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El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQl'EZ
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DEFINICIONESSECCIÓN A.

1. A los efectos de la presente Resolución, los siguientes ténnínos
tienen los significados que se indican a continuación:

a) «Asociación» significa la Asociación Internacional de Fomento;
b) «Convenio» significa el Convenio Constitutivo de la Asociación;
c) «Miembro)) significa un miembro de la Asociación:
d) «Octava reposición» y «reposición» significan la reposición de

los recursos de la Asociación autorizada por la presente Resolucíón:
e) ,«Cuadro 1» y «cuadro 2» se refieren a los cuadros 1 y 2,

respcrtlvamente, que figuran en el apéndice A de la presente Resolu
ción'

O «Moneda de libre convertibilidad»- tiene el significado que se
establece en la Sección 2.!) del artículo JI del Convenio:

g) «Recursos en fonna utilizable») significa recursos proporciona
dos: i) en una moneda de libre convertibilidad, o ií) en la moneda de un
miembro, si la misma está disponible para finanCIar adquisiciones en el
territorio de dicho miembro y si hay expectativas razonables de que
dichos recursos se utilizarán totalmente para adquisiciones en dicho
territorio durante el período de desembolso de los créditos comprometi
dos en virtud de esta reposición;

h) «[nstrumento de Compromiso» significa una notificación de un
miembro a la Asociación. emitida en un formato que se ajuste
básicamente al que figura en el apéndice B de la presente Resolución,
de que dicho miembro conviene en pagar a la Asociación. de conformi
dad con las disposiclOnes de la presente Resolución. el monto completo
de su suscripción y aportacIón espeCIficado en los cuadros 1 y 2:

i) «Instrumento Condicionado de CompromisO)) significa una noti
ficación de un miembro a la Asociación de que dicho miembro conviene
en pagar a la Asociación. de confonnidad con las disposiciones de la
presente Resolución. una parte de su suscripción v aportación especifica
das en el cuadro 1 en fonna no condICIonada, pero que el pago del resto
está SUjeto a la aprobac¡ón por su leg¡slatura de la necesaria legislación

conclusión de que deberían proporcionársele recursos adicionales para
contraer nuevos compromisos de crédito durante el período compren
dido entre elide julio de 1987 y el 30 de junio de 1990, en los montos
y en las condiciones establecidos en el Infonne de los Directores
Ejecutivos, aprobado el 24 de febrero dt"; 1987 Y sometido a la conside·
ración de la Junta de Gobernadores;

B) Que los miembros de la Asociación consideran que es necesario
incrementar los recursos de ésta y tienen la intención de solicitar a sus
legislaturas, en los casos necesarios, que autoricen y aprueben la
asignación de recursos adicionales a la Asociación, en los montos y en
las condiciones establecidas en la presente Resolución;

C) Que los recun.os que se propone que faciliten los miembros
contribuyentes como parte de la reposición autorizada por la presente
Resolución (<<la octava reposición») se facilitarían de confonnidad con
lo establecido en el Cónvenio Constítutívo de la Asociación (<<el
Convenio»), en parte en fonna de suscripciones que conllevan dere·
chos de voto y en parte en fonna de aportaciones que no conllevan
derechos de voto; -

D) Que cada miembro de la Asociación ha convenido en los
arreglos antes mencionados en la medida en que se requiere su anuencia
respecto de los mismos según lo dispuesto en la Sección l.e) del artícu
lo III del Convenio:

E) Que en la presente Resolución se autorizan suscripciones
adicionales para los miembros contribuyentes. y que los miembros de la
parte Ir de la Asociación están facultados para ejercitar sus derechos de
eonfonnidad con la Sección 1.c) del artículo 111 del Convenio de efectuar
suscripción a fin de mantener sus derechos de voto relativos:

F) Que es conveniente establecer un plan de aportaciones anticipa·
das de acuerdo con el cual una parte de los recursos que han de aportar
los miembros se pagaría a la Asociación independientemente de si la
octava reposición entra en vigor según las disposiciones de la presente
Resolución, y

G) Que a fin de ayudar a los países miembros en desarrollo menos
adelantados y más pobres de la Asociación a atender sus necesidades de
recursos, los miembros han reconocido la conveniencia de obtener
recursos adicionales a los previstos en virtud de la octava reposición, los
que serían recibidos a título de aportaciones suplementarias y aceptados
por la Asociación en las condiciones convenidas con cada miembro que
haga una aportación suplementaria.

Por tanto, la Junta de Gobernadores resuelve lo siguiente:
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DISPOSICIONES FINALES

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPANA

LEY 1/1989, de 12 de enero. sohre parlicipación del Reino
de España en fa Octava Ampliación de Recursos de fa
Asociación Internacional de Fomento.

Resolución número 142

Aumento de los Recursos: Octava Reposición

JEFATURA DEL ESTADO
894

Considerando: A) Que los Directores Ejecutivos de la Asociación
Internacional de Fomento (<<la Asociacióm) han considerado las proba
bles necesidades financieras de la Asociación v han llegado a la

Primera-Se faculta a los Ministros de Asuntos Exteriores v de
Economía y Hacienda para adoptar cuantas medidas sean precisas ·para
la ejecución de la presente Ley.

Segunda.-Esta Ley entrará et). vigor al dia siguiente de su publicación
en el ~<Boletín Oficial del Estado}}.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades. que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela. Madrid, a 12 de enno de 1989.

JUAN CARLOS R.

ANEJO

ASOCIAClON INTERNACIONAL DE FOMENTO

.{'.:, A todos los que la presente vieren y entendieren.
'. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

;"; :-~": sancíonar la siguiente Ley:

... <,~. Esta octava ampliación tiene por objeto proporcionar a la Asociación
,-~'--:~' los recursos necesarios para financiar los créditos que se comprometerán
'»_ en el periodo julio 1987·julio 1990, y prevé que los miembros donantes
•. " aportarán el equivalente de 11.500 millones de dólares USA.
'~":,':" Razones manifiestas de solidaridad y desde otro punto de vista, de
';~. coherencia con nuestra incorporación a la Comunidad o incluso con
::~..! nuestra participación relativa en otras instituciones multilaterales,
.:~_:':~ ~~:)I;tse)an el incremento del po~entaje de pa,rticipacíón española en esta
. '.--,~ ffilcratIva a la que se han umdo la práctIca totalidad de los países
:\~ industrializados.

"?, El objeto de la presente Ley consiste en establecer la instrumentación
~_:.~:'¿ de dicha participación española.

..':i;\ Art{culo pn"mero
..•~~ .

, ~"? 1 RSe.autdoriza
E

al 90bieny~ para aldooptar las Amedi¡<?s. ':l-ecedsan¡asRPara que
': e emo e spana partIClpe en a ctava mp ¡aclOn e os ecursos

~>.-: de. la Asociación Internacional de Fomento por un importe de 62,1
mIllones de dólares, en las condiciones previstas en la Resolución

;0/,. numero 142, adoptada por la Junta de Gobernadores el 26 de junio
:<: de 1987, que se publica como anejo a la presente Ley.

ArUcu{o segundo

.Se autoriza al Banco de España, de acuerdo con las funciones que le
atnbuye el artículo 21 del Decreto-ley 18j1962, de 7 de junio, de
n~cional~ción y reorganización ,del Banco de España, y demás disposi·
ClOnes VIgentes sobre la matena para que efectúe los desembolsos
necesarios para el pago de la citada contribución, en los ténninos
establecidos en la Resolución.
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presupuestaria y la asignación efectiva de los fondos, o a las otras
condiciones en que convengan el miembro y la Asociación;

j) ~iembro contribuyente» significa un miembro de la parte 1 o
de la parte 11 de la Asociación enumerado en el cuadro 1 que ha
convenido en facilitar a la Asociación de los recunos adicionales
especificados en el cuadro 1 deposítando con la Asociación un Instru
mento de Compromiso o un Instrumento Condicionado de Compro
miso de acuerdo con las disposiciones de la presente Resolución;

k) «Suscripción y aportación autorizadas» significa la suscripción y
aportación autorizadas para cada miembro contribuyente en el
párrafo 3 de la presente Resolucíón~

1) «Aportación anticipada autorizada» significa la apoí.ación anti·
cipada que se autoriza para cada miembro contribuyente en el
párrafo 16 de la presente Resoludón;

m) «Fecha de entrada en vigOr» si$nifica la fecha en que entrará en
vígor la octava reposición de conformIdad con las disposiciones de la
sección E de la presente Resolución;

n) «Informe» significa el Informe de los Directores Ejecutivos de la
Asociación aprobado el 24 de febrero de 1987, a que se hace referencia
en el párrafo A) del preámbulo de la presente Resolución.

SECCIÓN B. ADOPCIÓN DEL INFORME

2. La Junta de Gobernadores acepta el Informe y adopta sus
conclusiones y recomendaciones.

SECCiÓN C. SUMINISTRO' y PAGO DE. RECURSOS ADlClONALE.S POR LOS
MIEMBROS coNTRIBUYENTES

3. Se autoriza a la Asociación a que acepte recursos adicionales de
los miembros contribuyentes en las cantidades indicadas para cada uno
de dichos miembros en el cuadro 1, dividiéndose esas cantidades en
suscripciones que confieren derechos de voto y en aportaciones que no
confieren derechos de voto, segú.n lo especificado en el cuadro 2.
. 4. Se asignarán a cada miembro contribuyente, respecto de la
suscripción autorizada para él en la presente Resolución. los derechos de
voto especificados para dicho miembro en el cuadro 2, calculados sobre
la base establecida en el Informe; tales derechos de voto se asignarán a
dicho miembro de acuerdo con las disposiciones de la Sección H de la
presente Resolución.

5. a) Cada miembro contribuyente deberá notificar a la Asocia·
ción que convíene en pagar la suscripción y aportación autorizadas
mediante el depósito con la Asociación de un Instrumento de Compro
miso o de un Instrumento Condicionado de Compromiso, segUn
corresponda.

b) Un miembro contribuyente que deposite un Instrumento Condi
cionado de Compromiso se compromete a tratar de obtener la autoriza·
ción legislativa y la aprobación presupuestaria para la cantidad completa
de su suscripción y aportación autorizadas en Ires cuolas iguales, a más
tardar el 31 de octubre de 1987, el 31 de octubre de 1988 y el 31 de
octubre de 1989, respectivamente, y a desplegar todos los esfuerzos
posibles en ese sentido.

c) No se exigirá a ningú.n miembro contribuyente que efectú.e la
suscripción y aportación autorizadas, o una parte cualquiera de las
mismas, a menos que haya notificado a la Asociación en una forma no
condicionada que así lo hará.

6. Salvo lo que en sentido contrario_ se disponga en esta Sección.
cada miembro contribuyente deberá abonar a la Asociación el monto de
la suscripción y aportación autorizadas en tres cuotas anuales iguales. a
más tardar el 30 de noviembre de 1987, el 30 de noviembre de 1988
yel 30 de noviembre de 1989; queda entendido. sin embargo, que si la
reposición no hubiera entrado en vígor de acuerdo con lo dispuesto en
la Sección E de la presente Resolución el 31 de octubre de 1987, el
pago de dichas cuotas podrá postergarse por un periodo máximo de
treinta días después de la fecha de entrada en vigoT.

7. Los 'derecho;; y obligaciones de la Asociación y de los miembros
contribuyentes respecto de las suscripciones y aportaciones aulorizadas
serán los mismos (salvo lo que en sC'ntido contrario se disponga en la
presente Resolución) que los correspondientes a la porción del 90
pür lOO de las suscri¡.x.:íones inió<!lcs de ¡os miembros fundadores
pagaderas con arreglo a la Sección 2.d) del ¡¡rticulú II del Conyenio por
los miembros enumerados en la parte l de su anexo A. excepto que:

a) También podrán sustituirse con pap=(-s u ob!igadones semejan
tes, segUn lo dispuesto en la Sección 2.e) dd :¡niculo II del Convenio,
las suscripciones y aporlaciont.'s de un miemho contrlhll~t..>nh"pagaderas
en una moneda dislinta de la monda d.: dicho mit'mbl'ü. v

h) La estipulación de la SeccLón 1.(,) ,lt-l ,¡rÜc..!lu IV \- h¡s disp~)\j
- ciones de la Sección 2 del artículo l\" del COJl\(::--,io no se aph:anin:l. las

suscripciones y aportaciones autonndas.

8. La Asociación podrá convenir en 3u:ptJ.r el pago de las cuotas
de la suscripción y aportación autorizadas de \1n mielJlbro contribuyente
en fechas y en cantidades distintas de bs espc,::i1lcadas en el párrafo 6
de la presente Resolución, a condición de que:

a) NingUn pago de una cuota, o de pane de ella. se postergue por
más de un año;
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b) Cada pago, junto con cualquier saldo no utilizado de pag(
anteriores de ese miembro, sea por lo menos igual al monto que ¡
Asociación estime que se precisará ql!e dicho miembro facilite, hasta 1
fecha de pago de la próxima cuota, para fines de desembolsos IX
concepto de crédítos comprometidos en virtud de la octava reposiciól

9. No obstante, lo anteriormente establecido, todo miembro contr
buyente que convenga en efectuar el pago de su suscripción yaportació
autorizadas.. o de cualquier parte de las mismas, sin ejercitar su derech
de sustituir dicho pago con pagarés u obligaciones semejantes, podr
efectuarlo en efectivo, en cantidades y en fechas distintas de lé
especificadas en los párrafos 6 y 8 de la presente Resolución, siempl
que, a juicio de la Asociación, las condiciones de dicho pago no sea
menos favorables para ella que si se hubieran depositado en su lu&,
pagarés u obligaciones semejantes, y que se cumpla el requisit
especificado en el párrafo 8.b) de la presente Resolución.

10 El pago de las cuotas de la suscripción y aportación autorizada
podrá ser efectuado:

a) Por un miembro contribuyente de la parte L ya sea en su propi
moneda si es de libre convertibilidad o, con la aprobación de 1
Asociación, en la moneda de libre convertibilidad de otro miembro,

b) Por un miembro contribuyente de la parte n en recursOS e
forma utilizable.

11. Si cualquier miembro contribuyente deposita un Instrumento
de Compromiso con la Asociación después de la fecha en que venza t
pago de la primera cuota de la suscripción y aportación autoriza~a
segUn 10 dispuesto en el párrafo 6 de la presente Resolución, inclUid
cualquier postergación de la misma, el pago de cualquier cuota, o de un
parte de ella. pagadera de acuerdo con lo dispuesto en la present
Resolución deberá ser efectuado por dicho miembro a la Asociació'
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicho depósito; qued
entendido, sin embargo, que en los casos en que un miembro contribu
yente haya depositado un Instrumento Condicionado de Compromiso:
posteriormente notifique a la Asociación que una cuota, o una parte d
la misma, no está condicionada después de la fecha en que vencía Cal

arreglo a las disposiciones de este párrafo, el miembro en cuestió¡
deberá pagar dicha cuota, o parte de la misma, dentro de los treinta día
siguientes a la fecha de dicho depósito.

SECCJÓN D. SUSCRIPCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA PARTE II

12. De acuerdo con 10 dispuesto en la Sección l.c) del artículo II
del Convenio, la Asociación está autorizada a aceptar suscripcíone
adicionales de los miembros de la parte Il de la Asociación en lo
montos y con los derechos de voto especificados para cada uno de ello
en el cuadro 2 y calculados sobre la base establecida en el Informe; eso
derechos de voto se asignarán a dichos miembros de acuerdo con la
disposiciones de la Sección H de la presente Resolución.

13. El pago de cada una de estas suscripciones se efectuará en 1:
moneda del miembro que haga la suscripción, pero en todos los demá:
aspectos se aplicarán a dichas suscripciones y a su pago los términos ~

condiciones establecidos en la Sección e de la presente Resolución par.:
las suscripciones de los miembros contribuyentes; queda entendido, sir
embargo, Que las disposiciones de la Sección 2 del artículo IV de
Convenio no serán aplicables a dichas sus(Tipciones.

SECCiÓN E. ENTRADA EN VIGOR

14 La octava reposición entrará en vigor y las suscripciones ~

aportaciones en ella autorizadas serán pagaderas a la Asociación en l~

fecha en que cada uno de los miembros contribuyentes, incluidos por k
menos 12 de la parte 1, cuyas suscripciones y aportaciones autorizada~
asciendan a un tolal no inferior al equivalente de 9.200 dólares de 1m
Estados Vnídos, haya depositado con la Asociación. a más tardar el 31
de octubre de 1987 u otra fecha poslerior que sus Directores Eje('lItivo~

determinen, un instrumento de compromiso o un instrumento condicio
nado de compromiso, de acuerdo con lo establecido en el parrafo 5, a
de la presente Rcsoluci6;;:; sin embargo, a los ¿feetos de deternItlldl ~i ~t

han cumplido las condiciones para la entrada en vigor establecidas e'f.
este parrnfo. tambien se tomarán en cuenta cualesquiera rccurso~

adicionales "ccptados por la Asociación llara cubrir la cantidad especifi·
cada en d cuadro 1. que quedase sin asignar.

15 Si la condición establecida en el párrafo la de la pn:selltt
Resolución no S,c" h3 cumplido a más t3rdar el 31 de marzo dl' 19~:S, h
Asociación c('¡¡vocará una reunión de los miembros contribuH't"'l'.'$ tar
pronto como sea posible después d~ dicha techa. con obj(.'to d",'l'x~¡m!nal
la ~¡tiié\Ci(;ll ;' l:oDSjdera; las medldas que deban tomarse p3r2. ¡¡,-,pc-JÍJ
la suspc:'"ión de las operaciones crt'dilicias dl' la A~ociaci{¡n.

SECCIÓN F. "\PORT ACJOJ"'ES ANTICJ:'ADAS

16. A fin de evítar una inkrrupción de la caoaddad de le:
Asociación para comprometer credilos- mientras enlra en vigor la
reposición, y con, sujeción a, las disposiciones del parrato 17 de J2
presente Resolucian, un terCio del monto total de la suscnpción )
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apo,rtación autoriza~aspara cada miembro contribuyente, que se hayan
notIficado a la ASOClaClOn de acuerdo con las disposlclOnes del párrafo
5, a) de la presente Resolución, se considerará con anterioridad a la
fecha, d,e entrada en ~igor. como una aport~ción anticípada, y la
AsocIaCIón queda autonzada a aceptar tal aportación anticipada inde·
pendientemente ~e si. 1.3 octava repo~ición ha entrado en vigor de
acuerdo con las d.ISposlclones ~e la Secclón E de la presente Resolución,

17. Todo mIembro contnbuyente podrá estipular en tal notifica
ción Q.ue un tercio de su suscripción y aportación autorizadas, o
cua.lq.uler parte del mismo, no se considere como una aportación
antlClpa?3. en cuyo caso las disposiciones del párrafo 16 de la presente
ResoluCión no se aplicarán a dicha suscripción y aportación autorizadas,
o sólo se aplicarán parcialmente.

I~.. ~s aportaciones anticipada.s autorizadas se pagarán a la
ASOCIaclon a más tardar el 30 de novIembre de 1987 o, en su caso, de
las aportaciones anticipadas respecto de las cuales la Asociación reciba
una notificación de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 5, a) de la
pre:sente Resolución con posterioridad a dicha fecha, dentro de los
treIn~ días siguientes a la fecha de tal notificación, O en la fecha
postenor o fechas posteriores convenidas entre un miembro contribu
yente y la Asociación, de acuerdo con las condiciones de los párrafos 8
y 9 de la presente Resolución.

.I? Antes de. la fecha de entrada en vigor, las aportaciones
anticIpadas autonzadas se considerarán como aportaciones que no
confieren derechos de voto, y se aplícarán a dichas aportaciones los
mismos ténninos y co:n~iciones que los. estipulados para las aportacio
nes ?- la octava repoSIcIón, con excepCIón de las disposiciones de las
Secciones G y H de la presente Resolución y lo que se establezca
específicamente en otro sentido en esta Sección.

2~.. ~n la fecha de ent.rada en v.ig.or, se considerará que el pago a la
ASOClaClOn de las aportaclOnes antiCipadas autorizadas constituirá un
pago correspondiente a la cantidad pagadera por cada miembro contri
buyente por concepto de su suscnpción y aportación autorizadas.

21. .~s. aportaciones ~nticipadas au.to:rizadas no serán pagaderas a
la AsOCIaClOn hasta que esta haya recibIdo una notificación de los
miembros contribuyen~~s, conforme a las disposiciones del párrafo 5, a)
de la presente ResoluclOn, que represt:nte ~uscripciones y aportaciones
autonzadas por un monto total no mfenor al equivalente de 2.300
millones de dólares de los Estados Unidos,

22. U':l.miem~r.o contribuy~nÚ: podrá notificar a la Asociación que
su apo~cIOn antlc.lpada autonzada no estara sujeta a la condición
establ~Ida en el. parraf? .21 de la presente Resolución; no obstante,
cualqUIer aportaCIón antIcIpada de esa índole se contará a los efectos del
cumplimiento de tal condición.

2.3. En caso de que. ~a reposición no entre en vigor de acuerdo con
lo di~puesto en la secclOn E de la presente Resolución, un miembro
oontnbuyente que haya efectuado su aportación anticipada autorizada
tendrá derecho a solicitar que la misma sea tomada en cuenta en la
próxima reposición general de los recursos de la Asociación, y que se le
confieran derechos de voto por concepto de dicha aportación anticipada.

SECCIÓN G. COMPROMISO DE LOS RECURSOS DE LA REPOSICiÓN

24. A los efectos del compromiso por la Asociación de créditos con
prestatarios que reunan las condiciones necesarias, las suscripciones y
aportaciones autorizadas se dividirán en tres tramos sucesivos de un
tercio del monto total de cada una de dichas suscripciones y aportacio
nes: El primer tramo se facilitará a la Asociación para contraer
compromisos de crédito a partir de la fecha de entrada en vigor; el
segundo tramo, para contraer compromisos de crédito a partir del 1 de
novief!lbre de 1988 o de la fecha de entrada en vigor, si ésta fuera
post7nor, y el terc7r tramo, para contraer compromisos de crédito a
partIr del 1 de n~tv1embre de 198~ o d~ la fecha de entrada en vigor., si
esta fuera.postenor; queda entendido, SIn embargo, que una suscnpcIón
y aportaCión autorizadas que se notifiquen a través de un instrumento
condicionado de compromiso estaran disponibles para compromisos de
crédito por la Asociación cuando dejen de estar condicionadas.

25. Si ~Il: miembro contriburente que ha depositado un instru
ment~ condiCIonado de compromISO, y cuya suscripción y aportación
autonzadas representan más del 20 por 100 del monto total de los
recursos de la reposición (<<el miembro contribuyente mencionado en
primer ténnino»), no ha retirado la condicionalidad del 66 por 100 y el
100 por 100 del monto total de la suscripción v aportación autorizadas
de dicho miembro a má.s tardar el 31 de .octúbre de 1988 y el 31 de
octubre de 1989, respectIvamente, la ASOCIación notificará esta insufi·
ciencia sin demora a los demas miembros contribuyentes.

26. En el caso de una insuficiencia como la mencionada en el
párrafo 25 de la presente Resolución:

.. a) Dentro ~e ~?S treinta .dias si.guie.ntes al despacho de la notifica
Clon de la Asoclaclon de tal msUfictencla. y a menos que se emita una
autoriza~ón según 10 dispuesto ~n e~ párrafo 28 .de la presente
ResoluClon, cada uno de los demas miembros contnbuyentes podrá
notificar a la Asociación por escrito que la segunda o tercera cuotas,
según corresponda, de la suscripción y aportación autorizadas de dicho
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miembro que deba estar disponible para su compromiso por la
Asociación se redUCIrá de forma que esta cantidad, como porcentaje del
total de su suscripción y aportación autorizadas, sea equivalente al
porcentaje que la cantidad no condicionada que haya notificado a la
Asociación el miembro contribuyente mencionado en primer término
represente en eltotal de la suscripción y aportaclón autorizadas de dicho
miembro contnbuyente mencionado en primer término.

b) Se considerara que se ha renunciado al derecho de un miembro
contribuyente de reducir las cuotas de su suscripción y aportación
autorizadas en virtud del inciso a) de esle párrafo si la Asociación no
recibe tal notificación por escrito dentro del plazo establecido.

c) El Presidente de la Asociación celebrará consultas con los
miembros contribuyentes en los casos en que a su juicio:

i) Haya una probabilidad considerable de Que el monto total de la
suscripción y aportación autorizadas del miembro contribuyente men~

cionado en primer término no pueda ser comprometido por la Asocia·
ción en forma no condicionada al 30 de junio de 1990, o

ii) Como consecuencia del ejercicio por otros miembros contribu
yentes de sus derechos en virtud del inciso a) de este párrafo, la
Asociación esté o pudiera estar en breve plazo impedida de contraer
nuevos compromisos de crédito no condicionados.

27. Las disposlCiones precedentes de esta Sección no impedirán que
la Asociación contraiga compromisos de crédito condicionados de tal
manera _Que los mismos entren en vi~or y sean obligatorios para la
ASOCiaCIón cuando ésta reciba de los miembros contribuyentes suficien
tes compromisos no condicionados que le permitan contraer nuevos
compromisos de crédito con arreglo a 10 estipulado en el párrafo 24 de
la presente Resolución.

28. No obstante, cualesquiera de las disposiciones precedentes de
esta Sección, todo miembro contribuyente que haya depositado un
instrumento de compromiso podrá autorizar a la Asociación a utilizar
la segunda y tercera cuotas de su suscripción y aportación autorizadas,
o cualquier parte de las mismas, para contraer compromisos con
anterioridad a las fechas especificadas en el párrafo 24 de la presente
Resolución.

SECCIÓN H. DERECHOS DE VOTO

29. Con excepción de lo estipulado en el inciso b) de este párrafo,
los derechos de voto con respecto a las suscripciones autorizadas en
virtud de la presente Resolución se asignarán a los miembros de la
manera siguiente:

. a) El 30 de noviembre de 1987 o (si la fecha para el pago de la
pnmera cuota de tales .suscripciones y de las aponaciones conexas se
postergara de confonmdad con las disposiciones del párrafo 6 de la
pres~nte Resolución, en la nueva fecha fijada al efecto), el 30 de
nOViembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1989 (o en las fechas
reprogramadas), respectivamente, se asignarán a cada miembro que
haya depositado con la Asociación un Instrumento de Compromiso o un
Il!strumento c;on~icionadode Compromiso, de acuerdo con las disposi
ctone.s d.e los mCI.sos b) y ctde este párrafo, un tercio de los votos de
suscnpc¡ón especlfiC3:dos para él en el cuadro 2; queda entendido, si"n
embargo, que se aSignarán a cualquier miembro que deposite tal
Instr:umento co!\ posterioridad a cualquiera de dichas fechas, en la fecha
de dICho depóSIto y de acuerdo con las disposiciones de los incisos b)
y c) de este párrafo, los votos de suscripción a que habría tenido derecho
con arreglo a lo que antecede si hubiera depositado dicho Instrumento
antes de la primera de las fechas mencionadas.

b) A cualquier miembro que haya depositado un Instrumento
Condicionado de Compromiso se le asignarán votos de suscripción,
segUn lo estipulado en el inciso a) de este párrafo, sólo en la medida de
los pagos hec.hos respecto de su suscripción (y de la aportación, de haber
alguna, relaCionada con dicha suscripción).

c) Si cualquier miembro que haya depositado un Instrumento de
Compromiso deja de hacer algón pago por concepto de su suscripción
(y de la aportación, de haber alguna, relacionada con dicha suscripción)
cuando el mismo venza de acuerdo con los procedimientos establecidos
en los párrafos 6, 8, 9, lO y l3 de la presente Resolución, el número de
votos de suscripción asignados de cuando en cuando, a tal miembro de
confonnidad con el inciso a) de este párrafo, será reducido por la
Asociación en la proporción de la insuficiencia de tales pagos.

d) A cualquier miembro cuyos votos de suscripción havan sido
ajustados de confonnidad con el inciso c) de este párrafo, se le
reasignarán tajes votos posteriormente cuando se cubra la insuficiencia
que dio lugar a tal ajuste.

e) A cada miembro se le asignarán los votos de adhesión adiciona
les especificados en las columnas b-5 y c-3 del cuadro 2 respecto de su
suscripción en la fecha en que a dicho miembro se le asigne el primer
tercio de sus votos de suscripción de acuerdo con las disposiciones de
esta Sección.

(Adoptada el 26 de junio de 1987.)
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APENDICE A
Cuadro I

APORTAClü:-':ES A LA OCtAVA REPOSIClON DE RECURSOS DE LA AIF DE US$ 1!.S00 M[LLONES

(las cantidades se expresan en millones)

Can"dad
C.lnlldJld cn

CantidadP¡¡rt'Clp¡¡(,ón
moncdaM,embro,

porccm"al cn 1'5.i en DEG (b)
wnmbu,eme' m 12.

n.l(,on¡¡l (¡¡l
1')

(3)

-- _._-~---~--~.

Argentina 0,21 2~, 15 21,Ol 20,34

Australia 1,98 229.17(d) 335.00 193,01
Austria 0,70 ~O,50 1.246.16 67,80

Btlgica 1,68 193.::0 8730.40 162.72

Brasil 0,25 28.75 395.89 24,21

Canadá 5,00 (e) 575.!)1 7CJ7 f>4 484,29

Colombia 0,08 9,20 1. 748,06 7.75

Dinamarca l,J0 149,50 L213,88 125,92

Finlandia 0.80 92.00 468.18 77 .49

Francia 7.30 839,50 5.887.09 707,07

AlemaRia 11,50 1322,50 2.915,64 1.113,88

Grecia. 0.05 5.75 810.31 4.84
Hungria 0.11 12,65 574,83 10,65

Islandia 0.03 3,-45 14178 2,91

Irlanda 0.11 \3,00 le) 9,66 10.95
Italia 5.30 609 jO 920.230.02 513.35
Japón 18,70 2 150.50 359.084,51 1.811 ,26

Corea 0.15 17.25 15.271.54 14,53

Kuwalt 0,22 25.00 ([) 7,26 21,06

Luxemburgo 0,05 5.75 259,83 4.84
México 0.17 19,55 10.741)9 16,47

Paises Bajos 3.30 379,50 942.92 319.63
Nueva Zelanda Ü.15 16.80 31.31 14,15

Noruega 1,42 163,30 1201.98 137,54

Arabia $audila 3.25 373,75 1.378.51 314,79

$udáfrica 0,08 9.20 21,2] 7.75
Espana O.5-t 62,10 8.722.% 52.30
Suecia 2,62 301.30 2.151,18 253.77
Turquia. 0.09 10.81 Ig) 7.227,44- 9.10
Reino Unido 6,70 77050 514.15 648,95

Estados Unidos 25,00 2.875,00 2.875,00 2.421,47

Yugoslavia 0.17 19,55 7.J73AS 16,47

Total parcial 99,01 11387,68

No asignada. 0,99 112,32

Total 100.1)0 II 500,00
._-----
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(¡¡I C¡¡lcul~d¡¡ ,m''''rHcndo la\ ,an"dadc> cn dólarc' de 1m f'lado; Ln,dm quc 'pare,en en ia <olumna (:1 a moncd¡¡~ na(lOnille, uuhundo un promcdlO

de los hpoS de cambio d\ilnO~ icorre'p<1pd,enl'" " lo, d;a, hlbdell du,¡¡nte d pcnodo rom;"emildo mi ,e el I dc m~uo de lullf¡ y el 29 de agono de 1'f86
(b) C.lkul¡¡d¡¡ conY,rl,cndo 1" ~anudaoe' en dÓl .. ,e, oe 1m E,raoOl l'n,oo\ que aparecen en la columna I~) a DEG uuhz¡¡ndo un pmmedlO de lO! l'po"> de

umbio d,~nos (corrnpond,cnln a lo, dia, háb,le~) pa,a cl DEG ¡renlc al dóla, ,k lo, blaó", L'n,d", du,;¡nle el periodo ,ompfcnd,do cnUe el : dc Jumo de
1936 y el 29 dc ago'lo de 1986

(cj L~ p.f1lC,p.nón óel Canadá en la 'eJX',,~,ón ba"" e, dcl ~.'5 po< oenlD El Calladá (ilmO,en ha eonyen,do en hacc, una "ponaoón ",peDal dc CSS :8.75
millo","" tequiql~nlC ,,1 il :.' 1"" <'''''1'' J,.- L, "¡""'O"'" i~",{" d, : ·~S 11 ..,,1' ""aunn) \ en ¡.:cmilir q[K 1.1 A·"..o;)u"'" I,¡ "ÜhIT p.1.«l <oJU(l< b ¡""':l"!) no a~,gll;¡(\a.

(di AUS1rah~. h~ .nd,,¡¡dD quc nl~ dc ~Clle,do en hace, una apo<1aClÓn Je AS ."5 m,llene<
(c) lrl~nd.l h~ ,ndl<;ade quc nli de a(ucrd" en h¡¡en una ;¡pot'lac'On de L5S lJ m,lIonn
(f) Ku ....¡¡u ha ,ndl<;¡¡de Que olA de o(lIe'do cn ~¡¡(cr un¡¡ ¡¡porla<;lon dc CS.i :~ mlllone~

. (g) Tun:¡uia h. ,ndlcado que C\ll Jc acucrdo en h"u, una _portaClóll dc LSS JO.RI mdlone'
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APENDlCE A

cuadro Z
SUSCRIPCIONES, APORTACIONES Y VOTOS ADICIONALES

(l~s cantidades se expresan en su equivalente en dólares conientes)

Su5cri",",~y aporuc~ ruula
R",,~ ~ '0'0$ ad!C>ONEles en virtud de la <.>ctava repos,e.On

Su""npciones y aponaciones huta

la Kpllma =posic>órl ¡!\ehui"", (al la octava reposición indusj...,

M",mbro. de la Parte 1 Aportaci<>r>es que ""- AportaclOnes q.w: VOIOS de VolOS de Aportaciones que

Su5cripc1<"'es ~-~
SUKnpc,ones

!>O ~<>nfierw suscripciOn ..dh"s,ón Suscripciones no eonfier<:n

(a·]) deTco;hoIl de volo
adieionale. (b) adicionales

<kr<:chos de volo "Iieionale, ad,eionales jd·l) dere<:1\o$ d" volO
(a·2)

(b.O (b--2)
(b3) ,...) (b.51 (d-ll

Aus1ralia 26.392,051 762.315.022 229.166.000 398,150 228.767850 15926 3000 26.790201 991.082.872
Austria 6.818.540 277.602.916 80500.000 139.325 80.360.675 5.573 3000 6.957.865 357.963591
Bdgica 11,690.498 635.942.897 193.200.000 336.950 192863,050 13.478 3000 12.027448 828.805.947

Canadá 51251.062 1.959.518.703 575.000.000 996.675 574.003325 39.867 3000 52.247.737 2.533.522.028
Dinamarca 11876.483 467.381.351 149.500.000 262.325 149.237675 10493 3000 12.138.808 616.619.026
Finlandia 5,180.934 223.099.211 92.000.000 166.325 91,833675 6.653 3.000 5.347.259 314.932.886
Francia 70.313.132 2.272.869.172 839500.000 1.498.625 838.()01 375 59,945 3000 71.811757 3.110.870547
Alemania 75.516.009 4.387.682.147 1.322,500.000 2.316.150 1.320183850 92.646 3.000 77.832.159 5.707.865.997
Islandia 144.409 10.369.083 3.450.000 6.075 ~,443.925 243 3000 150.484 13.813.008
Irlanda 3.874.442 15205.699 13.000.000 22.250 12.977.750 890 3000 3896692 58.183.449
Italia 26.167.768 1.533.197306 609.500.000 1.l13.250 608.386750 44.530 3000 27.281018 2.141.584.056
Japón 53.431893 5.520.373.889 2.150.500.000 3.941.125 2.146.558.875 157.645 3000 57373.018 7.666.932.764
Kuwal1 5.354.48.7 575.415527 25000.000 7.150 24.992850 286 3000 5361637 600.408.377
Luxemburgo 504.835 19.421.357 5.750000 10.000 5.740.000 400 3000 514.835 25.161357
Paises BaJOS 36.336.675 1.I21.905.J83 379.500.000 691.300 378808700 27.652 3000 37.017,975 1.500.713.883
Nueva Zelanda 90.125- 43596.835 16.800.000 30.250 16.769750 1.210 3000 \20.375 60.366.585
Noruega 9.268.168 443.629.013 163.300.000 291725 163.008.275 11.669 3000 9559.893 606,637.228

Sudafrica 12.259.290 54.154.218 9200000 13.450 9.186550 ,538 3.000 12.272.740 63.340768
Suecia 16.161.702 1.291.417.827 301300.000 503.625 300.796.375 20,145 3.000 16.665327 1.592.214.202
Emlratos Arabes Unidos 447075 216.227.905 O 447075 216.227.905
Reino Unido 168,869219 3.799,000.870 770.500,000 1.247.675 769.152325 49.907 3.000 170.116.894 4568.253.195
Estados Unidos 419.689386 11.470.217.656 2.875.000.000 484-8.725 2.870151275 193949 3000 424538.111 14340.368931

Total parcial miembros de 'a
Parte I 1.011.638,183 37.130.543.787 10.804.166.000 18.84l.!25IQ7ESi248i5 753.645 63000 1030.47930847.915.868.662

1.01 Parl¡~ndu de-! ,upue"u del d~po'w> por lOOOS los m'embr<>s de la ~:!;.::.c,on oficial (no cunrl,cionad,,) ~oeclO d~ la 'ereera. cuana, Qumla, se~'''- Y "'pl'ma '-"p<>s,c",nes A los efeclos del aju.te dc
lo, derc.:h.". de "0\0 enlr<: los m'embr<>s e""lribu~~nle< ~~ la I'ane l. es'''' canlidades se ha.n ulculado mulllpheando las ,u,cnpc''''es y aponaelOne. ha.... la ,ercera ",posIC,ón ,nc!u.i.~ {que se upn""'-r'On

~n doiMn d~ 1m E"ado. U":~ J", ~'> ~ ley vigentes el 1 de enero de 1960l por l .2Ob35. Y agre-gando al re.uhado lo, equ,valent... en dóla,-"s de La••u<.enpciune. y apunau,mc... 1.. euana. Quinla. ,~xla v
..-p"ma repo.,~!,;;;~~.ai n de sepllemb.... de 1973, al 14 de mano de 1917, ,,1 5 J., <)C.ub.... de 1979 Y al N de m..yo de 1'M4, ""P"""vame-"Ie

101 La, apon"-Clon.., a la oclava r~pos'Clón '" exprc""n en dóla..... conienles de los F.sUdm Un,dm comO se ,nd¡~a en 1" columna (ZI del Cuadro 1 de la Re,olue'ón ",b,e la Oc'an Rep<>slClOn. Se div,den
en wscnp','on•• qu.. conf'eren de,,,,,hM de voto oegun se ",dica en la ~-olumna Ib·Z) y en ap<>rtauone. que '''' conf¡..",n duech", d" volO segUn se i,,<hea en la columna (b·l)

APENDICE A

Cuadro 2

SUSCRIPCIONES. APORTACIONES Y VOTOS ADICIONALES EN VIRTUD DE LA OCTAVA REPOSICION

Sll!(nr:~.v.~~m:1<I!ICS SllSCnpcwnn , vollll nmkndos ~n~¿I:~b~j::~
Suso::npcionel ~

~l(¡ del r,trriClO lpo!UCIOlles

rq¡as;ciórl i:d'us:ive (e) lal wscripoone' par¡ el tJeJUcio h:ut.. ¡~ OC¡¡,"-de dmdlOil prt .rtoc!~b de &m:hos priaritMilll rep05lciun Incllal'e

Miembros ,.~

H Aptlf'IKioon ~n forma
A_~

Apor'!OICIOrlCS
Panel! q~oo SU$(npc'one; Vol'" de ",,(os de Jtiiuble ,.~

SU$(npciOotS q~oo Votos de q~oo

Sust:npclOlles (Ollii~rtn 1d,rlOna!t::< ltl5(npclOfl ¡dh~IOO de m,embrus wk'onak-; W¡(ionaln qmfi~rtn ruS.::npclOO Suscnpc~ ronfimn
(~-Il d<m"" IdI 1dlrioo.l;!es wicon¡1n "" m (r-tll d<m"" adicionales Id-I) ""'''''de 1'010 I,-li 1.-11 i,_ }) hru I! ie-S) d<M' (-3) de \'010

1,,--2) ,,' 1.-7) Id-2j
'r-4)

Afgani~un 1.348SIt1 o Zt900 '" )rm iJ71470 o
Argdi2 5384867 o 99975 lm )rm 'i.4M.S42 o
Argtntilli 25187.955 5lSóS S9~ 49am 19927 HOJ :41SüroJ n6SIS25 ~7G75 BM47SO ¡SS3 15.831205 75.471348
&ngl2desh 7lS'WI o mI{)) 5J.U )rm 7.321471 o
&Iict 267131 o 4.925 197 1rm 272056 o
8ro," 66S.395 o 12425 497 lrm 680.820 o
Bhutin óIl734 o 1m " lrm 67959 o
BoIivi2 l4lSm 3 2/).200 1Q4$ lrm L44l~7 o
&u~~ 211M7 o .rm ,¡;¡ HOJ mw o...., 25310630 61.495923 )OlSOO 20m lrm 28 7SO COO :814<Í200 )6200 28J~l))J 214' 25870.é30 89685.923
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APENDlCE B

BOE núm. 12

Artt'cu!o si'gundo

Se autoriza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el
Reino de España suscriba lO.393 acciones del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, de un valor nominal cada una de lOO.OOO
dólares de los Estados Unidos. de peso y ley vtgentes elIde julio 1944,
equivalente a 1.253.759.555 dólares corrientes. que le corresponden en
la ampliación general del capital del Banco Internacional de Rec.onstruc
ción y Fomento, en las condiciones previstas en la. Resoluclón 425,
aprobada por la Junta de Gobernadores el 27 de abnl de 1988, que se
publica (omo anejo IJ a la presente Ley

Aniculo .l'é'xru

Esparia asume los compromIsos qUt' se desprenden del párrafo 3,d),
de la Resolucion 424 y del párraiü 3. d). de la Resolución 425 y secctón
5, ll, del artículo II del Convenio Constitutivo. y que regulan las
condiciones en las que el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento podrá cxigir el pago de la parte no desembolsada de las
suscripciones.

Artl'culo cuaTro

De la suscnpción a que se refiere el articulo segundo, la porción
pagadera será del 3 por 100 del precio de las acciones suscril<!s, siendo
el 0.3 por 100 pagadero en oro o dólares de los Estados Umdos, y el
restante 2,7 por 100 en moneda naCIOnaL de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el Convenio Constitutivo y en la Resolución 425 citada.

Amculo quinto.

Se autoriza al Banco de Esparia para que de conformidad con el
articulo 21 del Decreto~ley 18/1962, de 7 de Junio, de naCIOnalización y
reorganización del Banco de Espana, y demás ~isposiciones vigentes
sobre la materia. efectue los desembolsos necesanos para el pago de las
citadas suscripciones

·lrticulo ¡erecro

De la wscripción a que se reíiere el articulo primero. la porción
pagadera será del 8)5 por 100 del precio de las aCClOnes suscrit~s. Siendo
el 0.875 por 100 pagadero en oro o dólares de los Estados Umdos y en
moneda nacional el 7.875 restante, según las condiciones fijadas en el
Convenio ConstitutIvo y en la Resolución 424 citada.

..... (3)
l!\ombre y carto)

LEY 2/1989, de I.2 de enero. )ohre Pilfl/CI!JilCújn del
Reino de Espalia en el aumenro selectivo del capiral social
y el aumento general del capital social del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento

JUAN CARLOS I

• REY DE ESPAÑA

(Fecha)

895

Se hace referencia a la Resolución numero J42 de la Junta de
Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento. titulada
«.A.umento de los Recursos: Octava ReposicíoID>, Que se adoptó el 26 de
junio de 1987 (<<la Resolución»).

El Gobierno de (... ) POR ESTE MEDIO NOTIFICA a la Asociación.
conforme a lo dispuesto en el párrafo 5 de la SeCción ( de la Resolución,
que efectuará 1a(5) e..) (1) allí autorizada(s) en nombre de! Gobierno
de (... ) de acuerdo con las disposiciones de la Resolución.

El Gobierno de (...) POR ESTE MEDIO SE COMPROMETE a
efectuar los pagos de dichas cantidades a la Asociación de acuerdo con
las disposiciones de la Resolución. La unidad de obligación para la
realización de esos pagos será C.) (2).

(I) a) Los miembros contribuyentes debenin mclUlr las palabras "suscripción
y aportación», y b) todos los demás miembros deberán induir la palabra
Guscripción» solamente.

(2) Como unidad de obligación para la realización de sus pagos, los
miembros deberán especificar ya sea: a) su moneda nacional; b¡ e! dólar de los
Estados Unidos; e) el derecho especial de giro (DEG), o d) previo acuerdo con la
Asociación. cualquier otra moneda de libre convertibilidad

(3) El Instrumento deberá ser suscrito en nombre de! Gobierno. por un
representante debidamente autorizado del mismo.

Asociaciá" Internacional de Fomento

Aumento de fos ReCtJrS05: Octava ReposicIón

.....

DISPOSICIONES FINALES

El Prt',,<:Ic'lIlc <:Id Gohwrno

FELiPE GOt\7AU7 MARQl'EZ

Primera.-Sc faculta a los t\·1inistros de Asuntos Exteriores y de
Economía \ Hacu:nda para adoptar ,:uantas medidas sean precisas para
la cJecucióñ de' lo que dispone esta Ley

Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el ,<Boletín Oficial del Estadm'.

Por tantu,
Mando a todos los espanoles, partKuJafl'~ y autoridades. que guarden

y hagan guardal esta Ley

Palacio de la ¿arwda Madnd. al:? de enero de 1989.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2/1989, de 13 de enero, por el que se
regula forma de acceso a las E,calas de Complemento de
las Fuerzas4rmadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

896

El acceso a las Escalas de Complemento y Reserva Naval para aquel
persona! que. tras haber recibIdo la instrucctón militar para la formaCIón
de Oficiales y Suboficiales de dichas Escalas, haya alcanzado su empleo
efectivo a la finalizaCIón de la carrera, está regulado por la Ley 19; 1984,
de 8 de junio. dél ServiCIO Militar, y por el Real Decreto 611fl986; de
21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio
ll;A""."IJIUIf.

Sin embargo la normativa citada no excluyc otras formas de ingreso
y así se cons.:na la posibllidad de acceder a las Escalas de Complemento
para aquellos Jefes. Oficiales y Subofi¡;iales que hayan causado baja en
otras Escalas v reunan las condiciones estableCIdas.

Por Olra parte. eXisten cometidos en las Fuerzas Armadas que
interesa sean d<.:sarrollados por personal que complemente. dumnte
periodos de tiempo limitados, la labor de los militares de carrera. Para

A todos los que la presente vieren yentt:ndiercn
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancíonar la siguiente Ley:

Espana ingresó en el Banco In.ernacional de Reconstrucción y
Fomento por Decret().oley de julio de 1958. habiendo suscrito hasta el
presente un total de 10.294 acciones que suponen un monto total de
1.029,4 millones de dólares USA, de peso y ley vIgentes a 1 de Julio
de 1944,

En la actualidad el objetivo ümdamental del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento es combinar los principios basicos de alivio
a la pobreza con los príncípíos orientados hacia el Lfecimiento econó
mico en los paises menos adelantados.

El presente aumento selectivo de capital tienen por objeto modltkar
la distribución relativa de las cuotas entre los distintos países. a fin de
que las contribuciones de los·países miembros del Banco Internacional
d::: Reconstrucción y Fomento sean paralelas a su ~so relativo en el
contexto económico internacional.

El presente aumento general de capital tiene como tinalJdad obtener
los recursos necesarios para afrontar los crecientes compromisos del
Banco Internacional de ReconstruccIón \ Fomento derivados de la
consecución de sus objetivos. .

Tanto razones de índole asistencial como legitimos deseos de politica
comercial, aconsejan que Esp3.ña panic¡pe en ~:;tas des ¡".ida::',...:; qü:.':

situarán a nuestro pais dentro del Banco Internacional dc Reconstruc
ción y Fomento en el nivel Que le corresponde. de acuerdo con su peso
relativo en el COntext9 económico internacional.

La presente Ley autoriza la participación de Españ.a en los menciona
dos aumentos selectivo y general del capital social del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento.

-lrt{cu/o primero.

Se autoriza al Gobierno a adoptar la". medIdas nccesanas para que el
Reino de Espana suscriba 1.999 acciones dd Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, de un valor nominal cada una de !OG.OOU
dólares de los Estados Unidos. de peso y lev vigentes I")aD esta moneda
el l de julio de 1944, equivalente a 361 7R4 365 Jolares corrientes. que
le corresponden en la ampliat~,jr. selectiva Jel capital del Banco
Internacional de Recc.r¡:;;:ruccion v Fomento, en las condiciones previs
tas en 1~ RtsoJuclón 424. aprobada por la Junta de Gobernadores d J
de febrero de 1988. que se publica como anejo 1 a la pn:sl'ntt' Le~


