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Artıculo 2 1. 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo 
Convenio que implique una revisi6n total 0 parcial del 
presente. y a menos que el nuevo Convenio contenga 
disposiciones en contrario: / 

a) La ratificaci6n por un Miembro del nuevo Con
venio revisor implicara, ipso Iure, la denuncia inmediata 
de este Convenio, no obstante las disposiciones con
tenidas en el artıculo 17, siempre que el nuevo Convenio 
revisor hava entrado en vigor. 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el 
nuevo Convenio revisor, el presente Convenio cesara de 
estar abierto a la ratificaci6n por los Miembros. 

2. Este Convenio continuara en vigor, en todo caso, 
en su forma ir contenido actuales, para los Miembros 
que 10 hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revi
sor. 

Artıculo 22. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este 
Convenio son igualmente autenticas. 

ESTADOS PARTE 

Australia ................................ . 
Espana .................................. . 
Finlandia ................................ . 
Lituania ................................. . 
Mexico .................................. . 

Fecha dep6sh:o del 
Instrumento de Ratificaci6n 

8-6-1994 
16-5-1995 
20-6-1994 
26-9-1994 
24-9-1993 

Et presente Convenio entr6 en vigor, de forma general, 
el 8 de junio de 1995 y para Espana entrara en vigor 
el 16 de mayo de 1996, de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo 1 6.3 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de junio de 1995.-EI Secretario general 

tıknico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

14935 ORDEN de 14 de junio de 1995 por la que 
se aprueba el modelo obfigatorio de documen
to informativo de las sociedades an6nimas en 
relaci6n a los negocios reafizados sobre sus 
propias acciones. 

EI artıculo 97 de la Ley del Mercado de Valores, en 
la redacci6n dada al mismo por la disposici6n adicional 
novena de la Ley 3/1994, de 14 de abri!. por la que 
se adapta la legislaci6n espanola en materia de entidades 
de credito a la segunda Directiva de Coordinaci6n Ban-

caria y se introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero, establece en su parrafo segundo que 
los Registradores mercantiles remitiran a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, en el plazo de un mes 
desde la calificaci6n del dep6sito de las cuentas anuales, 
certificaci6n de las mismas y documentos complemen
tarios de aquellas sociedades an6nimas que hubieren 
infringido las normas de la Ley de Sociedades An6nimas 
en materia de negocios sobre las propias acciones. A 
tal efecto -sigue diciendo el artıculo 97 de la Ley del 
Mercado de Valores-Ios Administradores de la sociedad 
que depositen las cuentas deberan informar en docu
mento aparte,' con la debida individualizaci6n, de los 
negocios sobre las propias acciones. 

La disposici6n final septima del Real Decreto 
1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro Mercanti1, autoriza a este 
Ministerio para dictar las disposiciones que sean precisas 
para el desarrollo de dicho Reglamento. De manera ana
loga a la regulaci6n contenida en la Orden del Ministerio 
de Justicia de 14 de enero de 1994, que aprueba los 
modelos obligatorios de cuentas anuales, a presentar 
en los Registros Mercantiles para su dep6s"ito, se hace 
preciso establecer el modelo que, con caracter obliga
torio, habran de presentar, al tiempo del dep6sito de 
sus cuentas anuales, las sociedades an6nimas en rela
ci6n a los negocios sobre sus propias acciones. En dicho 
modelo, se ha considerado que la informaci6n a sumi
nistrar al Registro debe individualizarse mediante la 
expresi6n de las operaciones y saldos en c6mputo diario. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-1. EI documento separado al que se refie
re el artfculo 97 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, que debera contener la infor
maci6n de los negocios sobre las propias acciones y 
que han de presentar los Administradores de las socie
dades an6nimas al depositar las cuentas anuales en el 
Registro Mercanti!. se formulara obligatoriamente en el 
modelo establecido en el anexo de esta Orden, cuyo 
original se proveera por los Registros Mercantiles. 

2. Tambien podra presentarse dicho documento en 
soporte informatico cuando el Registro Mercantil de que 
se trate disponga de los medios adecuados al efecto, 
debiendo, en tal caso, tener a disposici6n de las socie
dades depositantes el soporte informatico correspon
diente 0 las caracterısticas del mismo. 

3. Cuando en el ejercicio a que se refiere la decla
raci6n no se hava realizado ninguno de los negocios 
sujetos a esta se hara constar ası en el apartado corres
pondiente. 

Segundo.-Las adquisiciones 0 enajenaciones de 
acciones admitidas a negociaci6n en un mercado secun
dario oficial y que se realicen en este dentro de un mismo 
dıa podran declararse como una sola adquisici6n 0 ena
jenaci6n. 

Tercero.-La obligaci6n de presentar en el Registro 
Mercantil el modelo a que se refiere esta Orden comen
zara a regir para las cuentas anuales que correspondan 
a los ejercicio sociales cerrados a partir del dıa 1 de 
octubre de 1995. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

BELLOCH JULBE 
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ANEXO 

Modelo de documento de informaci6n sobre acciones propias 

(Artfculo 97 de la Ley del Mercado de Valores) 

80E num. 147 

Sociedad: ......................................................................................................... Numero de identificaci6n fiscal: ............................. . 
Domicilio social: ......................................................................................... : ................................................................................................... . 
Municipio: ...................................................... Provincia: ...................................................... Ejercicio~ ............ , ........................................ . 

Saldo al cierre del ejercicio precedente: .......................................................... acciones ................ por 100 de capital social. 
Saldo al cierre del ejercicio: •.............................................................................. acciones ................ por 100 del capital social. 

. 
Fecha de acuerdo Capital social Saldo despues Fecha Concepto (1) de Junta general Numero de acciones Naminəl - . Precio 0 contraprestaci6n de la operaci6n 

Porcentaje 

(1) AO: Adquisici6n originı:ıria de acciones propias 0 de la sociedad dominante (artfculo 74 de la Ley de Sociedades Arı6nimas) 
AD: Adquisici6n derivaııva dırecta; Al: Adquisici6n derivativa indirəcta; AL: Adquisıciones (ibres (articulo 77 de le lev de Sociedades An6mmas) 
ED: Enajenaci6n de accıones adquilidƏ5 an contrevenci6n de 105 tres prımeros requisitos del artlculo 75 de la Ley de Sociədadas An6nımas; EL Enajenaci6n de acciones de libre adquisici6n (artlcu-

1078.1 de la ley de Sociedades An6nimas). 
RD: AmortizBci6n de estııs accionas e)( ıırtfculo 75 de la ley da Sociedades An6nlma6; RL: Amortızacı6n da acciones de libte adquisici6n (artlcuto 78.2 da la lay de Sociedadas An6nimas). 
AG: Aceptaci6n de accıones ptopias an garantla (artfculo 80 de la ley de Socıedades An6nimas). . 
AF: Acciones adquitidas medianta asistencia financiarıı de la propia sociedad (artlculo 81 de la ley de Sociedades An6nimas). 
PR: Partlcipııciones reclprocəa (artlculo 82 de la ley de Sociedadea An6nimas). 

Sociedad ................................................................................ . 
Ejercicio ........................ . 

Transcripci6n de acuerdos de Juntas generales. del ultimo 
o anteriores ejercicios. autorizatorios de negocios sobre 
acciones propias realizados en el ultimo ejercicio cerrado 

Fecha 8cuerdo Transcripci6n literal del acuerdo 

Sociedad ................................................................................ . 
Ejercicio ........................ . 

Relaci6n de acciones adquiridas al amparo 
del artfculo 77 de la Ley de Sociedades An6nimas duran

te el ejercicio 

Relaci6n numerada Porcentaje 
fecha de las acciones rltulo de adquisici6n sobre 

capitel 

. 

Relaci6n de aqciones adquiridas por los mismos tftulos 
enajenadas 0 amortizadas durante el presente ejercicio 

Relaci6n numerada 
Porcentaje 

fecha de las acciones Causa de la baja sobre 
capital 

Sociedad ................................................................................ . 

Ejercicio ........................ . 

Negocios que han implicado la aceptaci6n en garantfa de 
acciones propias con las excepciones legales (artfculo 80 

de la Ley de Sociedades An6nimas) 

Fecha Descripci6n del negocio 
N(ımero de 

acciones dadas 
en garantla 
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Negocios que han ımplicad: 15istencia (inanciera 8alvo 
las excepciones /<:g2:e;; !:rtf::uio 81 de la Lev 

de SocıeJb<;es Ano:ıimas) 

- .. - r··· - -- .--.-.- .-. -----ı .... 
t _ i Numcro 

Fecha ı Dt.scı,pci6n de! m.ıgo:.:io ıkı accione:; I -adquiridas 

- ---------------t.,- --_.--.------.--.--.- -------1-.-------

f I 
ı ' 
i t 
i I 

___ . J ____ . _. ___________ .~i __ 
Supuestos di' infracci6n de 18S normas sobre participa
ciones recfproca:; de :.:ap.;tt;' i .Jf;!CU;:;s 82 ~,. siguier.tes 

1", .... ;;1 LAü' f.ıf-_' 3lh'- ;~:;fhı(} An6nirnasJ 

I -. - - ... - -1-' .. - .--:----.. - .. 

I 
I hıl.flll<,I' I ! 

Socıecııd c~mur, 13rıtt> F6cha, "<ıri: -:jflo~!(;" ·1 Focha ,Pf)v:entaje 
("~muıılc:ıc,6,'1 "'.1 ';.',-, .:?.' iəducr'iü·, ı postp."icr : .. ı ,." -... - -.. -t-- -- -+.~~·~~':"_--I .. -
, I 
! i 

I i 
I i 

i i 
i i 

.... _ ... ______ .. _L_ ..... _._1_. __ ... 
i 

_ ... _.L .. _ .... _ ..... _ . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14936 CORRECCION de errores de la Orden de "19 
de maya de ı 995. sobre informaci6n de pre
cios aplicables a los consumidores industria
les finales de electricidad. 

Advertido error en el texto remitido de la Orden de 19 
de mayo de 1995, sobre informaci6n de precios apli
cables ıl 108 consumidores industriales linales de elec
tricidad, publicada en ei «Boletin Of;cial del Estado» 
numero 129, de fecha 31 de mayo de 1995. a con
tinuaciôn se transcribe ə fin de proceder a su rectifi
caciôn: 

En la pagina 15808, columna de la derecha, en la 
columna: «Utilizaciôn anuai en horas» correspondiente 
al consumidor de referencia ıh, donde dice: «6.000», 
debe decır: «5.000». 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

14937 ORDEN de 16 de junio de 1995 de desarro/lo 
del Real Decreto 328/1995, de 3 de mar7:o. 
por la que se crea el Consejo Promator del 
Turismo. 

ı=ı ii",al Decrel') 328/1995, de3 de marzo (<<Boletin 
C'fiôa' r!P' Estado» del 29), creô el Consejo Promotor 
<1'31 TU!ismn como ôrgano colegiado, ildscrito allnst,tut0 
de TurisnlC' de Espana, .::on si cbjetı' de fdVOreCƏ!' la 
parlicipaci6n del conjunto del ssctor turfstico er: tas fun
ciones y actividades que corresponden al Instituta Je 
Tı.ırismn de Espan.:c<. 

EI articulo 3.1.3.° del Real Decretrı estəblflce que se 
integrr;dD en əl Consejo Promoto~- del Turismo siete 
re"rlis"mar,tes de 108 empresari08 del sactor tUrlstico 
que ~,8ran nombrados oida~) las crgani:Ləcione[; enıpre
$Clr!i'lies. 

Por su parte la disposiciı:in filial primera deterrrıina 
que por orden del Ministro de Comerc'o y Turisl'thJ se 
concretara la referencia a las organizacior,es emp;esa
riales menciorıadas ən əl articuI0 :'l. 1.3. C r.itado. 

En su virtud, previa aprobaciôn del l\IIinistro fJəm iəs 
Admministraciones Publicas tençıo a bien disporıeı: 

Primero.-Las organizaciones c.ımpresariale~ que 
debetı ser oidııs para el nombranıiento de reprenentƏ'ltes 
de los empresarios del sectm turistico seran de ıimbito 
nacional; se considərara de especial relevancic Ic mayor 
incidencia econ6mica y profesional. de la actividacl 0 
actividades ıntegradas en su ambito de actuaciı:irı, en 
relacıôn con el desarrollo del turismo an Espalia. 

Sagundo.-EI Presidente del Instituta de Turismo de 
Espaiia daterminara, para cadə periodo de mandato.o las 
organizaciones empresariales que deban ser oidas en 
cumplimiento de 10 dispuesto en e! artfculo ::'.1.:;.° del 
Real Decreo 328/1995, de 3 de marzo. 

Tercero.-La presente Orden entrarı\ en vigor el dia 
siguienıe al de su pulılicaciôrı en el «BoJetin Ofic,aı de' 
Estado,t. 

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 16 de junio de 1995. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 


