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1. Disposiciones generales 

3427 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

MODIFICACIONES de los Estatutos de "Eu
rofima, Sociedad Europea para la Financiaci6n 
de Material Ferroviario>ı publicado en el ,,80-
letın Oficial del Estado}} de 30 de noviembre 
de 1984. 

Modificaci6n de 105 E5tatut05 

EI 27 de marıo de 1992, la Junta general extraor
dinaria de accionistas de «Eurofima. Sociedad Europea 
para el Financiamiento de Material Ferrbviario». acord6 
en Basilea admitir a los Ferrocarriles del Estado Hungaro 
(MAV) como accionista de la sociedad mediante la cesi6n 
a dicha red por Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belga 
de 210 acciones por un valor nominal de 10.000 francos . 
suizos cada una. liberadashasta el importe de 620.000 
francos suizos. A continuaci6n aprob6 lanueva distri
buci6n del capital resultante adoptando un nuevo texto 
del artfculo 5 de los Estatutos de la sociedad conforme 
a esta nueva distribuci6n. 

De conformidad con el artfculo 2, letra C), del Con
venio, las modificaciones de los Estatutos relativas a la 
distribuci6n del capital social estan supeditadas al acuer
do del Gobierno del Estado en que se encuentra la sede. 
EI Consejo Federal suizo se pronunci6 afirmativamente 
en su decisi6n de 13 de mayo de 1992. 

La presente notificaci6n se hace en virtud del artfcu-
10 2, letra d), del Convenio. segun el cual el Gobierno 
del Estado sede notificara sin demora a 105 demas Gobier
nos Partes en el Convenio cualquier modificaci6n de los 
Estatutos acordada por la sociedad. 

Dado que el Gobierno suizo, unico afectado por este 
asunto, ha aprobado esta modificaci6n, el huevo texto 
del artfculo 5 de los Estatutos de la sociedad (distribuci6n 
del capital) sera aplicable en un plazo de tres meses 
a partir de la presente notificaci6n, a saber el 25 de 
agosto de 1992. 

Berna. 25 demayo de 1992. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL 27 DE MARZO DE 1992 EN BASILEA 

Acta 

EI 27 de marzo de 1992, a las once quince horas, 
los representantes autorizados de los accionistas de la 
Sociedad Europea para el Financiamiento de Material 
Ferroviario «Eurofima» se reunen en la sala de confe
reneias del Hotellnternacional. Steinentorstrasse, 25, en 
Basilea, en Junta general extraordinaria, de conformidad 
con los artfeulos 12 y 13 de.sus Estatutos. 

Abre la sesi6n el senor Dürr. Presidente del Consejo 
de Administraci6n. . 

A propuesta del Presidente. la Junta designa como 
interventores a los senores Hainitz y Schneider. 

Se comprueba que obran en poder de la mesa: 

1. Un extracto del aeta de la reuni6n del Consejo 
de Administraci6n del 4 de diciembre de 1991, relativa 

. a su decisi6n de celebrar esta Junta con ocasi6n de 
la reuni6n del Consejo, hoy en Basilea; 

2. Copia de las cartas certificadas en las que figura 
el orden del dfa, dirigidas, de conforrnidad con el artfculo 
13 de los Estatutos y segun el recibo de correos el dfa 15 
de febrero de 1992, a todos los accionistas; 

3. Los poderes otorgados por los accionistas y la 
lista de asistencias firmadas por los mandatarios pre
sentes en la Junta y certificada conforme por los miem
bros de la Mesa, en los que se acredita que estan debi
damente representadas 102.900 de las 105.000 accio
nes de la sociedad; 

4. EI escrito relativo al nombramiento de los miem
bros del Consejo de Administraci6n y de un comisario 
auditor. 

La Junta reconoce que se han cumplido todos los 
tramites prescritos en los Estatutos y que esta debida
mente constituida. 

EI Presidente somete a 'I'Otaci6n el orden del dfa, que 
consta de los puntos siguientes: 

1. Adhesi6n de los Ferrocarriles del Estado Hungarb 
(MAV) a la sociedad «Eurofima» mediante la cesi6n 
de 210 acciones de la SNCB. 

2. Modificaci6n correlativa del artfculo 5 de los Esta
tutos. 

3. Nombramientos de los Miembros del Consejo de 
Administraci6n y de un Comisario auditor. 

La Junta; por unanimidad: 

Aprueba la admisi6n de los Ferrocarriles del Estado 
Hungaro (MAV) como accionista de «Eurofima», median
tela cesi6n a esta red por la SNCB, al precio de su 
valor intrfnseco en la fecha de esta cesi6n, basado en 
el importe del capital liberado, incrementado con las 
reservas declaradas y latentes de 210 acciones «Euro
fima» de un valor nominal de diez mil fral1cos suizos 

. cada una, a saber, un total de 2.100.000 francos suizos, 
liberados hasta el importe de 620.000 francos suizos; 

Faculta al Consejo de Administraci6n para cumplir 
los tramites prescritos por los Estatutos y para tomar 
todas las medidas adecuadas con vistas a la realizaci6n 
efectiva de la citada adhesi6n, incluyendo, en particular, 
la comprobaci6n de la firma por las autoridades habi
litadas de MAV del Acuerdo base «Eurofima» de 30 de 
septiembre de 1955, la fijaci6n del precio de cesi6n 
de las 210 acciones sobre.las bases anteriormente men
cionadas, previo acuerdo de la red cedente, y la com
probaci6n del pago a esta ultima del importe que repre
senta el valor de la cesi6n de las acciones asf comO 
de la entrega de dichos tftulos a MAV; 
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Acuerda. por una parte. modificar el contenido del 
artfculo 5 de los Estatutos. en 10 que se refiere al numero 
de participaciones sociales que posee la SNCB. que pasa 
de 10.500 a 10.290 unidades. y. por otra parte. ins
cribiendo a los Ferrocarriles del Estado Hungaro como 
decimoseptima red accionista con 210 partes sociales; 

Encomienda al Consejo de Administraci6n que noti
fique la citada modificaci6n del articulo 5 de los Estatutos 
al Gobierno de la Confederaci6n Helvetica. ragandole 
que 10 ponga en conocimiento de los demas Gobiernos 
Partes enel Convenio Internacional relativo a la Cons
tituci6n de «Eurofima» de 20 de octubre de 1955. y. 
por otra parte. que comunique esta modificaci6n. desde 
el momento de su entrada legal en vigor. al Registro 
Mercantil del Cant6n de Basilea-Ciudad; 

Renueva el mandata de Miembra del Consejo de 
Administraci6n al sefior M. Zurkovic. con efectos desde 
el 1 de enera de 1992. por un plazo de tres afios; 

Nombra miembro del Consejo de Administraci6n al 
sefior Etienne Schouppe. Administrador delegado de la 
SNCB. con efecto inmediato hasta el final del afio 1993. 
para completar el mandata del sefior Rochtus. dimisio
nario; 

Nombra Comisario auditor a la sefiorita Pilar Cutanda. 
Directora del Servicio Financiero de la RENFE. con efec
tas inmediatos y hasta la finalizaci6n de la Junta general 
ordinaria que debera aprobar las cuentas del ejercicio 
de 1993. en sustituci6n del sefior Merida Campos.dimi
sionario. 

Se aprueba. por unanimidad. el acta de esta Junta 
general extraordinaria. 

EI Presidente deCıara que se levanta la sesi6n a las 
once veinticinco horas. 

Modificaci6n de los Estatutos 

EI 17 de maya de 1993. la Junta general extraor
dinaria de accionistas de «Eurofima». Sociedad Europea 
para el Financiamiento de MateriCjI Ferroviario. en Basi
lea. acord6 ampliar el capital social actual de la sociedad 
de 1.050 a 2.100 millones de francos suizos mediante 
la emisi6n de 105.000 acciones nominativas de un valor 
naminal de 10.000 francos cada una. Los 17 accionistas 
que representan latotalidad del capital social partici
paron en dicha ampliaci6n a prorrata de las acciones 
que ya poseian. Se modific6 en consec\.lencia el artfculo 5 
de los Estatutos. 

Asimismo. la Junta general realiz6 algunas modifi
caciones menores de orden formal y de redacci6n al 
articulo 13. apartados 1 y 2; al artfculo 16. apartado 2; 
al articulo 17. apartado 3; al artfculo 23. apartado 1; 
al articulo 25. apartado 3. y al artfculo 32. apartado 1. 
de los Estatutos de la sociedad. 

De conformidad con el artfculo 2. letra cı. del Con
venio. las modificaciones de los Estatutos relativas a la 
ampliaci6n del capital social estan supeditadas al acuer
do del Gobierno del Estado donde se encuentra la sede. 
Ei Consejo Federal suizo se pronunci6 afirmativamente 
en su decisi6n de 23 de junio de 1992. 

La presente notificaci6n se hace en virtud del artfcu-
10 2. letra dı. del Convenio. segun el cual el Gobierno. 
suizo notificara a los demas Gobiernos Partes en el Con
venio todas las modificaciones de los Estatutos acor
dadas por la sociedad. 

EI nuevo texto del articulo 5 de los Estatutos de la 
sociedad sera aplicable en un plazo de tres meses a 
partir de la presente notificaci6n. a saber el 8 de octubre 
de 1993. 

Berna. 8 de julio de 1993. 

Acta 

de la Junta general extraordinaria de accionistas de «Eu
rafima». Sociedad Europea para elFinanciamiento de 
Material Ferrovrario. sociedad por acciones. en Basilea. 
celebrada el 17 de mayo de 1993.· en la sede de la 
sociedad. Rittergasse 20 en Basilea. 

Estan presentes el sefior Hans Eisenrig. Vicepresiden
te del Consejo de Administraci6n. el sefior Romain Joo
sen. el sefior Giuseppe D'Eclesiis y los sefiores Albrecht 
Girsberger y Jean-Pierre Deriaz. 

EI sefior Hans Eisenring comunica que el Presidente 
del Consejo de Administraci6n no puede' participar en 
la Junta general extraordinaria de hoy. Por consiguiente. 
y de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16, 
apartado 1. de los Estatutos, el sefior Hans Eisenring 
preside la sesi6n. 

Sobre la base de los poderes presentados a la Junta 
general. el Presidente comprueba que todos los accio
nistas que representan la totalidad del capital en accio
nes (capital social) de la sociedad estan representados 
legalmente ala Junta general. en particular: 

EI Ferrocarril Federal Aleman. 
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses. 
«Los Ferrocarriles Italianos del Estado. Sociedad An6-

nima». 
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas. 
«Los Ferracarriles Neerlandeses. Sociedad An6nima». 
La Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles. 
Los Ferrocarriles Federales Suizos. 
La Comunidad de Ferrocarriles Yugoslavos. 
Los Ferrocarriles del Estado de Suecia. 
La Sociedad Nacional de Ferracarriles Luxemburgue-

ses. 
Los Ferrocarriles Federales Austriacos. 
Los Ferrocarriles Portugueses. 
EI Organismo de los Ferrocarriles Heıenicos. 
Los Ferrocarriles del Estado Hungaro. 
La Explotaci6n de Ferrocarriles del Estado de la Repu-

blica Turca. 
Los Ferrocarriles del Estado DanƏ$. 
Los Ferrocarriles del Estado Noruego. 

EI Presidente constata que la Junta general extraor
dinaria de hoy ha sido convocada de conformidad con 
los Estatutos y que en virtud del articulo 15. apartado 1, 
de los Estatutos. esta'validamente constituida. 

A propuesta del Presidente. la Junta general nombra 
por unanimidad a: 

EI sefior Romain Joosen como Secretario. 
Los sefiores Albrecht Girsberger y Jean-Pierre Deriaz 

como interventores. 

La Junta general trata los siguientes puntos (temas 
de negociaci6n) que. como indica el Presidente, figuran 
en la carta de convocatoria para la Junta general extraor
dinaria de hay. 

Como hace observar el Presidente, dicha carta. que 
fue enviada dentro del plazo a todos 105. acclonistas. 
contiene 10 esencial de las modificaciones estatutarias 
prapuestas. EI Presidente precisa que las propuestas que 
figurana continuaci6n se presentan de conformidad con 
las decisiones del Consejo de Administraci6n de 25 de 
marzo.de 1993. 

Punto 1. Ampliaci6n del capital social. 

A propuesta del Presidente. la Junta general decide 
por unanimidad ampliar el capital actual en acciones 
(capital social) de la so.ciedad de 1.050.000.000 a· 
2.100.000.000 de francos suizos mediante la emisi6n 
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de 105.000 aceiones nominativas por un importe de 
10.000 francos suizos. EI precio de emisiôn unitario de 
la acciôn asciende a 10.000 francos y el derecho a divi
dendo tomarfı efecto a partir de la fecha de la liberaciôn 
del capitaL 

Asimismo, a propuesta del Presidente, la Junta gene
ral acuerda por unanimidad que del importe de 
110.000.000 de francos a liberar, la cantidad de 
80.000.000 de francos se desembolsara con aportacio
nes dinerarias y que el importe de 30.000.000 de francos 
se tomara de la reserva especial (reserva de garantia). 
A propuesta del Presidente, la Junta general acuerda 
por unanimidad que una vez realizada la ampliaciôn de 
capital y despues de la liberaciôn, todas las acciones 
de la sociedad deberan considerarse como liberadas uni
formemente a razôn de un 20 por 100. 

Sobre Ja base de los boletines de suscripciôn pre
sentados, la Junta general constata por unanimidad, a 
propuesta del Presidente, que la totalidad de la amplia
eiôn de capital de 1.050.000.000 de francos y la tota
lidad de las 105.000 acciones nuevas de un valor nomi
nal de 10.000 francoshan sido suscritas todas y cada 
una de el1as entera y vəlidamente por los aceionistas 
en proporciôn con el numero de acciones que poseian 
en el momento de la ampliaciônde capital. a saber: 

Ferrocarril Federal Alemən ........ 
Sociedad Nacional de Ferrocarri-

les Franceses ___ ....... ___ ....... . 
Ferrocarriles Italianos del Estado, 

S.A. ............................... . 
Sociedad Nacional de Ferrocarri-

les Belgas .... _ ................... . 
Ferrocarriles Neerlandeses, S.A. .. 
Red Nacional de Ferrocarriles 

Espanoles ....................... ,. 
Ferrocarriles Federales Suizos ... . 
Comunidad de Ferrocarriles 

Yugoslavos ........ : ............. . 
Ferrocarriles del Estado de Suecia . 
Sociedad Nacional de Ferrocarri-

les Luxemburgueses .......... .. 
Ferrocarriles Federales Austriacos. 
Ferrocarriles Portugueses ........ . 
Organismo de los Ferrocarriles 

Helanicos .. ' ..................... . 
Ferrocarriles del Estado Hungaro. 
Explotaci6n de Ferrocarriles del 

Estado de la Republica Turca .. . 
Ferrocarriles del Estado Danas .. . 

Valor naminət total 
Acciones -

26.250 

26.250 

14.175 

10.290 
6.300 

5.481 
5.250 

3.150 
2.100 

2.100 
2.100 
1.050 

210 
210 

Francos 

262.500.000 

262.500.000 

141.750.000 

102.900.000 
63.000.000 

54.810.000 
52.500.000 

31.500.000 
21.000.000 

21.000.000 
21.000.000 
10.500.000 

2.100.000 
2.100.000 

42 
21 
21 Ferrocarriles del Estado Noruego . 

r------+------------

420.000 
210.000 
210.000 

a saber, en total ............ 105.000 1.050.000.000 

La Junta general toma conoeimiento de las directivas 
de la Oficina Federal de Asuntos Econômicos Exteriores 
de 26 de febrero de 1993, relativas al respeto de la 
Orden relativa a medidas econ6micas tomadas con res
pecto a Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de3 de junio 
de 1992 y de las modificaciones aportadas a dicha Orden 
el 26 de abril de 1993, que implica que la sociedad 
administra fiduciariamente las 3.150. nuevas acciones 
suscritas por la Comunidad de Ferrocarriles Yugoslavos 
hasta que se encuentre un arreglo en la sucesi6n de 
bienes entre las tedes de la ex Yugoslavia que sea reco
nocido por todas las partes implicadas, y siempre que 
esta sucesiôn de bienes noinfrinja ninguna directiva ni 
ninguna Orden de la Confederaei6iı Suiza. 

A propuesta del Presidente, la Junta general acuerda 
porunanimidad que la liberaciôn de las nuevas acciones, 
por el impotte ya decidido, se producira en una pr6xima 
Junta general extraordinaria, sin que asta pueda tener 
lugar antes que la modificaciôn de 105 Estatutos que 
se ha de decidir hava entrado en vigor de conformidad 
con el articulo 2, letra dı, .del Convenio relativo a la Cons
tituciôn de «Eurofima» (de 20 de octubre de 1955). 

A propuesta del Presidente, la Junta general aeuerda 
por unanimidad modificar de lamanera siguiente el articu-
10 5 de los Estatutos y, aprovechando esta oportunidad 
recoger en 105 Estatutos el nuevo nombre de los Ferro
earriles Italianos del Estado, de eonformidad con la rese
lueiôn tomada per la Junta general extraordinaria de 2 
de diciembre de 1992 y una vez que el Presidente haya 
espeeifieado que la transformaci6n de los Ferrocarriles 
Italianos del Estado en una sociedad an6nima (Societa 
per Azioni) se ha hecho efeetiva: 

«Articulo 5. 

EI capital social de la sociedad se eleva a 
2.100.000.000 de francos suizos. Esta dividido en 
210.000 acciones de un valor nominal de 10.000 
francos suizos. 

Tras la sexta ampliaciôn de capital (1993), la 
distribuciôn de. acciones queda establecida en la 
forma siguiente: 

52.500 acciones: Ferroearril Federal AlemƏn . 
. 52.500 aeciones: Sociedad Nacional de Ferro

'carriles Franceses. 
28.350 aeciones: "Ferrocarriles Italianos del 

Estado, Sociedad Anônima". 
20.580 acciones: Sociedad Nacional de Ferro

carriles Belgas. 
12.600 acciones: "Ferrocarriles Neerlandeses, 

Soeiedad Anônima". 
1 0.962 acciones: Red Nacional de Ferrocarriles 

Espanoles. 
10.500 aeciones: Ferrocarriles Federales Suizos. 
6.300 aceiones: Comunidad de Ferrocarriles 

Yugoslavos. 
4.200 acciones: Ferrocarriles del Estado de Sue

cia. 
4.200 acciones: Sociedad Naeional de Ferre

carriles Luxemburgueses. 
4.200 aeeiones: Ferrocarriles Federales Austria

eos. 
2.100 acciones: Ferrocarriles Portugueses. 
420 acciones: Organismo de los Ferrocarriles 

Heıanicos. 
420 acciones: Ferrocarriles del Estado Hungaro. 
84 acciones: Explotaci6n de los Ferrocarriles del 

Estado de la Republica Turca. 
42 acciones: Ferrocarriles del Estado Danes. 
42 acciones: Ferrocarriles delEstado Noruego.» 

Por unanimidad, el Consejo de Administraci6n se ocu
para asimismo de actualizar el registro de aceiones en 
cuanto hava tenido lugar la Junta general extraordinaria, 
durante la cual se dejarə constancia de la liberaciôn de 
las acciones vinculada a la ampliaci6n de capital decidida 
de este modo. 

Punto 2. Otras modificaciones de los Estatutos. 

a) Articulo 13, parrafos 1 y 2: A propuesta del Pre
sidente, la Junta general acuerda por unanimidad modi
ficar el articulo 13, parrafos 1 y 2, de la manera siguiente: 

«Se convocarə a los aeeionistas a la Junta gene-
ral por escrito con acuse de recibo, dos semanas 
antes por 10 menos de la fecha de la reuniôn. 
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En la convocatoria debera indicarse el orden del 
dia y, si este supone una modificaci6n de los Esta
tutos (puntos 4, 5 y 8 del articulo 10), el contenido 
esencial de la modificaci6n propuesta.» 

b) Artfculo 16, parrafo 2: A propliesta del Presiden
te, la Junta general acuerda por unanimidad modificar 
el articulo 16, parrafo 2, de la manera siguiente: 

«La Junta gen·eral designara en votaci6n amano 
alzada, dos interventores. Asimismo, nombrara un 
Secretario.» 

c) Articulo 17, parrafo 3: A propuesta del Presidente, 
la Junta general acuerda por unanimidad modificar el 
articulo 17, parrafo 3, de la manera siguiente: 

«Las copias 0 extractos seran firmadospor el 
Presidente, 0 por uno de los Vicepresidentes 0 por 
el Secretario del Consejo de Administraci6n.» 

d) Articulo 23, parrafo 1: A propuesta del Presiden
te, la Junta general acuerda por unanimidad modificar 
el articulo 23, parrafo 1, de la manera siguiente: 

(lEI Consejo de Administraci6n se reunira, por 
convocatoria de su Presidente 0 de uno de los Vice
presidentes, con tanta frecuencia como exijan los 
asuntos pendientes y, por 10 menos, una vez por 
trimestre. Las convocatorias se efectuaran por 
escrito, e iran acompaiiadas por el orden del dia, 
siendo enviadas con una antelaci6n minimade 
ocho dias.» 

e) Articulo 25, parrafo 3: A propuesta del Presiden
te, la Junta general acuerda por unanimidad modificar 
el articulo 25, parrafo 3, de la manera siguiente: 

«Las copias 0 extractos seran firmados por el 
Presidente 0 por uno de los Vicepresidentes 0 por 
el Secretario del Consejo de Administraci6n.» 

f) Articulo 32, parrafo 1: A propuesta del Presidente, 
la Junta general acuerda por unanimidad modificar el 
articulo 32, parrafo 1, de la manera siguiente: 

«Las comunicaciones a los accionistas se haran 
por escrito, sin perjuicio del articulo 13, parrafo 1.» 

Vistas las decisiones que acaban de tomarse y con
siderando que: 

Segun el articulo 2, letra c, del Convenio citado, la 
modificaci6n del articulo 5 de los Estatutos, relativo a 
la ampliaci6n del capital en acciones (capital social), esta 
subordinada al asentimiento del Gobierno del Estado 
sede; 

En virtud del articulo 2, letra d, de dicho Convenio, 
el Gobierno del Estado sede notificara a la mayor bre
vedad a los demas Gobiernos todas las modificaciones 
de los Estatutos acordadas por la sociedad; 

Despues de su entrada en vigor legal y despues de 
que la nueva Junta general extraordinaria mencionada 
anteriormente se hava celebrado, la ampliaci6n de capi
tal y las modificaciones de los Estatutos deberan noti
ficarse al Registro Mercantil del Cant6n en el que se 
encuentre la sede de la sociedad; 

la Junta general, por unanimidad, encomienda al Consejo 
de Administraci6n que: 

Informe al Gobierno de la Confederacion Helvetica 
de las modificaciones de los Estatutos acordadas; solicite 
su acuerdo relativo a la modificaci6n del articulo 5 y 
la invite a notificar a los demas Gobiernos todas las modi
ficaciones de Estatutos que se han acordado; 

Comunique la ampliaci6n de capital. asi como las 
modificaciones acordadas, al Registro Mercantil del Can
ton de Basilea-Ciudad y que invite a este a proceder 
a su inscripci6n en cuanto el Gobierno de la Confede- . 
racion Helvetica hava dado expresamente su asentimien
to a la modificaci6n del articulo 5 de los Estatutos y 
todas las modificaciones de los Estatutos se hayan noti
ficado alos demas Gobiernos, que todas las decisiones 
aprobadas hoy por la Junta general hayan entrado en 
vigor legalmente y que una Junta general extraordinaria, 
que todavia se debe celebrar, deje constancia de la libe
raci6n de las nuevas acciones; 

y autoriza a este ı:ıltimo a realizar por si mismo las even
tuales correcciones .de tipo formal 0 de redacci6n de 
las actas que puedan ser requeridas por el encargado 
del Registro Mercantil anteriormente mencionado, sin 
tener que convocar una nueva Junta general. 

Se levanta esta acta en lenguas alemana, francesa 
e italiana. 

Basilea, 17 de mayo de 1993. 

Modificaci6n de los Estatutos 

Admisi6n de los Ferrocərriles croətəs V los Ferrocərriles 
eslovenos como əccionistəs de «Eurofimə» 

EI 15 de diciembre de 1993, una Asamblea general 
extraordinaria de los accionistas de «Eurofima», celebra
da en Paris, decidi6 admitir a los Ferrocarriles croatas 
(HZ) y a los Ferrocarriles eslovenos (SZ) como accionistas 
de «Eurofima», mediante la transferencia de cada una 
de estas redes, de 420 acciones de la Comunidad de 
los Ferrocarriles Yugoslavos (JZ). 

A continuaci6n la Asamblea decidi6 modificar el ar
ticulo 5 de los Estatutos, indicando el reparto de capi
tal-acciones, en consecuencia. 

Estas decisiones entraron en vigor inmediatamente. 
La presente notificaci6n se hace en virtud del ar

ticulo 2, letra d)del Convenio, segun el cual el Gobierno 
suizo notificara sin demora a los demas Gobiernos Partes 
en el Convenio cualquier modificaci6n de los Estatutos 
acordada por «Eurofima». 

Berna, 27 de diciembre de 1993. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 1993 EN PARIS 

Acta 

EI 15 de diciembre de 1993, a las dieciseis cuarenta 
y cinco horas, se reunen en Junta general extraordinaria 
los representantes autorizados de los accionistas de la 
Sociedad Europea para el Financiamiento de Material 
Ferroviario «Eurofima», en la Sede de la Uni6n Interna
cional de Ferrocarriles, 14-16, rue Jean Rey, en Paris, 
de conformidad con losarticulos 12 y 13 de los Esta
tutos. 

Abre la sesi6n el seiior Dürr, Presidente del Consejo 
de Administraci6n. 

A propuesta del Presidente, la Junta Qesigna como 
interventores a los seiiores Schneider y Ubleis y como 
Secretario al seiior Joosen. 

Se.comprueba que obran en poder de la mesa: 

1. Copia de las cartas de convocatoria para la Junta 
general extraordinaria del dia de hoy, en las que figura 
el orden del dia, enviadas el 18 de noviembre de 1993, 
por correo certificado, cuyos justificantes se adjuntan, 
de conformidad con los articulos 12 y 13 de los Esta
tutos. 
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. 2. Copia de una nota dirigida en la misma fecha 
a los accionistas mencionados, en relaciôn con la pro
puesta del Consejo de Administraciôn relativa a la con
cesiôn a los ferrocarriles croatas (HZ) y eslovenos (SZ) 
de una parte de las nuevas acciones de la Comunidad 
de los Ferrocarriles Yugoslavos (JZ) emitidas en el marco 
de la ampliaciôn de capital acordada el 17 de maya 
de 1993; 

3. La carta de 11 de octubre de 1993 por la que 
se notifica el acuerdo de la Oficina Federal Suiza de 
Asuntos Exteriores con la propuesta mencionada. 

4. Los poderes otorgados por 10S accionistas y la 
lista de asistencia firmada por los mandatarios presentes 
enla Junta y certificada conforme por los miembros 
de la mesa, en los que se acredita que las 210.000 
acciones de capital de la sociedadestan debidamehte 
representadas. 

5. La correspondencia relativa a la elecciôn de 
miembros del Consejo de Administraciôn. 

EI Presidente concluye que se han cumplido todas 
las formalidades exigidas en los Estatutos para las Juntas 
generales y que la presente Junta esta debidamente 
constituida. 

EI Presidente da conocimiento del orden del dıa, que 
consta de los puntos siguientes: 

1. Transferencia de 420 acciones de la Comunidad 
de Ferrocarriles Yugoslavos (JZ) a los ferrocarriles croa
tas (HZ) y transferencia de 420 acciones de la Comu
nidad de Ferrocarriles Yugoslavos (JZ) a los ferrocarriles 
eslovenos (SZ). 

2. Modificaciôn consiguiente del artfculo 5 de los 
Estatutos. 

3. Elecciones en el seno del Consejo de Adminis
traciôn. 

EI Presidente expone las razones en·favor de la adhec 

siôn de HZ y SZ, mediante la transferencia a ca da uno 
de ellos de 420 acciones, con un valor nominal de 
1 O.OOOfrancos suizos, es decir, el 0,2 por 100 del capital 
en acciones de la sociedad, sin perjuicio de que se acuer
de un descuento ulterior en el marco de la liquidaciôn 
definitiva del patrimonio sucesorio entre las redes de 
la ex Yugoslavia. 

Puntualiza que a estos efectos las 840 acciones pro
cederan del numero de acciones suscritas por los JZ 
en concepto de participaci6n en la ampliaciôn de capital 
y gestionadas fiduciariamente por "Eurofima», de suerte 
que el numero de acciones reservadas a JZ se reduciria 
de 6.300 a 5.460. 

EI Presidente somete esta propuesta a votaciôn. 
EI representante de los JZ confirma sus declaraciones 

a este respecto al Consejo de Administraci6n, a saber: 
que el reparto de las acciones de los JZ exige un acuerdo 
prevıo entre las paFtes ınteresadas y que los JZ son los 
unicos que ostentan el derecho de propiedad sobre estos 
tftulos. En consecuencia, vota contra la transferencia 
propuesta. 

La Junta, por 210.000 votos a favor, menos 6.300 
votos en contra, aprueba la adhesiôn de los ferrocarriles 
croatas (HZ) y de los ferrocarriles eslovenos (SZ) como 
accionistas de «Eurofima», mediante la transferencia de 
420 acciones a cada una de estas dos redes, a un precio 
unitario de 10.000 francos suizos, es decir, por un valor 
nominal total de 4.200.000 francos suizos, que seran 
satisfechos por cada una de ellas a raz6n del 20 por 
100, i.e. de 840.000 francos suizos, y que estas 840 
acciones procederan de las acciones de los JZ gestio
nadas fiduciariamehtş por la sociedad, de suerte que 
el numero de acciones de los JZ quedara reducido de 
6.300 a 5.460 unidades. 

EI Presidente somete seguidamente a la aprobaciôn 
de la Junta general la propuesta de modificaciôn con
siguiente delartıculo 5 de los Estatutos, ası como el 
mandato que se debe dar al Consejo de Administraciôn 
para ejecutar las decisiones tomadas en el dıa de hoy. 

La Junta, por 210.000 votO$ a favor, menos 6.300 
votos en contra, acuerda; 

Modificar en consecuencia el articulo 5 de los Esta
tutos, indicando el reparto del capital en acciones, 
rriediante la reducciôn de 6.300 a 5.460 del numero 
de acciones atribuidas a los JZ, ası como inscribir a los 
ferrocarriles croatas (HZ) y a los ferrocarriles eslovenos 
(SZ) como accionistas de la sociedad cori un numero 
de 420 acciones ca da uno. 

Otorgarsu mandato al Consejo de Administraciôn 
para que anuncie la modificaciôn del artıculo 5 de los 
Estatutos al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, ins
tandole a notificarla a los demas Gobiernos que son par
tes en el Convenıo «Eurofıma», a comunicar la trans
ferencia de dichas acciones y la modificaciôn mencio
nada de los estatutos al Registro Mercantil del Cantôn 
de Basilea~iudad, ası como a solicitar de este que pro
ceda a su inscripciôn, una vez que el Gobierno de la 
Confederaci6n Suiza hava efectuado la notificaciôn, y 
·que los acuerdos adoptados por la presente Junta gene
ral hayan entrado en vigor. 

. La J~nta, por unanimidad, pide al Consejo de Admi
nıstracıon que proceda a efectuar las eventuales correc
ciones de redacci6n 0 de indole formal de las actas que 
pudıera exıgır el Regıstro Mercantil antedicho, sin nece
sıdad deconvocar Ltna nueva Junta general. 

. Seguıdamente la Junta nombra por unanimidad 
mıembros del Consejo de Administraciôn, con efectos 
inmediatos, a los seiiores Bo Hamnell, Director de la 
Divisiôn de Economia y Finanzas de los SJ, y Jose Maria 
Lasala, Director general de Finanzas y Administraciôn 
de la RENFE, y, a partir del 1 de enero de 1994, a los 
seiiores Helmud Draxler, Director general de los ÖBB 
y Claudıo Macchetti, Jefe de la Divisi6n de Finanzas de 
los FS,los tres primeros hasta el final de 1994 y este 
ultimo hasta el final de 1995, -Ios cuales aceptan- en 
ş.ustituciôn respectivamente de los seiiores Malm, Barba, 
Ubleis y d'Ecclesiis, dimisionarios. 

EI Presidente agradece particularmente, en nombre 
de la Junta, al seiior Eisenring la eminente colaboraciôn 
que ha prestado constantemente a la sociedad en su 
calidad de Vicepresidente, ası como a los seiiores Übleis, 
Ilin yd'Ecclesiis su inestimable cooperaciôn en el seno 
del Consejo de Administraci6n. 

Felicita a los seiiores Hamnell, Lasala, Draxler y 
Machetti por su nombramiento. 

Se aprueba por unanimidad el actə de la presente 
Junta general extraordinaria. 

Se levanta la sesiôn a las dieciseis cincuenta y cinco 
horas. 

Modificaci6n de 105 E5tatut05 

Transformaci6n del Ferrocarril Federal Aleman (08) 
en «Ferrocarril Aleman, Sociedad An6nima» (08, AG) 
Y de los ~errocarriles del Estado Hungaro (MA V) en 
«Ferrocam/'es del Estado Hungaro, Sociedad An6nima» 

(MAlı, AG) 

. EI 14 de diciembre de 1994 se decidiô, por una
nımıdad, en Junta general extraordinaria de accionistas 
de «Eurofima», celebrada en Basilea, la modificaciôn del 
artıculo 5 de los Estatutos, en donde el Ferrocarril Federal 
Alemən y los Ferrocarriləs del Estado Hungaro quedan 
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sustituidos como accionistas por el «Ferrocarril Aleman, 
Sociedad An6nim-a», y los «Ferrocarriles del Estado Hun
garo, Sociedad An6nima»,respectivamente. 

Esta decisi6n ha. entrado inmediatamente en vigor. 
La presente notificaci6n se hace en virtud del ar

ticulo 2, letra d) del Convenio, segun el cual el Gobierno 
Suizo notificara sin demora a los demas Gobiernos Partes 
en el Convenio cualquier modificaci6n de los Estatutos 
acordada por «Eurofima». 

Berna, 29 de diciembre de 1994. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EL 14 DEDICIEMBRE DE 1994 EN BASILEA 

Acta 

EI 14 de diciembre de 1994, a las once cuarenta 
y cinco horas, se reunen en Junta general extraordinaria 
los representantes autorizados de los accionistas de la 
Sociedad Europea para el Financiamiento de Material 
Ferroviario «Eurofima», en la sede de la sociedad, 
Rittergasse, 20, en Basilea, de conformidad con los ar
ticulos 12 y 13 de los Estatutos. 

Abre la sesi6n el senor Dürr, Presidente del Consejo 
de Administraci6n. 

A propuesta del Presidente, la Junta designa como 
Interventores a los senores Schneider y Weibel y como 
Secretario al senor Soenen. 

Se comprueba que obran en poder de la mesa: 

1. Copia de las cartas de convocatoria para la Junta 
general extraordinaria del dia de hoy, en las que figura 
el orden del dia, enviadas el 21 de noviembre de 1994, 
por correçı certificado, cuyos justificantes se adjuntan, 
de conformidad con los articulos 12 y 13 de los Esta
tutos. 

2. Copia de una nota dirigida en la misma fecha 
a los accionistas mencionados, en relaci6n con la pro
puesta del Consejo de Administraci6n relativa a la modi
ficaci6n del articulo 5 de los Estatutos de la sociedad. 

3. La carta de 11 de noviembre de 1994 del Depar
tamento Jurfdico del «Ferrocarril Aleman, Sociedad An6-
nima», por la que se confirma que la participaci6n del 
Ferrocarril Federal Aleman en «Eurofima» ha sido trans
ferida, por fuerza de ley, al «Ferrocarril Aleman, Sociedad 
An6nima». 

4. Las cartas de 14 y 15 de noviembre de 1994 
del Asesor jurfdico de los «Ferrocarriles del Estado Hun
garo, Sociedad An6nima»,· confirmando que todos los 
activos y pasivos de los Ferrocarriles del Estado Hungaro 
han sido transferidos, en forma de sucesi6nuniversaL. 
a los «Ferrocarriles del Estado Hungaro, Sociedad An6-
nima». 

5. Los poderes otorgados por los accionistas y la 
lista de asistencias firmada por los mandatarios presen
tes en la Junta y certificada conforme por los miembros 
de la mesa, en los que se acredita que estan debidamente 
representadas 209.538 acciones de capital de la socie
dad. 

EI Presidente concluye que se han cumplido todas 
las formalidades exigidas en los Estatutos para las Juntas 
generales y que la presente Junta esta .debidamente 
constituida. 

EI Presidente da conocimiento del orden del dfa, que 
consta del punto siguiente: . 

Transformaci6n del Ferrocarril Federal Aleman (DB) 
en «Ferrocarril Aleman, Sociedad An6nima» (DB AG) y 
de los Ferrocarriles del Estado Hungaro (MAV) en Ferro
carriles del «Estado Hungaro, Sociedad An6nima» (MAV 
AG). Modificaci6n correlativa del articulo 5 de los Esta
tutos. 

EI Presidente expone que, por fuerza de ley, el Ferro
carril Federal Aleman y el Ferrocarril Aleman del Reich 
se fusionaron, el 1 de enero de 1994, en una entidad 
privada, el «Bundeseisenbahnvermögen (BEV)>>. De esta 
entidad se segreg6 el «Ferrocarril Aleman, Sociedad An6-
nima» (DB, AG). En virtud del capitulo VD3 del acta de 
segregaci6n, la participaci6n en «Eurofima» debia igual
mente ser transferida del BEV al DB AG, produciəndose 
dicha entrada en vigor al lIevar a cabo la inscripci6n 
en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1994. 

Conforme a 10 dispuesto en la legislaci6n hungara, 
los Ferrocarriles del Estado Hungaro (MAV) se transfor
maron, el 1 de julio de 1993, en una sociedad an6nima. 
Todos los activos y pasivos de los MAV se transfirieron 
ən dicha fecha a los «Ferrocarriles del Estado Hungaro, 
Sociedad An6nima», en forma de sucesi6n universaL. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Presi
dente hace observar que no procede efectuar una trans
ferencia de acciones de «Eurofima» al «Ferrocarril Ale
man, Sociedad An6nirtıa», ni a los «Ferrocarriles del Esta
do Hungaro, Sociedad An6nima», dada que ambas socie
dades an6nimas han pasado a ser propietarias de dichas 
acciones, por fuerza de ley y a resultas de una sucesi6n 
universal, respectivamente. Por el contrario, el segundo 
parrafo del articulo 5 de los Estatutos de «Eurofima» 
debe ser modificado, mencionando como accionista, al 
«Ferrocarril Aleman, Sociedad An6nima», y a los «Ferro
carriles del Estado Hungaro, Sociedad An6nima», que 
sustituyen al Ferrocarril Federal Aleman y a los Ferro
carriles del Estado Hungaro. 

EI articulo 10 de los Estatutos dispone que cualquier 
modificaci6n de estos ultimos debe ser aprobada en Jun
ta general. Por consiguiente, el Presidente somete a apro
baci6nde la misma la propuesta de modificar en con
secuencia el articulo 5 de los Estatutos; asi como el 
mandato que debe otorgarse al Consejo de Adminis
traci6n para la ejecuci6n de la resoluci6n adoptada en 
el dia de hoy. 

La Junta, por unanimidad, aprueba: 

Modificar el articulo 5 de los Estatutos, sustituyendo, 
como accionistas de la sociedad, al Ferrocarril Federal 
Aleman y a los Ferrocarriles del Estado Hungaro, por 
el «Ferrocarril Aleman, Sociedad An6nima», y los «Ferro
carriles del Estado Hungaro, Sociedad An6nima», res
pectivamente. 

Otorgar su mandato al Consejo de Administraci6n 
para que anuncie la modificaci6n del artfculo 5 de los 
Estatutos al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, ins
tandole a notificarla a los demas Gobiernos que son Par
tes en el Convenio «Eurofima», a comunicar la trans
ferencia dedichas acciones y la modificaci6n mencio
nada de los Estatutos al Registro Mercantil del Cant6n 
de Basilea-Ciudad, asi como a solicitar de əste que pro
ceda a su inscripci6n. una vez que el Gobierno de la 
Confederaci6n Suiza hava efectuado la nbtificaci6n, y 
que los acuerdos adoptados por la presente Junta gene
ral hayan entrado en vigor. . 

La Junta, por unanimidad, invita al Consejo de Admi
nistraci6n a que proceda a efectuar las eventuales correc
ciones de redacci6n 0 de indole formal de las actas que 
pudiera exigir el Registro Mercantil antedicho, sin nece
si dad de convocar una nueva Junta general. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la presente 
Junta general extraordinaria. 

Selevanta la sesi6n a las doce horas. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

təcnico, Julio Nunez Montesinos. 


