
,','~::~~~{'·;;:Wf~~(~~;?}~~~sti9~-~~~~;{;.r~~~~~
:;-,+;'

40150 Jueves 28 diciembre 1989 !lOE núm. 311

El artículo 9 queda redactado de la siguiente fonna: «Los alumnos
que aprueben la fase anterior realizarán un período de prácticas con una
duración dt' siete meses, durante el que se valorarán una serie de rasgos
personales que se fijarán en la convocatoria. siendo. entre otros, los
siguientes: Su sentido de la responsabilidad, dedicación. disciplina,
integridad, espíritu dc equipo. decisión y corrección, los cuales serán
calificados de ccro a die? puntos, requlriéndose, como mínimo. una
puntuación de cinco en cada uno de ellos para superar bs práCTicas)).

En t'i artículo 14. ultimo párrafo. donde dice: «.. , de las dos pruebas
qu:: la componen. pumuándose de cero a lO...», debe decir: K .. de las
dos pruebas que lo componen. puntuándose de cero a diez..,».

En el artículo 17. párrafo segundo, donde dice: K .. a IO puntos...)),
debe dehe decir: K ..a diez puntos...».

En el artículo 24, ultimo párrafo. donde dice: «La programación de
los restantes cursos se realizará ...)), debe decir: «El contenido de los
programas de los restantes cursos se determinará...».

En la disposición transitoria. donde dice: «. .. aptitud, a la Escala
lllmcdiata superior a ia que se encuentren...)). debe deCIr: K .. aptitud, al
curso de capacitación para ascenso a la Escala inmediata superior en la
que se encuentren...».

Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DOCE N° L .378/1, de 31 de
diCIembre de 1986) Yde acuerdo con el calendario previsto en el artícu
lo 2 del mismo Reglamento.)}

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto elllrara en vigor el día I de enero de 1990.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1989.

JUAN CARLOS R.
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COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

DISPONGO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Artículo Unico.-EI primer párrafo del artículo l.ü del Real Decreto
990/1986, de 23 de mayo. queda redactado del siguiente modo:

«El transporte internacional de importación por vía marítima de las
mercancías enumeradas en el anexo del presente Real Decreto deberá
realizarse, en las condiciones y porcentajes que en el mismo se señalan,
en buque:> de bandera española propiedad de Empresas navieras
inscritas en el Registro de Empresas Marítimas, Dicho régimen no
resultará de aplicación respecto de los beneficiarios de la libre prestación
de servicios de transporte marítimo definidos conforme a los apartados
1 y 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) numero 4,055/1986 del

CIRCLL-iR 8/1989. de :70 de diciembre, de fa Comisión
Vaclonal del J["I'<.'Iulo de r'a/or('s, snhrc p]odt'los públicos
de los ('s{udos ./iIli1llci('f()s .1 (1I('I/!US anuales de carácfer
púNico de las Slje'icdadcs r .Igencias de ¡ 'alores

.""orma l." ,·jmb/1O de aplicación

Lo dispueslO ~n la presente Circular, será de aplicación a las
Sociedades v Agencias de Valores a que se refiere el Título V de la Ley
24/1988. de' 28 de julio. sean o no miembros de una Bolsa de Valores.

A los efecIos de esta Circular. los Agentes miembros a título
individual de una Bolsa de Valores están sujetos a las mismas normas
que las Agencias de Valores.

La Orden del tvlinisterio de Economía y Hacienda, de 16 de julio
dI.' 1989 habiliTa a la Comisión '\,Kiona! del Mercado de Valores (en
adelante'CN~1V} para e:>labkcer los regisIros y las normas contables, así
como los modelos de los estados financieros de las Sociedades y
Agencias de Valores, Una "e7 regulados t.'n la Circu
lar 1/1989. de CN~lV. los Cfllenos contablcs. los modelos resen'ados de
los estadt)s fin<-lJlcieros \' Olros esw.dos mmplemenlari'Js. mediante la
prc:>cnte CircuJar, s,' re-gula la forma. det:11Ie. frecuencia y plazo de
rendición, tanto de los modelos puhlicos d.e los estados financieros
(Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), c<?m<? de las cuen!as
anuales de carácter público (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias
y Memoria), concordantes con ellos, sin perjuicio de la posterior
adaptación sectorial que para la preseo.tación de las cuentas anuales se
establezca en el desarrollo reglamentano de la Ley 19/1989.

Asimismo. se esIablece la forma en que las Sociedades Rectoras de
las Bolsas de Valores recibirán y harán pública la mformación contable
de sus miembros, a que se refiere el artículo 14.2. del Real
Decreto 726/1989, de 23 de- junio.

En su virtud, el Consejo de la CNMV. en su reunión del día 20 de
diciembre. ha dispuesto:

Norma 2." Disposiciones generales

l. Serán de- aplicación para la preparación de los modelos públicos
de los esIados financieros. así como de las cuentas anuales de carácter
público, lo:> principios y normas contables contenidos en la Circular
2/1989, di.' la CNMV. con las l"OITelacioncs a que se refiere la norma 3.3

de la presente Circular, sin perjuicio de otras normas de carácter
general aplicables a las eueOlas anuales

2. La Memoria comprendida dentro de las cuentas anuales comple~

tara. ampliará y comentará el Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de acuerdo con el modelo establecido en el anexo 3.

3, Los impones de cada una de las rúbricas de los. modelos públicos.
de los estados financieros y de las cuentas anuales objeto de la presente
Circular. se presentarán en millones de pesetas redondeados.

4. En las cuentas anuales de carácter público. deberán figurar
además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al
ejercicio anterior. Excepcionalmente. las referidas al año 1989 só.lo
recogerán los impones correspondientes al propio ejercicio,

5. Las modificaciones en las cuentas anuales a que se refiere el
párrafo tercero de la norma 5." de esta Circular que por cualquier causa
se produican respecIo de los estados correspondientes al final de cada
ejercicio. previamente enviados a la CNMV. de acuerdo con la Circu
lar 2/1989. \' la norma 4." de la presente Ctrcular, implicarán la nueva
remisión de'la totalidad de dichos estados debidamente rectificados.
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REAL DECRETO 1577/1989, de 22 de dicicmbre, por el
que se modifica el Rea/ J)cc"c[(' 99(J/19M. de 23 de lIIa.1'O,
paru ada/norIa al Rcg/(lIl1Cl1lO (CEE) número 4.055/1986
dc! Consejo, de J:! de dlCiCmhi"c dc 1986.

Con d objdo de adaptar nu<::>tro onknJll1iento j urídil"o all"omunita
rio se dICtó el Real Decreto 9901 J 986. de 13 de mavo. sobre medidas de
ordenación del transporte marítimo. el cual préveía un proceso de
afirmación del principio genera! de libertad de contratación que ha
de presidir el transporte marítimo internacionaL proceso que habría
de realizarse progresivamente y al ritmo de la politica comunitaria de
transportes marítimos. '

Posteriormente, el Reglamento (CEE) número 4.055/1986 del Con
sejo, de 21 de diciembre de 1986, vino a aplicar el principio de libre
prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros
y entre Estados miembros y países terceros.

La incompatibilidad entre algunas de las disposiciones del Real
Decreto 990/1986 con las contenídas en el Reglamento (CEE)
4.055/1986 exige. en aras de la necesaria seguridad jurídica. proceder a
la adecuación del primero y ello aun teniendo en cuenta la directa e
inmediaIa aplicabilidad en nuesIro país del Reglamento (CEE)
4.055/1986 por el hecho de su publicación en el «Dlario Oficial de las
Comunidades Europeas»), I

Consecuentemente se hace preciso modificar el contenido del Real
Decreto 990/1986. de modo que las limitaciones para el transporte
maritimo internacional de importación de determinados productos
establccidasen el mismo sean suprimIdas con respecto a los beneficia
rios determinados en el citado Reglamento (CEE) numero 4.055, es
decir, respecto a los nacionales de los Estados miembros que estén
establecidos en la Comunidad así como a los nacionales de los Estados
miembros establecidos fuera de la Comunidad y a las Compañías
navieras establecidas fuera de la Comunidnd y controladas por naciona
les de un EsIado miembro, siempre que los buques de unos y otras estén
registrados en ese Estado miembro. con arreglo a su legislación.

En su virtud, a propuesta del i\1inistro de Transpones. Turismo y
Comunicaciones, de acuerdo con el Comejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de
diciembre de 1989
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