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2. a) En relaci6n con el artıculo 10, apartado 3, 
se entendera que el termino ccdividendos)) comprende 
los beneficios de liquidaci6n de una soçiedad. 

b) se entiende que el termino c(dividendos)) incluye 
los rendimientos de las cuentas 0 asociaciones en par
ticipaci6n. 

3. En relaci6n con los artıculos 10, 11, 12 y 13, 
las reducciones 0 ,exenciones impositivas previstas por 
el Convenio an 10 referente a los dividendos, intereses, 
canones y ganancias de capital. no seran aplicables cuan
do dichas rentas se obtengan en un Estado contratante 
por una sociedad residente del otro Estado contratante 
en cuyo capital participen, directa 0 indirectamente, en 
mas de un 50 por' 100, socios no residentes de ese 
otro Estado. Lo dispuesto' en este numero no sera apli
cable cuando dicha sociedad realice an el Estado con~ 
tratante del que sea residente actividades. comerciales 
o industria!es sustantivas. distintas de la simple gesti6n 
de valores u otros activos. 

4. En relaci6n conel artıculo 24 şe entendera que 
las disposiciones del Convenio no impiden la aplicaci6n 
por un Estado contratante de su normativa interna sobre • 
subcapitalizaci6n 0 endeudamiento excesivo. 

5. En relaci6n con el artıculo 28, las disposiciones 
del artıculo 11 se aplicaran a partir de 1 de enero 
de 1993. 

Hecho en doble ejemplar en Madrid el 26 de octubre 
de 1993 en las lenguas espanola y portliguesa, siendo 
ambos textos igualmente autenticos. 

Por el Gobierno del Reino de Espaıia: 

Pedro Solbes Mira. 
MINISTRO DE ECONOMIA Y HAOENDA 

Pol' el Gobierno de la Republica 
Portuguesa: 

. Jorge :Braga de Macedo. 
MINISTRO DE FINANZAS 

EI presente Convenio entr6 en vigor el 28 de junio 
de 1995, fecha en la que tuvo lugar en Lisboa el inter
cambio de los respectivos instrumentos de Ratificaci6n, 
segun se establece en su artıcul<? 28. . 

Lo que se hac~ publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

CORTES GENERALES 
24002 REFORMA del articulo 100 del Reglamento 

delSenado, aprobada el dia 24 de octubre 
de 1995. 

Artıculo unico. 
Se adiciona un nuevo apartado 4.0 al artıculo 100 

con la siguiente redacci6n: 
«4. En las votaciones en Comisi6n se entendera 

que no existe empate cuando la igualdad de votos, 
siendo identico el sentido en el que hubieren votado 
todos los miembros de la Comisi6n pertenecientes 
a un mismo Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse 
ponderando el numero de votos con que ca da Grupo 
cuente en el Pleno.)) .. , 

Disposici6n finaL. 
La presente reforma entrara en vigor el dfa siguiente 

al de su publicaci6n en el ((Boletın Oficial de las Cortes 
Generales)). 

Palacio del Senado, 24 de octubre de 1995.-EI Pre
sidente del Senado. 

LABORDA MARTIN 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24003 ACUERDO entre Espafla y el 8anco Interama
ricano de Desarrollo para la financiaci6n para
lela de programas y proyectos de inversi6n 
y para la modificaci6n def Convenio del Quinto 
Centenərio, fir:mado el 21 de septiembre 
de 1995 por el 8anco Interamerlcano de 
Desarrollo y el 5 de octubre de 1995 por 
Espafla. 

ACUERDO ENlRE ESPANA Y Et BANCO INTERAME
RICANO DE DESARROlLÖ PARA LA' FINANCIACION 
PARALELA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVER
SION Y PARA LA MODIFICACION DELCONVENIO DEL 

QUINTO CENTENARIO 

Las Partes Contratantes, 

CONSIDERANDO: 

Primero.-Que eL25 de septiembre de 1990 Espana 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
el Banco)suscribieron el contrato para la administraci6n 
de un Programa destinado al Fomento del Progreso Eco
n6mico y Social en Amərica Latina, en conmemoraci6n 
del Quinto Centenario (en adelante el Convenio del Quin
to Centenario). 

Segundo.-Que en tal ocasi6n Espana expres6 su 
voluntad de incrementarsu colaboraci6n al progreso de 
los paıses americanos en vias de desarrollo mediante 
contribuciones destinadas a la financiaci6n de activida
des, programas y proyectos de inversi6n, en cooperaci6n 
con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Tercero.-Que en la mis ma ocasi6n Espana se dispuso 
tambien a desarrollar~ mediante tas entidades y los or9a
nismos competentes de los paises, programas de asis
tenciafinanciera complementarios a los expresados en 
el parrafo anterior. 

Cuarto.-Que ambas Partes estiman que la ejecuci6n 
de estos programas complementarios puede realizarse 
eficazmente mediante el desdoblamiento, sin merma, de 
Jos recursos financieros puestos a disposici6n del Banco 
en el marco delComtenio del Quinto Centenario, a fin 
de crear una segunda modalidad que revestira la forma 
de financiaci6n paralela con el Banco dotada de un alto 
grado de concesionalidad. 

Quinto.-Que, a tal fin. una parte de los recursos con
cesionales destinados al Convenio del Quinto Centenario 

, equivalente al importe de' los tres tramos pe!ldientes 
de desembolso de 'laCi.Jenta de Compensaci6n contem
plada en el mismo, se asignara a la financiaci6n de pro
yectos y programas en los sectores objeto de actuaci6n 
del Banco bajo la modalidad de financiaci6n paralela. 

Sexto.-Oue las 'Partes estiman que ellogro de los 
prop6sitos senaladosanteriormentese facilitara median
te una modificaci6n del Convenio del Quinto Centenario 
y La cerebraci6n de un acuerdoadicional para el uso 
de los recursos en financiaci6n pa.ralela con əl Banco. 

CONVIENEN: 

Artfculo 1. Financiaci6n para/ela. Recursos. 

1. Espana pondra a disposici6n del Banco recursos 
para la financiaciön paralela de programas y proyectos 
de inversi6n en 108 1səctores objeto de financiaci6n por 
el Banco, conformea este Acuerdo. Tales recursos, que 
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se combinaran en condiciones altamente concesionales, 
seran los siguientes: 

(a) Un monto de 67.860.509 unidades europeas 
de cuenta (ECUs). Dicho monto se podra incrementar 
a discreci6n exclusiva de Espafia, si en el curso de la 
ejecuci6n de este Acuerdoasf se estimase conveniente, 
para poder dar cabida a la financiaci6n de nuevos pro
yectos. 

(b) Fondos adicionales. sin monto predeterminado, 
que se dotaran caso a caso y se mezclaran con los recur
sos indicados en (a), a fin de armar paquetes financieros 
adecuados para cada programa 0 proyectos de inversi6n 
que se contemple. 

2, La financiaci6n de Espafia se concedera de con
formidad con la normativa y los procedimientos vigentes 
para las financiaciones bilaterales, y en condiciones de 
concesionalidad que, a juicio de Espaiia y del Banco, 
sean apropiadas a las circunstancias particulares de cada 
pafs prestatario y del proyecto en cuesti6n. 

3. -Los prestamos que provea Espaiia seran materia 
del acuerdo directoentre Espafia y los prestatarios, y 
estos recibiran la financiaci6n directamente de Espafia 
en cada oportunidad. 

4. La porci6n financiable por Espaiia en cada oca
si6n no podra exceder el 50 por 100 del valor total 
de la operaci6n correspondiente. 

Artfculo 2. Sefecci6n de proyectos y programas. 

1. Cada proyecto y programa de desarrollo que 
Espaiia hava de financiar conforme a este Acuerdo sera 
seleccionado por Espaiia, en consulta con el Banco y 
con el prestatario potencial. a partir de una lista de prb
yectos y programas que el Banco preparara y actu~lizara 
semestralmente. y que transmitira con esa finalidad a 
Espaiia. 

2. Espaiia notificara al Banco los proyectos y pro
gramas que tenga interes en financiar paralelamente con 
el. asf como los montos que se proponga suministrar 
para atender tales proyectos y programas. 

3. Espaiia comunicara a los potenciales prestatarios 
su interes en proporcionar fondos de financiaci6n para
le la para proyectos 0 programas concretos. Correspon
dera al potencial prestatario, en consulta con el Banco, 
adoptar la decisi6n de incluir la propuesta de financiaci6n 
paralela de Espaiia en el plan financiero para un deter
minado proyecto 0 programa. Durante las reuniones de 
consulta las partes estudiaran las formas de reforzar su 
cooperaci6n y asistencia mutua. 

4. la divisi6n de los proyectos de inversi6n en par
ticipaciones 0 lotes para su financiaci6n paralela por los 
distintos participantes se efectuara. en cada caso. de 
mutuo acuerdo mediante consultas entre las partes inte
resadas. 

5. Espaiia podra sugerir al Banco otros proyectos 
y programas que, a su entender, puedan resultar de inte
res para este. 

6. Cuando la financiaci6n paralela de Espaiia guarde 
relaci6n con un prestamo ya existente del Bahco, este 
procurara lIegar a un acuerdo con su prestatario acerca 
de las modificaciones que sea necesario incorporar en 
el contrato de prestamo para hacer posible tal finan
ciaci6n. 

7. Los prestamos otorgados por Espaiia en finan
ciaci6n paralela con el Banco estaran· sometidos a las 
normas generales de formalizaci6n y adquisiciones de 
Espaiia. 

Artfculo 3. Consuftas y cooperaci6n. 

1. EI Banco y Espaiia celebraran reuniones de con
sulta por 10 menos una vez al afio con objeto de revisar 
la lista de proyectos y programas a que se refiere el 
parrafo 1 del artfculo 2. 

2. Ambas Partes se informaran recıprocamente. de 
cuando en cuando, acerca del progreso de los proyectos 
y programas financiados paralelamente por ambos e 
intercambiaran opiniones a traves de sus 6rganos de 
enlace. A tal efecto. los 6rganos de enlace designados 
por Espaiia y el Banco para la administraci6n de la finan
ciaci6n paralela objeto de este Acuerdo seran los que 
se establecen en el artfculo 5 siguiente. 

3. Sujeto al consentimiento del prestatario. el Banco 
brindara a Espafia la oportunidad de participar en las 
misiones relacionadas con dichos proyectos y progra
mas, e informara a Espana acerca de las conclusiones 
de las mismas. 

4. Espafia y el Banco se notificaran inmediatamente 
cualquier modificaci6n significativa de sus respectivos 
contratos de prestamo y cualquier actuaci6n correctiva 
que corresponda. En la medida de 10 posible. cada Parte 
brindara a la otra la oportunidad de dar su opini6n, antes 
de proceder a una modificaci6n 0 de adoptar cualquier 
medida correctiva. 

Artfculo 4. fIi1odificaci6n def Convenio def Quinto Cen
tenario y de su Regfamento Operativo. 

1. Con el prop6sito de acomodar este esquema de 
cofinanciamiento al mecanismo del Convenio del Quinto 
Centenario. y manteniendo fntegro el esfuerzo de finan
ciaci6n de Espaiia hacia la regi6n, se modifica el Con
venio del Quinto Centenario mediante las siguientes 
enmiendas: 

(a) Se reemplaza la clausula 5 del artfculo 2 por 
la siguiente: . 

«EI monto de los recursos que Espaiia transferira 
al Banco para ingresar a la ·Cuenta de Compen
saci6n" sera de cuarenta y cinco millones doscien
tas cuarenta mil tre~cientas treinta y nueve con 
veinte centesimas (45.240.339.20) unidades 
europeas de cuenta (ECU) que. en el momento de 
perfeccionarse este Contrato, equivalen a sesenta 
(60) millones de d61ares de los Estados Unidos de 
America. Este importe sera entregado al banco en 
ECUs, en dos (2) cuotas anuales, iguales y suce
sivas, la primera de las cuales sera entregada dentro 
de los tres meses siguientes a la entrada en vigor 
de este Contrato. la otra sera entregada al Banco 
dentro de los primeros tres meses del aiio siguien
te.)) 

(b) Se incluye como clausula 28 bis del artfculo 5 
la siguiente nueva clausula: 

«En caso de insuficiencia de fondos en la Cuenta 
de Compensaci6n, el Banco tendra derecho a pre
sentar a Espaiia, y Espaiia satisfara. aquellos costos 
de administraci6n y gastos extraordinarios indicə
dos en las Cıausulas 3, 12, 27 y 28 de este Con-
trato.)) • 

2. Se modifica el anexo 1 al Convenio del Quinto 
Centenario (Reglamento Operativo y de Administraci6n 
Financiera y Contable) mediante las siguientes enmien
das: 

(a) Se sustituye el monto total agregado de «ciento 
trece millones cien mil ochocientas cuarenta y ocho 
(113.100.848) ECUs)) del punto 6.01. (i), del artfculo 
6 (recursos) por el de «cuarenta y cinco millones dos-
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cientas cuarenta mil trescientas treinta y nueve con vein
te centesimas (45.240.339,20»); 

(b) Se sustituye la cantidad .de «5 cuotas anuales)) 
del punto 6.01, (t), del artfcuto 6 (recursos) por la de 
«2 cuotas anuales»: 

(c) Se incluye como inciso (iv) del punto 9.01 del 
. artfculo 9 el siguiente nuevo inciso: 

«(iv) En caso de insuficiencia de fondos en la 
Cuenta de Compensaci6n, el Banco tendra derecho 
a presentar a Esparia, y Esparia satisfara, aquellos 
costos de administraci6n y gastos extraordinarios 
indicados en las Cıausulas 3, 12, 27 y 28 del Con
venio.» 

3. Las Partes ratifican todas las demAs disposiciones 
del Convenio del Quinto Centenario que se mantiene 
en plena vigencia. . . 

4. Las enmiendas contempladas en este artfculo 4 
entraran en vigor en la fecha de suscripci6n del presente 
Contrato por ambas Partes. . 

Artfculo 5. . Condiciones genera/es. 

1. Todas las comunicaciones por escrito requeridas 
. 0 permitidas por este Acuerdo se remitiran a las siguien-. 
tes direcciones: 

A Esparia: 

Direcci6n General de Polftica. Comercial. Ministerio 
de Comercio y Turismo. Paseo de la Castellana, 162. 
28046 Madrid, Esparia. Telex: 27701-POLCO E. Fax: 
341-349-3823. Telefono: 341-349-3855. 

Atenci6n: Subdirector general de Polrtica Comercial 
Multilateral. 

Al Banco Interamericano de Desarrollo: 

_ 1300 New York Avenue, N. W. Washington, D. C. 
20577, USA. Telex: 440240. Fax: 202 623-3489. Tele
fono: 202-623-2617. 

Atenci6n: Jefe; Divisi6n de Cofinanciamiento. 

2. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha 
de su firma por ambas Partes y permanecera vigente 
a menos que cualquiera de las Partes resuelva ponerle 
termino, para 10 cual debera notificar por escrito a la 
otra Parte con seis meses de antelaci6n. Salvo mutuo 
acuerdo en contrario, las actividades que deban lIevar 
a cabo las Partes por efectQ de este Acuerdo, reJativas 
a programas y proyectos en ejecuci6n finarrciados para
lelamente por Esparia, no resultarari afectadas por dicha 
terminaci6n. Este Acuerdo podra modificarse unicamen
te mediante acuerdo escrito de ambas Partes. 

Dado en dos ejemplares de igual tenor en las fecl:1as 
indicadas al pie de las firmas. 

Por el Reino de Espaila. 

Javier G6mez-Navarro. 
Ministro de Comercio y Turismo 

Fecha: 5 de octubre de 1995 , 

Por el Banco Interamericano 
de DesarroRo. 

Enrique V. /glesias. 
Presidente 

Fecha: 21 de septiembre de 1995 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 5 deoctubre 
de 1995, fecha de su firma por ambas partes, segun 
se establece en su articulo 5.2. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 24 de octubre de 1995.-E1 Secretario gene

ral tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

. MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

24004 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por /a que 
se dispone la creaci6n y modificaci6n de Agru
paciones de Forensfas. 

En uso de las atribuciones que me confieren el ar
tfculo 6 y la dispoSici6n final segunda del Real Decre
to 1648/1995, de 13 de octubre, y como consecuencia 
de la entrada en funcionamiento de los 6rganos uni
personales que cita la Orden de 17 de octubre de 1995, 
dispongo: . 

. Artfculo unic6.-1.Se crean y modifıcan las siguien
tes Agrupaciones de Forensias, que entraran en funci&
namiento el dfa 27 de diciembre de .1995: 

Audiencia Naciona/ 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de 105 Juzgados 
Ceıitrales de Instrucci6n numeros 1, 3 y 4 de la Audiencia 
Nacional. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
Centrale.s de Instruccj6n numeros 1 y 4 de la Audiencia 
Nacional. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensıas de los JuzgadQs 
Centrales de Instrucci6n numeros 3 y 6 de la Audiencia 
Nacional. 

A/munecar (Granadə), 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de 105 Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Motril 
y numero 1 de Almuriecar. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Motri! 
y numeros 1 y 2 de Almuriecar. . 

Huelva 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 y 6 de 
Huelva. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de 105 Juzgados 
_ de Primera Instancia e Instrucci6n nun:ıerosl, 6 y 9 
de Huefva. 

Torremo/inos (Ma/aga) 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de 105 Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3 y 4 de 

. T orremolinos. 
Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 

de Primera Instanciae Instrucci6n numeros 3, 4 y 5 
de Torremolinos. 

Coria del Rfo (Se villa) 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Coria 
del Rfo y numeros 1 y 2 deSanlucar la Mayor. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
Coria del Rfo. 

San/ucar la Mayor (Sevilla) 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de 105 Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de' 
Sani ucar la Mayor. 


