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Disposici6n ad~ional segunda. Mar Mediterraneo. 

Lo previsto en la presente Orden no sera de aplicaci6n 
al mar Mediterraneo. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Maritima 
para dictar las resoluciones y adoptar las medidas nece
sarias para la aplicaci6n de la presente disposici6n, asi 
como para publicar las recomendaciones que puedan 

- ser adoptadas por la Comisiôn Internacional para la Con-
servaci6n del Atun Atıantico. -

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

_ La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ccBoletın Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de noviembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Direc
tor general de Recursos Pesqueros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
24550 CORRECCION de errores de la Orden de 25 

de septiembre de 1995 por la que se dictan 
las directrices e instrucciones tecnicas para 
la realizaci6n de la renovaci6n del padr6n 
municipaJ de habitantes de 1996. -

Advertidos errores en la Orden de 25 de septiembre 
de 1995 por la que se dictan las directrices e instruc
ciones tecnicas para la realizaci6n de la renovaci6n del 
padr6n municipal de habitantes de 1996, publicada en 
el ccBoletlh Oficial del Estado)) numero 233, de 29 de 
septiembre, se transcribena continuaci6n las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 28885, anexo 1, en la esquina superior 
derecha debe aparecer el modelo del impreso 
ccMod.PMF)). 

En la pagina 28886, en la columna 5 del impreso, 
donde dice: cclndique el nombre de la provincia 0 paıs 
y el del municipio 0 pais en que naci6 ... )), debe decir: 
cclndique el nombre de la provincia y del municipio 0 
pais en que naci6 ... )). En esta misma columna, donde 
dice: ccprovincia 0 pais)), debe decir: ccprovincia)), y donde 
dice: «municipio)), debe decir: ccmunicipio 0 pais))~ con 
cuatro casillas sombreadas en lugar delas tfes que 
apar~cen. -

En la pagina 28887, en la esquina superior derecha 
debe aparecer el modelo del impreso ccMod.PMC)). 

En la pagina 28888, en la columna 5, donde dice: 
cclndique el nombrə de la provincia 0 pais y el del muni
cipio 0 pais en que naci6 ... )), debe decir: <clndique el nom
bre de la provincia y del municipio 0 pafs en que naci6 ... ». 
En esta misma columna, dOrıPe dice: ccprovincia 0 pais», 
debe decir: ccprovincia)), y don de dice: ccmunicipio», debe 
decir: ccmunicipio 0 pais», con cuatro casillas sombreadas 
en lugar de las tres que aparecen. 

En el anexo il, pagina 28890, en las Uneas corres
pondientes al campo kil6metro, en la columna tipo, dice: 
ccA» y debe decir: ccNn, y ən la columna de observaciones 
dice: c(2)> y debe decir: cc 1 ». -

En esta misma pagina, en las lineas correspondientes 
al campo Caracter de Control QNI, en la columna corres
pondiente al tipo dice: ccN» y debe decir: ccA)), y en la 
columna correspondiente a observaciones dice: cc h) y 
debe decir: cc2)). 

En la p4gina 28900, en la columna longitud registro, 
debe decir en la primera linea cc 178)) y en la segunda 
cc63)). 

En el anexo V, pagina 28901, en la esquina superior 
derecha del impreso, debe poner: ccMod. RPM96.1 »). 

En la 'pagi-na 28903, en la esquina superior derecha 
del impreso, debe poner: ccMod.RPM96.2)). 

En la pagina 28905, en la esquina superior derecha 
del impreso, dəbe decir: ccMod.APR96». 

En la pagina 28907, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: ccMod.RA96.1 ). 

En .Ia pagina 28909, en la esquina infərior derecha 
del impreso, dəbe poner: ccMod.RA96.2». 

En la pagina 28910, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: «Mod.RA96.3)). 

En la pagina 28911, en la esquina inferior derecha 
del impresp, debe poner: ccMod.RMA96. 1 )). 

En la pagina 28913, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: ccMod.RMA96.2)). ' 

En la pagina 28914, en la esquina in"ferior derecha 
del impreso, (tebe poner: «Mod.RMA96.3». 

En la pagina 28915, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: ccMod.RB96.1)). 
. En la pagina 28917, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: (cMod.RB96.2). -

-En la pagina 28918, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: ccMod.RB96.3)). 

En la pagina 28919, "en la esquina inferior derecha 
def impr.eso, debe poner: «Mod.RMB96. 1)). 

En la pagina 28921, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: «Mod.RMB96.2)). 

En la pagina 28922, en la esquina inferior derecha 
del impreso, debe poner: «Mod.RMB96.3)). 

En la pagina 28925, debe poner en cabeceras «Ane
xo Vii)). 

BANCO DE ESPANA 

24551 CIRCULAR 5/1995, de 31 de octubre, a enti
dades de credito, informaci6n sobre agentes 
de las -entidades de credito y acuerdos cele
brados para la prestaci6n habitual de servicios 
financieros. ' 

ENTIDADES DE CREDITO 

Informaci6n sobre agentes de las entidades de credito 
y acuerdos celebrados para la prestaci6n habitual de 

servicios financieros 

EI numero _ 4 del articulo 22 del Real Decreto 
1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci6n de bancos, 
actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
regimen juridico de las entidades de credito, senala que 
las entidades de credito operantes en Espana comuni
caran al Banco de Espana, en la forma que este esta
blezca, la relaci6n de sus agentes y sus modificaciones, 
indicando el alcance de la representaci6n concedida. 
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Asimismo, el numero 10 del mencionado articulo 
recoge la obligaci6n de comunicaci6n de los acuerdos 
que celebren las entidades de credito espanolas· con 
otras entidades de credito extranjeras para la prestaci6n 
habitual de servicios financieros a la clientela, en nombre 
y por cuenta de la entidad extranjera, 0 de agencia. 

la presente circular establecə la forma en que se 
han de .realizar las mencionadas comunicaciones y el 
modelo de las mismas. 

Enconsecuencia, hacie'ndo uso de las facultades con
feridas, el Banco de Espana ha dispuesto: 

Norma primera. 

las entidades de credito operantes en Espana comu
nicaran al Banco de Espana (Oficina de Instituciones 
Financieras), segun el modelo' recogido en el anejo 1, 
antes del 1 5 de enero de cada ano, la relaci6n de las 
per~G~~s fisicas 0 juridicas, residentes 0 no, a las' que, 
al 31 de dlcitfu!b~e del ejercicio anterior, la entidad de 
credito tuviera otorgaôö~ ~Qderes para actuar habitual
mentefrente a la clientela en no~b!'~ y por cuenta de 
la entidad mandante, en la negociaci6n' 0 iiJ~m~lizaci6n 
de operaciones tipicas de la actividad de una entiô~d 
de credito. Si la entidad no hubiera celebrado acuerdo 
alguno de esta naturaleza, debera declarar esta circuns
tancia. 

En particular, en esta relaci6n se incluiran los acuer
dos celebrados con otras entidades de credito, nacio
nales 0 extranjeras, para la prestaci6n habjtual de ser
vicios financieros a la clientela, en nombre y por cuenta 
de la entidad espanola. Por el contrario, no se incluiran 
los mandatarios con podəres para una sola operaci6n 
especifica, ni las personas que se əncuentran ligadas 
a la entidad, 0 a otras entidades' de su mismo grupo, 
por una relaci6n laboral. . 

Asimismo, se comunicaran al Banco de Espana, tan 
pronto como se produzcan, y como maximo en un plazo 
de quince dias naturales, las nuevas representaciones 
concedidas, la cancelaci6n de-Ias existentes 0 cualquier 

variaci6n en los datos previamente informados. Dicha 
comunicaci6n se realizara, igualmente, de acuerdo con 
el modelo recogido en el anejo 1. 

Norma segunda. 

las entidades de credito espanolas comunicaran al 
Banco de Espana (Oficina de Instituciones Financieras), 
segun el modelo recogido en el anejo II, antes del 1 5 
de enero de cada ano, la relaci6n de entidades de credito 
extranjeras con las que hayan celebrado acuerdos para 
la prestaci6n habitual de servicios financieros a la clien
tela, en nombre y por cuenta de la entidad extranjera, 
o de agencia, en' el sentido indicado en la norma primera 
de esta circular. Dentro de estos acuerdos deberan 
incluirse, en su caso, los de corresponsalia. Si la entidad 
no hubiera recibido poderes 0 celebrado acuerdo alguno 
de esta naturaleza, debera declarar esta circunstancia. 

Asimismo, se comunicaran al Banco de Espana, 
durante el mes siguiente, y de acuerdo con el modelo 
recogido en al anejo II, el otorgamiento de poderes 0 
la formalizaci6n de nuevos acuerdos, su finalizaci6n, por 
cualquier causa, su pr6rroga 0 cualquier variaci6.n en 
lo~ datos previ~mente informados. 

Norma tercercı. 

Toda la documentaci6n relativ'~ ~ los poderes 0 acuer
dos objeto de comunicaci6n,. en virtua' ~ las normas 
primera y segunda de esta circular, debera estar ən ~~go 
momento a disposici6n del Banco de Espana en las ofi
cinas centrales de la entidad. 

Norma cuarta. 

La presente circular entrara en vigor el 31 de diciem
bre de 1995. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 

ANEJO I 

Relaci6n de agentes 

Correspondiente al ......... de- ............................. de ........ .. 

Entidad .............................................. . 

C6digo Fecha Fecha Ambito 
Nombre 0 denominaci6n (a) Domicilio .de identificaci6n Clave (c) de otorgamiento de fınalizaci6n geografico Alcance de la representaci6n (d) 

(b) de poderes del mandato de actuaci6n 

(a) Para las personas fisicas, se deCıararan los apellidos y nombre; para las jurfdicas, su denominaci6n completa. 
(b) En el caso de entidades de credito residentes, se incluira el côdigo del Registro del Banco de Espaıia; para el resto de entidades fınancieras espaıiolas. 

relacionadas con las letras b) a g) del artfculo 3 de! Real Decreto 1343/1992, de 6 da noviembra. que desarroUa la Lay 13/1992, da 1 de junio, de 
recursos propios y supervisiôn en base consolidada, el c6digo de la entidad en el Registro correspondiante, y al numero de idantificaciôo fiscal en los demas 
casos. En los no residantes sa dajara en blanco. 

(c) elave con tras posiciones. Las dos primeras recogeran el c6digo ISO alfabƏtico correspondiente a la nacionalidad del agente. La tercera posici6n 
sera. un (( 1" en el caso de que el agente sea una entidad de credito; un ((2" para el resto de entidades financieras, de acuerdo con al articulo 3 del Real 
Decreto 1343/1992; un «3,) para otras personas juridicas, y un ((4" para las personas fisicas. 

(d) Se detallaran las categorias de operaciones para la~ qua se hubiera otorgado podar. 0 que astuvieran cubiertas por al acuardo, y 10S posibles limites 
da la representaci6n. 
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ANEJO ii 
Acuerdos celebrados con entidades de credito extranjeras para la prestaci6n habitual 

de servicios financieros 0 de agencia 

Correspondiente al ......... de ...................•......... de ......... . 
Entidad mandataria ............................................. .. 

Entidad extranjera mandante fecl18 de celebraci6n Fecha de finalizaci6n Ambito Qeogr8fico Sərvicios cubiertos Alcance de ta reprə.-ntaci6n (d) 
del acuerdo (b) delacuerdo de actuaci6n (c) 

Denominaci6n CIaYe-paIs (a) 

- . 
(a) C6digo ısa alfab8tico con dos posiciones. 
(b) Las modificaciones se declararan como una baja V un alta simultanea. 
(e) Para 10S servicios eu~rtos por aeuerdos celebrados con entidades de crƏdito de la Uni6n EurOp~ ;r.rıa la prestaci6n habitual de servicios. en 

nombre V por euenta d~ əsas entidades. que se benefieien del reconocimiento mutuo. de acuerdo ~! ~i artfeuio 52 de la Lev 26/1988. bastara con deelaraı 
la letta del meneionado artfeulo bajo la cual es~ recogido el eorrespondiente serviei'!.. ~ tıi caso de las entidades de crƏdito de terceros pafses. V a los 
soIos efectos de eumplimentar este estado. se utilizaran tambiƏn las letras ~r.es citadas. En los casos no susceptibles de sistəmatizaei6n. de aeuerdo con 
el metodo descrito anteriormente. se especificara el servicio eubiert::; 0 ~ ~ôjeto del contrato de agencia. 

(d) se espeeifiearan el tipo de operaci6n bancari3!,. ~ !io tiene el mismo alcance que 10 declarado como servicio cubierto. Y/o los posibles Ifmites a 
la representaci6n. ' .. 

24552 G!RCULAR 6/1995, de 31 de octubre, a enti
dades de credito, informacion sobre la estruc
tura del capital de tas entidades de credito. 

ENTIDADES DE CREDITO 

Informaci6n sobre la estructura del capital 
de las entidades de credito 

EI numero 1 del' artıculo 19 del Real Decre
to 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaciôn de bancos, 
actividad transfronteriza V otras cuestiones relativas al 
regimen jurfdico de las entidades de credito, seıiala que 
los bancos V cooperativas de credito comunicaran al 
Banco de Espaıia, en la forma que este establezca, la 
composici6n de su capital social, ası como las trans
misiones de acciones 0 aportacioneş que impliquen la 
adquisiciôn por una persona 0 grupo, en el sentido det 
artfculo 4 de la lev 24/1988. de 28 de julio, de un '" 
porcentaje igual 0 superior al· 1 por 100 del capital social 
de tas entidades. 

La presente circular establece la forma en que se 
han de realizar las mencionadas comunicaciones V el 
modelo para la relaci6n peri6dica de accionistas 0 par
tfcipes. 

En consecuencia, haciendo. uso de las facultades con~ 
feridas, el Banco de Espaıia ha dispuesto: 

Norma primera. 

Durante el mes siguiente a cada trimestre natural, 
y referido al ultimo dfa de ese perfodo. 105 bancos y 
cooperativas de credito (excluidas las sucursales en Espa
na de entidades de credito extranjeras) remitiran al San
co de Espaıia (Oficina de Documentaciôn y Central de 
Riesgos), segun el modelo recogido en el anejo 1, una 
relaci6n de todos 105 accionistas, an el caso de los ban
cos, 0 de todos los tenedores de aportaciones, en el 
caso de las cooperativas de credito, que tengan la con
sideraci6n de entidades financieras y los que, no sien
dolo, tengan inscritas a su nombre acciones 0 aporta
ciones que representen un porcentaje del capital social 
de la entidad iguaJ 0 superior al ,0,25 por 100 an el 

caso de 105 bancos. 0 del 1 por 100 en el de las coo
perativas de credito. 

Como entidades financieras se incluiran. en todo caso. 
las de nacionalidad espanola a que. se hace referencia 
ən las letras a) a g) del artfculo 3 del .Real Decre
to 1343/1992, de 6 de noviembre, quə desarrolla la 
Lev 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y super· 
visi6n ən base consolidada de las entidades financieras 
y aquellas otras entidades, nacionales 0 extranjeras, de 
lassei\aladas an el mencionado articulo 3, respecto de 
las que la entidad tenga constancia de su naturaleza. 

Esta informaci6n debera presentarse en soporte mag
netico, si bien, an casos excepcionales, podra ser remi
tida en papel. 

Norma segunda. 

Se comunicaran al Banco de Espaıia (Oficina de Docu· 
mentaci6n y Central de Informaci6n de Riesgos), tan 
pronto como sean conocidas por la entidad de credito. 
V como maximoen el plazo de quince dfas naturales. 
las transmisiones de acciones 0 aportaciones que impli
quen la adquisiciôn por una persona 0 grupo, en el sen
tido del artıculo 4 de la Ley 24/1988, de 28 <;te julio. 
en una 0 varias operaciones, de un porcentaje igual 0 
superior al 1 por 100 del capital social de la entidad. 

En dicha comunicaci6n se recogeran los siguientes 
datos: Nombre V apellidos 0 denominaci6n def adqui
rente, su numero de identificaci6n fıscal, su naturaleza 
de entidad financiera, en su caso, su nacionalidad, el 
numero de acciones 0 aportaciones adquiridas, su valor 
nominal V el porcentaje que la adquisici6n representa 
en el capital social de la entidad.En el ~aso de adqui· 
siciones realizadas por personas fisicas 0 juridicas per
tenecientes almismo grupo, en el sentido seıialado en 
el parrafo anterior. se indicara tambien el grupo a que 
pertenezcan~ cuando la entidad tenga constancia de ello. 

Norma tercera. 

Las entidades informantes pondran la maxima dili
gencia paraobtener las informaciones que permitan 
conocer la naturaleza. financiera 0 no, de sus accionistas 
o pa,rticipes, əsi como e1 grupo a que eventualmente 
pertenezcan. 


