a los Comisarios por lo
menos trei~ta días antes de la fecha de la Asamblea· generaL

Los Comisarios auditores presentarán a la Asamblea general
que haya de decidir sobre las cuentas un informe por escrito
a la que unirán sus propu~stas. .

Cierre de cuentas y reparto de beneficios

Articulo 29

Las cuentas y el balance de la- Sociedad quedarán cerrados
al final de cada afJ.o civil.

El balance se deberá elaborar de conformidad con los prin~
c1pio9 rec~nccidos de una sana gestión comercial.
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