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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. 
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Norma cuarta. 

Con independencia del cumpltmiento de ,Ias oblig~ 
ciones de comunicaci6n realizadas en virtud de las nor~ 
mas primera y segunda de esta circular, las entidades 
deberan comunicar al Banco de Espaıia (Servicios de 
Inspecci6n de Entidades de Credito), .en cuanto tengan 
conocimiento 'de ello, y como maximo en el plazo de 
quince dias : naturales, las adquisiciones 0 cesiones 
de participaciones en su capital que' traspasen alguno 
de los niveles seıialados en los- articulos 57 y 60 de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intel?' 
venci6n de las entidades de credito. 

Norma quinta. 

La presente circular entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaci6.n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Norma sexta. 

A 'Ia entrada en vigor de la presente circular,quedara 
derogada la circular numero 22/1984, de 22 de junio, 
a la banca' privada, sobre relaci6n de accionistas, y el 
oficio circular de1 0 de febrero de 1987. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-E1 Gobernador, Luis 
~ngel Rojo Duque. 

ANEJO I 

Informaci6n sobre la estruc1ura de capital de los bancos y cooperativas de credito 

çorrespondiente al .......... de .............................. de .......... _ 

Entidad ....................................... ~ ............... ~~ ....................•.. Capital social (a) .~ .............................................................................. . 
", 

C6digo de identificaci6n (b) Nombre 0 denominaci6n (c) Clav&pa(s V tipo de socio (d) Valor nominal (e) % sobre capital social (f) 

\ 

. 
i 

~ 

(a) Importə nominal ən pəsetas dəl əmitido a la fecha də la comunicaci6n. 
(b) En əl caso de əntidadəs də crƏdito rəsidəntəs, sə incluira əl c6digo "dəl Rəgistro del Banco də Espai\a; V əl numero də idəntificaci6n fiscal ən 

los dəmas ca sos, 8ltC8pto para los no rəsidəntes, ən quə sə dəjara ən blanco. 
(c) , Para las personas ffsicas, se dəclarar8nlos apellidos V nombre; paralas jurfdicas, su dənominaCi6n compləta. . 
(d) Clavə con trəs posicionəs. Las cIo5 priməras rəcogəran əl c6digo ısa alfabƏtico corrəspondiəntə al pafs cuya nacionalidad ostəntə əl 5ocio. La 

tərcera posiçi6n sera un «1,., ən əl casode qUƏ əl socio səa una əntidad financiəra, də acuərdo con 10 səıialado ən la norma priməra də əsta circular, 
V un, .0» ən 10sdem8$ cəsos., " .' ' 

(ə) Importə ən pesetas dəlas accionəs 0 aportacioiıəs a nombrə də la pərsona fisica 0 juridica corrəspondiəntə. 
(f) Dos decirriələs redoodəados con la əquidistancia al alza. 

24553 CIRCULAR 7/1995, de 31 de octubre, sobre 
Normas reguladoras del Servicio Telef6nico 
del Mercado de Dinero. 

NORMAS REGULADORAS DEL SERVICIO TELEFONICO 
DEl MERCADO DE DINEflO 

-La Circular 5/1990 estableci6, an su norma tercera, 
la posibilidad de que la .comunicaci6n de las operaciories 
contempladas en las normas quinta y septima de la mis
ma pudiera realizarse a traves de procedimientos elec
tr6nicos. En virtud de ello, dicho Servicio ha venido ofre
ciendo a sus entidades adheridas 'Ias condiciones nece
sarias para la instalaci6n de terminales de ordenador 
conectados . at def Banco de Espaıia. desde los cuafes' 
se comunica actualmente la mayorıa' de dichas opera
ciones y. a traves delos que se vienen ofreciendo tambien 
facilidades de informaci6n. 

Una vez coriıprobados la idoneidad y eladecuado 
funcionamiento de este procedimiento de comunicaci6n, 
por el que ya ha optado la mayorıa de las entidades 
adheridas. es oportuno esmblecerloen losucesivo, defi
nitiva y obligatoriamente, para todas las entidades y 
generalizarlo. en cuanto sea posible, a las demas ope
raciones, algunas de las cuales se comunicaban a traves 
del . Servicio Publico de Conmutaci6n de Mensajes 
(SPCM), recientemente desaparecido. 

Hay que destacar que la implantaci6n. de dicho pro
cedimiento de comunicaci6n con caracter obligatorio 
constituye, por otra parte, LUL paso necesario en la evo
luci6n que paulatinamenteva a experimentar el Servicio 
Telef6nicodel Mercado de Dinero, hasta configurarse, 
antes del cqmienzo de la ter-cera fase de la Uni6n Europea 
Monetaria, como un sistema de «pagos brutos con liqui
daci6n en tiempo real)). Con ello, se dara cumplimiento, 
en 10 que al sistemə de pagos espaıiol concieme. al 


