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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
25334 LEY 4811997, de 27 de noviembre, por la 

que se autoriza la participaci6n de Espana 
en la octava ampliaci6n de capital del Banco 
Interamericano de Desarrollo y en la corres
pondiente reposici6n de su Fondo de Ope
raciones Especiales. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las..cortes Generales han aprobado y Ya 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La presente Ley se dicta en virtud de los tftulos com
petenciales que la Constituci6n· atribuye, en exclusiva 
al Estado, en virtud del artıculo 149.1" aparta
dos 3.Ə y 13.Ə, referentes a las relaciones intemacionales 
y las baseş y la coordinaci6n de la economfa. 

La presente Ley tiene por objeto autorizar la parti
cipaci6n de Espana en la octava reposici6n de recursos 
del Banco.lnteramericano de Desarrollo y su Fondo de 
Operaciones Especiales, acordada por los paises socios 
del Banco en 1995 al aprobar el Documento AB-1704 
y sus cinco anexos. . 

En virtud de ella se acuerda, principalmente, ampliar 
el capital del Banco en 40.000 millones de d61ares 
mediante la emisi6n de nuevas acciones, mejorar la pre
sencia de los socios europeos y Jap6n. en el esquema 
de propiedad y gobierno, redistribuyendo parcialmente 
las participaciones accionariales relativas, y dotar al Fon
da de Operaciones Especiales con 1.000 millones de 
d6lares. 

Mediante esta participaci6n el Reino de Espana incre
mentara en 109.959 acciones sus tenencias de capital 
del Banco, manteniendo asi su peso relativo que es equi
valente al de los principales socios europeos de la Ins
tituci6n, al tiempo que contribuye a reponer el Fondo 
de Operaciones Especiales en la proporci6n que le corres
ponde. 

Articulo 1. Suscripci6n de acciones. 

1. Se autoriza al' Gobierno para que, en nombre del 
Reino de Espana, suscriba las 109.959 acciones nuevas 
que le corresponden en el octavo aumento de capital 
del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado por 
las siguientes Resoluciones de su Asamblea de Gober
nadores: AG-6/94 de 12 agosto de 1994, A&8/95 de 23 

de marzo de 1995, AG-9/95 de 24 de marzo de 1995, 
AG-10/95 de 20 de abril de 1995, AG-11/95 de 6 de 
junio de 1995 y AG-12/95 de 11 de julio de 1995. 
La resoluci6n AG-10/95, relativa a la ampliaci6n de capi
tal. se incluye como apendice 1 a la presente Ley. 

2. Esta suscripci6n se compondra de 4.166 acciones 
de caracter pagadero y 105.793 de caracter exigible. 
todas ellas emitidas a la par y con valor nominal unitario 
de 10.000 d61ares estadounidenses del peso y ley vigentes 
al 1 de enero de 1959. Convertidos a d61ares corrientes 
conforme a las disposiciones del Convenio Constitutivo 
del Banco, y a fondos de esta reposici6n. se establece 
un precio por acci6n de 12.063.43238 d61ares estadou
nidenses corrientes. 

La suscripci6n se realizara en seis cuotas anuales. 
que seran efectivas al 31 de diciembre de cada ano 
a partir de 1994. 0 de las fechas posteriores que pueda 
determinar el Consejo de Administraci6n. EI importe de 
las cinco primeras cuotas equivaldra a 8.372.022 d6la
res estadounidenses corrientes y. la sexta cuota. a 
8.396.149 d61ares estadounidenses corrientes. 

Las acciones exigibles se incorporaran por tramos 
sucesivos en las mismas fechas de lassuscripciones, 
a raz6n de 212.702.440 d61ares estadounidenses para 
ca da uno de los cinco primeros tramos y. para el sexto 
tramo. a raz6n de 212.714.502 d61ares estadouniden
ses . 

. Las acciones pagaderas se iran incorporando al ritmo 
determinado por los pagos que se fijan en el articulo 3 
de la presente Ley. 

Articulo 2. Contribuci6n al Fondo de Operaciones Espe
ciales. 

1. se autoriza al Gobierno para que en la octava 
reposici6n de recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en nombre de Espana, efectue una contri
buci6n al Fondo de Operaciones Especiales por un impor
te equivalente a 54.467.910 d61ares estadounidenses. 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n AG-11/95 
de su Asamblea de Gobernadores. que se incluye como 
apendice ii a la presente Ley. 

2. Esta aportaci6n consta de tres contribuciones, 
una contribuci6n basica equivalente a 6.901.000 d61ares 
estadounidenses, una contribuci6n suplementaria equi
valente a 46.566.910 d61ares estadounidenses y una 
contribuci6n especial equivalente a 1.000.000 de d6la
res estadounidenses. 

La contribuci6n basica se divide a su vez en cuatro 
cuotas anuales e iguales. que seran efectivas el 31 de 
diciembre de cada ana comenzando en 1994. 0 en las 
fechas posteriores que pueda determinar el Consejo de 
Administraci6n. 

• A su vez, las contribuciones suplementaria y especial 
se dividen en seis cuotas anuales iguales, que entraran 
en vigor de moda sucesivo el 31 de diciembre de cada 
ana comenzando en 1994. 0 en las fechas posteriores 
que pueda determinar el Consejo de Administraci6n. 
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3. las tres contribuciones espanolas se realizaran 
en seis unicas cuotas anuales. formalizandose mediante 
pagares que se depositaran əl 31 de diciembre de cada 
ano. comenzando en 1994. EI importe de estas 'cuotas 
equivaldra a 9.653.069 d61ares estadounidenses para 
cada una de las cuatro primeras. a 1.927.819 d61ares 
estadounidenses para la quinta. y a 7.927.81 5 d61ares 
estadounidenses para la sexta. 

4. EI tipo de cambio aplicable a las contribuciones 
al Fondo de Operaciones Especiales sera əl tipo de cam
bio que se senala en el articulo 4. apartado 1. de la 
presente lev. .. 
Articulo 3. Pago de las suscripciones. 

1. la divisa de denominaci6n del compromiso espa
nol sera la peseta. EI tipo de cambio aplicable a las sus
cripciones al capital ordinario sera el existente en el 
momento de la redenci6n por el Banco Interamericano 
de Desarrollo de los pagares emitidos por el Estado 
espanol. 

2. EI abono de las cuotas correspondientes a las 
acciones pagaderas se efectuara mediante la emisi6n 
de pagares denominados en pesetas. uno por el valor 
de cada cuota. que no devengaran ıntereses. 

3. Cada pagare se desembolsara mediante cinco 
redenciones anuales suce8ivas e iguales. venciendo la 
primera dentro de 105 treinta dias siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de la cuota correspondiente. 

4. la suscripci6n sera sufragada con cargo a las 
dotaciones presupuestarias que; con este fin. se con
signaran en los presupuestos del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

Articulo 4. Pago de las contribuciones al Fondo de Ope
raciones Especiales. 

1. Se autoriza al Gobierno para que elija la divisa 
de denominaci6n de la obligaci6n espanola. EI tipo de 
cambio aplicable para fijar el monto en unidades de obli
gaci6n a partir del d61ar estadounidense. el Derecho 
Especial de Giro. 0 la Unidad Monetaria Europea. sera 
el determinado por el Banco en base a los tipos de cam
bio promedios correspondientes al periodo de ciento 
ochenta dias. que finaliz6 el 10 de abril de 1994. segun 
10 acordado en la Resoluci6n AG-ll/95 de la Asamblea 
de Gobernadores. Este valor ha sido ya fijado en 
139.2836 pesetas por d61ar estadounidense. 

2. las contribuciones indicadas en el articulo 2 se 
efectuaran por medio de seis pagares. uno por cada 
cuota. que no devengaran intereses. 

3. los pagares de' suscripci6n a las cuatro cuotas 
correspondientes a la contribuci6n basica se redimiran 
segun un calendario conjunto y combinado que dara 
lugar a diez desembolsos anuales e iguales equivalentes 
a 690.100 d61ares estadounidenses. al tipo de cambio 
senalado en el apartado 1 del presente articulo. los suce
sivos vencimientos se consideraran efectivos dentro de 
los treinta dias siguientes al 31 de diciembre de cada 
afio. comenzando en 1994. 0 en aquellas fechas pos
teriores que determine el Directorio Ejecutivo del Banco. 

los seis pagares correspondientes a las contribucio
nes suplementaria y especial se redimiran anualmente. 
en orden correlativo y por la totalidad de su valor unitario. 
los sucesivos vencimientos tendran lugar dentro de los 
treinta dias siguientes al 31 de diciembre de cada ano. 
comenzando en el ano 1999. -

4. las contribuciones al Fondo de Operaciones 
Especiales seran sufragadas con cargo a las dotaciones 

presupuestarias que. con este fin. se consignaran en los 
presupuestos del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Artfculo 5. Entidad depositaria. 

A los efectos de la suscripci6n y contribuciones que 
se autorizan. 'el Banco de Espana desempenara las fun
ciones de depositario previstas en el articulo XIV. epi
grafe 4. del Convenio Constitutivo del'Banco Interame
ricano de Desarrollo. tanto de los haberes y pagares 
necesarios para əl desembolso de las acciones y. con
tribuciones. como de los titulos representativos de las 
mi8mas. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al 
Ministro de Economia y Hacienda para que dicten. en 
el ambito de sus respectivas competencias. cuantas 
medidas sean precisas para la ejecuci6n de 10 que dis
pone la presente lev. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

la presente lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 108 e8panoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta lev. 
. Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

Ei Presidente del Gobiemo, 

JOSE MARiA AZNAR ı6PEZ 

APENDICEI 

Resoluci6n AG-l0/95 

Aumento de US $ 40.000 mil/ones en el capital auto
rizado y las correspondientes cuotas de suscripci6n 

Considerando: 

Que el Comite de la Asamblea de Gobernadores ha 
estudiado la posibilidad de incrementar 105 recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (el «Banco»). 
mediante aumentos del capital autorizado y de los recur
sos del Fondo para Operaciones Espeoiales y por medio 
de contribuciones adicionales a la Facilidad de Finan
ciamiento Intermedio. y ha presentado un informe y las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea de Gober
nadores; 

Que la Asamblea de Gobernadores ha lIegado a la 
conclusi6n de que seria conveniente tomar las medidas 
para aumentar el capital autorizado del Banco; 

Que el artfculo II. secci6n 2 e) del Convenio Cons
titutivo del Banco dispone 10 relativo a los aumentos 
del capital del Banco; y 

Que los paises miembros regionales en vias de 
desarrollo. considerados como grupo. y los Estados Uni
dos. conforme a la secci6n 7 b) de las Normas Generales 
para la admisi6n de paises extrarregionales como miem
bros del Banco han renunciado. en forma limitada. a 
sus derechos respectivos de suscripci6n mininıa de 

{ 
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acciones estipulados en el artfculo VIII, secci6n 4 b) del 
Convenio Constitutivo del Banco; 

La Asamblea de Gobernadores 
Resuelve: 

SECCION 1. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO 

a) Sujeto a las disposiciones del parrafo b) de esta 
secci6n, se aumentara əl capital autorizado del Banco 
en la suma de 40.000.001.466 d61ares de los Estados 
Unidos də America, dividida en 3.315.806 acciones, 
cada una con un valor nominal conforme a 10 dispuəsto 
en el Convenio Constitutivo del Banco. 

b) Dicho aumento entrara en vigor solamentə si. 
al 31 de octubre de 1994 0 en la fecha posterior que 

Paıs miembro 

Total miembros regionales ........................ . 

determine el Directorio Ejəcutivo, los paises miembros 
hubieren depositado en el Banco el instrumənto apro
piado por el cual convienen, sujeto a las formalidades 
legales que sean aplicables en los respəctivos paises, 
en suscribir por 10 menos 2.486.855 acciones del 
aumento de capital autorizado, de acuerdo con la sec
ci6n 2 də əsta resoluci6n. 

SECCION 2. SUSCRIPCIONES 

a) De acuərdo con el articulo II, secci6n 3 b) del 
Convenio Constitutivo del Banco. cada pais miembro 
podra suscribir el numero respectivo de acciones que 
se indica a continuaci6n: 

Acciones 
de capital 

an efectivo 

6.720 
0 
0 
0 

540 
6.720 
2.015 
1.853 

269 
1.851 

361 
269 

12.738 
361 

0 
269 
269 
361 

4.316 
269 
269 
269 
889 
361 

0 
269 
718 

2.997 

44.953 

Acciones 
de capital exigible 

307.904 
6.081 
3.763 
3.208 

24.716 
307.904 
111.714 
84.651 
12.356 
84.538 
16.493 
12.356 

747.906 
16.493 

4.681 
12.356 
12.356 
16.493 

197.929 
12.356 
12.356 
12.356 
41.094 
16.493 

2.566 
12.356 
33.013 

165.566 

2.292.0547-

Total acciones 

314.624 
6.081 
3.763 
3.208 

25.256 
314.624 
113.729 
86.504 
12.625 
86.389 
16.854 
12.625 

760.644 
16.854 

4.681 
12.625 
12.625 
16.854 

202.245 
12.625 
12.625 
12.625 
41.983 
16.854 

2.566 
12.625 
33.731 

168.563 

2.337.007 

Total suscripciones 
expresadas 
ən millones 

de d61ares de los 
Estados Unidos 1 

3.795.45 
73.36 
45.36 
38.70 

304.67 
3.795.45 
1.371.96 
1.043.53 

152.30 
1.042.15 

203.32 
152.30 

9.175.98 
203,32 

56.47 
152.30 
152.30 
203,32 

2.439.77 
152.30 
152.30 
152,30 
506.46 
203,32 

30.95 
152,30 
406.91 

2.033.45 

28.192,33 
r---------~-----------+-----------r-----------

Miembros no regiona/es 

Alemania ........................................................ . 4.105 104.675 108.780 1.312,26 
Austria ........................................................... . 355 8.958 9.313 112.35 
Belgica ........................................................... . 653 17.309 17.962 216,68 
Croacia ........................................................... . 111 2.765 2.876 34,69 
Dinamarca ...................................................... . 375 9.523 9.898 119.40 
Eslovenia ........................................................ . 69 1.710 1.779 21.46 
Espafia ........................................................... . 4.166 105.793 109.959 1.326.48 
Finlandia ......................................................... . 355 8.958 9.313 112.35 
Francia ........................................................... . 4.166 105.793 109.959 1.326.48 
Israel .............................................................. . 348 8.836 9.184 110.79 
Italia ............................................................... . 4.166 105.793 109.959 1.326.48 
Jap6n ............................................................. . 15.041 349.298 364.339 4.395,18 
No.ruega ........................................................... . 
Paıses BaJos ................................................... .. 
Portugal ........................................................... . 

375 9.523 9.898 119.40 
813 19.993 • 20.806 250,99 
126 3.066 3.195 38,51 
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Total suscripciones 
Acciones Acciones expresadas 

Pafs miembro decapital de capital exigible Total acciones en millones 
ən efectivo de d61ares de 105 

ES1ados Unidos 1 

Reino Unido ...................................................... 809 31.963 31.872 384,49 
Suecia ............................................................. 714 18.264 18.978 228.94 
Suiza ............................................................... 1.104 27.373 28.477 343.53 

Total miembros no regionales ..................... 37.851 938.693 976.544 11.780,47 

Subtotal ........................................................... 82.804 3.230.747 3.313.551 39.972.80 
Sin asignar 2 ..................................................... 94 2.161 2.255 27.20 

Total general ..................................... 82.898 3.232.908 3.315.806 40.000.00 

1 Convertidos ən d61ares corrientes de 105 Estados Unıdos de America a La tasa US $ 12.063.43238 por acci6n. conformə a las disposiciones del 
Convenio Constitutivo del Banco. que establecen que cada acci6n de capital del Banco tendrlı un valor nominal de US $ 10.000 expresado en terminos 
de d61ares de 10$ Estados Unidos del Peso y vigeneia al 1 de enero de 1959. EI Asesor Jurfdico del Banco ha presentado un dictamen en əl sentido də 
que desde la vigt neia de la Segunda Enmienda de! Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. el 1 də abril de 1978, que elimin6 la paridad 
de las monedas ~n t6rmin05 de oro, los Derechos Especiales de Giro (DEG) han reemplazado al d61ar de 105 Estados Unidos de America de 1959 eomo 
unidad de valor uniforme de las acciones del Baneo. Los 6rganos directivos del Banco aun no han tomado decisi6n alguna sobre este asunto. 

2 Sin asignar para cubrir el posible ingreso, como miembros də La Rəpublica de Bosnia y Herzegovina y la RepubliC8 Fedərativa də Yugoslavia. 

b) Cada pais miembro suscriptor debera notificar 
al Banco que ha adoptado todas las medidas necesarias 
para autorizar su suscripci6n y debera proporcionar al 
Banco toda la informaci6n que aste le solicite al respecto. 

c) La suscripci6n de cada pais miembro al capital 
adicional pagadero en efectivo se efectuara en estas 
condiciones: 

i) EI precio de.suscripci6n por acci6n sera el valor 
nominal de cada acci6n conforme a 10 dispuesto por 
el Convenio Constitutivo del Banco. 

ii) Las suscripciones de los paises miembros al capi
tal pagadero en efectivo se efectuaran en seis cuotas 
iguales que seran efectivas. respectivamente. el 31 de 
diciembre de cada ano a partir de 1994 y hasta 1999 
inclusive. 0 en las fechas posteriores que determine el 
Directorio Ejecutivo. y cada cuota debera abonarse den
tro de los treinta dias siguientes a su respectiva fecha 
de efectividad segun 10 establecido en əste inciso. 

iii) La suscripci6n de cada pais miembro al capital 
pagadero en efectivo se abonara totalmentə en la mone
da del respectivo pais. el cual hara arreglos satisfactorios 
para el Banco que aseguren que su respectiva moneda 
con la que hava hecho esos pagos al Banco sera libre
mente convertible en las monedas de otros paises para 
los objetivos de las operaciones del Banco. 0 acordara 
convertir en nombre del Banco su respectiva moneda 
con la que hava hecho esos pagos en monedas de otros 
paises. para los objetivos de las operaciones del Banco. 
EI total de suscripciones al capital pagadero en efectivo 
estara sujeto a las disposiciones del artitulo V. sec: 
ci6n 1 b) i) del Convenio Constitutivo del Banco. 

iv) EI Banco podra recibir pagaras 0 valores similares 
no negociables. que no devenguen intereses en la forma 
prevista en el articulo V. secci6n 4. del Convenio Cons
titutivo del Banco. en reemplazo del pago inmediato del 
total 0 de cualquier parte de la suscripci6n de acciones 
del capital pagadero en efectivo por un pais miembro. 
Cada uno de dichos pagaras 0 valores sera redimido 
en cinco pagos iguales. anuales durante el periodo que 
abarca desde 1994 hasta 2003. 

d) La suscripci6n de ca da pais miembro al capital 
exigible adicional se efectuara en estas condiciones: 

i) EI precio de suscripci6n por acci6n sera el valor 
nominal de cada acci6n conforme a 10 dispuesto por 
el Convenio Constitutivo del Banco. 

ii) Las suscripciones de los paises miembros al capi
tal exigible se efectuaran en səis cuotas iguales que seran 
efectivas. respectivamente. el 31 də diciəmbre de cada 
ano a partir de 1994 y hasta 1999 inclusive. 0 en las 
fechas posteriores que determine el Directorio Ejecutivo. 

SECCIÖN 3. PODER DE VOTACIÖN 

Se aplicara al aumento de capital previsto en esta 
resoluci6n las disposiciones de la secci6n 7 b) de las 
Normas Generales para la admisi6n de paises extrarre
gionales como miembros dəl Banco. con la misma fuerza 
y efecto que si constaran en esta resoluci6n. 

(Aprobada el20 de abril de 1995). 

APENDICE ii 

Resoluci6n AG-11 /95 

Aumento de los recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales y las correspondientes cuotas de contribuci6n 

Considerando: 
Que el Comita de la Asamblea de Gobərnadores ha 

estudiado la posibilidad de incrementar los recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (el «Bancon) median
te aumentos del capital autorizado y de los recursos 
del Fondo para Operacionəs Especiales y por medio de 
contribuciones adicionales a la Facilidad de Financia
miento Intermedio. y ha presentado un informe y las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea de Gober
nadores; 

Que la Asamblea de Gobernadores ha lIegado a la 
conclusi6n de que seria conveniente tomar las medidas 
para aumentar los racursos del Fondo para Operaciones 
Especiales; y 

Que el articulo iV. secci6n 3 g) del Convenio Cons
titutivo del Banco dispone 10 relativo a 105 aumentos 
de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales 
mediante contribuciones adicionales de los paises miem
bros; 

La Asamblea de Gobernadores 
Resuelve: 

SECCIÖN 1. AUMENTO EN lOS RECURSOS DEl FONoo 

Conforme a las disposiciones de esta resoluci6n se 
aumentaran los recursos del Fondo para Operaciones 



35072 Viernes 28 noviembre 1997 BOEmim.285 

Espeeiales mediante contribuCıones adieionales de 105 
paises miemı:ıros en la forma de contribuciones basicas, 
contribueiones suplementarias y contribuciones espeeia
les (a la que se hace referencia en forma individual 0 
colectiva como «contribuei6nlı 0 «contribucionesıı), 
cuyos montos no seran menores que 105 indicados para 
cada pais miembro en los cuadros 1 y." anexos a esta 
resoluei6n, en terminos .də las unidades de obligaci6n 
aplicables. 

SECCIÖN 2. INSTRUMENTO DE CONTRIBUCIÖN 

a) Para efectuar una contribuci6n conforme a esta 
resoluci6n, el pais miembro debera depositar en el Banco 
un instrumento de contribuei6n que confirme formalmen
te su intenei6n de contribuir y espeeifique la unidad de 
obligaei6n aplicable y el monto de su contribuci6n en 
dicha unidad, como se establece en el cuadro 1 anexo 
a əsta rəsoluci6n. 

b) Sujeto a las disposieiones del ineiso c) siguiente, 
el instrumento de contribuci6n constituira un compro
miso incondicional del pais miembro cor. el Banco, de 
pagar la contribuci6n en la forma y condieiones esta
blecidas 0 previstas en esta resoluci6n. Para 105 efectos 
de esta resoluei6n, una contribuci6n incondieional. 

c) Como caso excepcional. cuando un pais miəmbro 
no pueda asumir el compromiso de una contribuei6n 
incondicional dəbido a s.us normas Iəgislativas, el Banco . 
podra aceptar de ese pais miembro un instrumento de 
contribuei6n que contenga la reserva de que el pago 
de todas las cuotas de la contribuei6n esta sujeto a asig
naciones presupuestarias posteriores. Dicho instrumen
to, empero, debera incluir aı compromiso de gestionar 
durante el periodo del aumento las asignaeiones nece
sarias, al tenor de 10 espeeificado en la secci6n 5 b) 
de esta resoluci6n, y de notificar al Banco tan pronto 
como se obtenga cada asignaci6n. Para los əfectos de 
esta resoluei6n, una contribuei6n amparada por tal ins
trumento se denominara contribuci6n condicional y se 
considerara incondieional en la medida que se obtengan 
tales asignaciones. 

SECCIÖN 3. ENTRADA EN VlGENCIA 

a) Ninguna də las contribuciones sera pagadera sal
vo que, al 31 de octubre de 1994,0 en la fecha posterior 
quə dətərmine əl Dirəctorio Ejecutivo, 105 paises miem
bros hayan depositado en el Banco 105 instrumentos de 
contribuci6n que representen contribuciones incondicio
nales y condieionales por un monto total no menor del 
equivalente a US $ 648 millones del aumento del fonda 
para Operaciones Especiales. 

b) Los instrumentos de contribuci6n depositados a 
mas tardar en la fecha de entrada en vigəncia del aumen
to surtiran efecto en esa fecha, y 105 que se depositen . 
despues də əlla ən las rəspəctivas fechas de su dep6sito. 

SECCIÖN 4. CONTRIBUCIONES 

a) Cada pais miembro efectuara sus contribueiones 
en una de las monedas libremente convertibles dəsig
nadas por el Banco para 105 efectos de esta resoluei6n. 

b) Las contribuciones bƏsicas sə haran ən cuatro 
cuotas iguales que seran efectivas, respectivamente, 
əl 31 de diciembre de cada ano, a partir de 1994 y 
hasta 1997 inclusive 0 ən las fechas posteriores que 
determine el Directorio Ejecutivo. Las contribueiones 
suplementarias y las espeeiales se haran en səis cuotas 
iguales que seran efectivas, respectivamente, el 31 de 
diciembre de cada ano, a partir de 1994 y hasta 1999 
inclusive, 0 en las fechas postəriores que determine el 

Directorio Ejecutivo. Cada cuota de las contribucionəs 
incondicionales debera abonarse dentro de 105 treinta 
dias siguientes a su respectiva fecha de əfəctividad, 
segun 10 establecido en este ineiso. Los pagos corres
pondientes a las contribuciones condicionales se efec- . 
tuaran dentro de 105 treinta dias siguientes a la elimi
naci6n de su condicionalidad y en la medida de tal eli
minaci6n, en las respectivas fechas de pago anuales fija
das en estə inciso. 

c) EI Banco podra reeibir pagares 0 valorəs similares 
no negoeiables, que no devenguen intereses, en la forma 
prevista en el articulo V, secci6n 4, del Convenio Cons
titutivo del Banco, en reemplazo del pago ilJmediato del 
total 0 de cualquier partə de la contribuci6n de un pais 
miembro a cada cuota. Dichos pagares 0 valores seran 
redimidos pQr el Banco conforme a 10 estipulado en el 
calendario de pagos de las contribuciones al fonda para 
Operaciones Especiales que aparece en los parrafos 4.11 
y 4.12 del documento AB-1104. 

dı Los pagos de ca da pais miembro deberan ser 
equivalentes al monto que se indica para cada uno, en 
terminos de la unidad de obligaei6n aplicable, en el cua
dro 1 de esta resoluci6n. 

e) Las monedas de los paises miembros que se 
encuentren ən poder del Banco y correspondan a estas 
contribueiones adicionales, no estaran sujətas a las dis
posieionəs sobre mantenimiento de valor del articulo V, 
secei6n 3, del Convenio Constitutivo del Banco. 

f) No obstante 10 dispuesto en la secei6n 4, ningun 
pais miembro estara obligado a efectuar un pago corres- . 
pondiente a su contribuei6n basica, salvo que esta se 
hubiere convertido en disponible para atender compro
misos de prestamo, conforme a 10 estaalecido' en la sec
ei6n 5 de əsta resoluci6n. 

g) Durante el periodo comprəndido entre el sexto 
afio dəspues de la fecha efectiva del acuerdo de repo
siei6n y el 31 de dieiembre de 2004, el Banco subsanara, 
mediante transfereneias peri6dicas del ingreso neto del 
capital ordinario, compatibləs con una administraei6n 
financiera prudente, cualquier insuficiencia en las con
tribuciones especialəs no asignadas que se produzca 
durante el periodo, que no sea cubierta por contribu
ciones de los paisəs miembros, cönforme a los acuerdos 
que se meneionan en las notas al pie dəl cuadro del 
.parrafo 4.11 del capitulolV del documento A8-1704. 

SECCIÖN 5. CONDICIONES PARA EL COMPROMISO DE PRESTAMOS 

a) Para los efectos də 105 compromisos de pres
tamos del Banco, cada contribuei6n incondieional se divi
dira en cuatro tramos iguales y, sujeto a los dispuesto 
en la secei6n 4 b) y en la secci6n 6 de esta resoluei6n, 
estara disponible para compromisos de prestamos de 
esta forma: 

i) EI primer tramo a partir del 31 de diciembre 
de 1994 0 en la fecha posterior en quə entrə en vigeneia 
el instrumənto de contribuei6n pertinente; 

ii) EI segundo tramo a partir dəl 31 de dieiembre 
də 1995; 

iii) EI tercer tramo a partir del 31 de dieiembre 
de 1996; y 

iv) EI cuarto tramo a partir del 31 de dieiembre 
de 1997. 

b) Salvo que en la fecha debida se hava tornado 
incondieional, cada contribuci6n condieional pasara a 
estar disponible para compromisos de prestamos ən el 
momento y medida que se hava vuelto incondieional. 
10 que debera ocurrir a raz6n de una cuarta parte del 
monto total en cada uno de 105 cuatro anos que abarca 
el aumento, en las fechas fijadas en la secci6n 4 b) 
de esta resoluci6n. 
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SECCIÖN 6. LIMfTACIÖN DE COMPROMISOS 

Si hubiere contribueiones condieionales a la contri
buci6n basica que no se hubieren convertido incondi
cionales en la proporci6n. medida y fecha estipuladas 
en la secci6n 5 b). en cuanto a su segunda. tercera 
y cuarta cuotas. el Banco notificara inmediatamente a 
todos los paises miembros. y los que hayan hechocon
tribuciones incondieionales 0 aquellos cuyas contribu
eiones condicionales se hayan tornado incondicionales 
en la proporci6n. medida y fecha estipuladas en la sec
ei6n 5 b). despues de consultar al Directorio Ejecutivo 
podran notificar al Banco. por escrito. contribuciones 
basicas a la respectiva cuota. EI monto maximo de reduc-

ci6n de tales compromisos debera ser proporcional a 
la medida en que la cuota rəspectiva de la contribuci6n 
condicional no se hava vuelto incondieional. 

SECCIÖN 7. REUNlöN DE LOS PAIsES MIEMBROS 

Si ən el transcurso del aumento de 105 rəcursos del 
Fondo para Operaciones Especiales se produjeran atrasos 
o reajustəs en el pago de las contribueiones 0 ən su dis
ponibilidad para el compromiso de desembolsos de pres
tamos que impidieran impedir el logro sustancial de los 
fines del aumento. el Banco convocara una reuni6n de 
los representantes de los paises miembros para examinar 
la situaei6n y considerar medidas para obtener las con
tribuciones necəsarias. 

CUADROI 

Contribuciones a/ aumento de/ fonda para operaciones especia/es 1 

Unidad Montoen • 
Equivalencia Equivalencia Equivalencia . Pels rruembro de unidadesde 

ən d6lares USA an DEG2 ən ECU 2 
obügaci6n obligaci6n 

Miembros regiona/es 

Argentina ...................................... 13.390.720 9.638.640 11.857.483 
Baharfıas ....................................... 304.335 219.060 269.489 
Barbados ....................................... 41.286 29.718 36.559 
Belice ..... , ...................................... 212.326 152.832 188.015 
Bolivia .......................................... 1.092.301 786.238 967.233 
Brasil ............................................ 13.390.720 9.638.640 11.857.483 
Colombia ....................................... 3.762.896 2.708.533 3.332.044 
Costa Rica ...................................... 539.073 388.025 477.349 
Chile ............................................ 3.762.896 2.708.533 3.332.044 
Ecuador ........................................ 732.526 527.272 648.652 
EI Salvador ..................................... 539.073 388.025 477.349 
Guatemala ..................................... 732.526 527.272 648.652 
Guyana ......................................... 234.739 168.965 207.861 
Haiti ............................................. 539.019 • 388.025 477.349 
Honduras ....................................... 539.019 388.025 477.349 
Jamaica ........................................ 732.526 527.272 648.652 
Mexico ......................................... 9.374.212 6.747.558 8.300.865 
Nicaragua ...................................... 539.019 388.025 477.349 
Panama ......................................... 539.019 388.025 477.349 
Paraguay ....................................... 539.019 388.025 477.349 
Peru ............................................. 1.853.139 1.333.889 1.640.955 
Republica Dominicana ........................ 732.526 527.272 648.652 
Suriname ....................................... 179.298 129.059 158.768 
Trinidad y Tobago ............................ . 539.019 388.025 477.349 
Uruguay ........................................ 1.466.232 1.055.394 1.298.348 
Venezuela ...................................... 9.374.212 6.747.558 8.300.865 

Sin asignar 3 ................................... 40.000.000 28.792.000 35.420.000 

Subtotal paises regionales ................. 105.682.000 76.069.904 93.581.411 

Miembros regiona/es 
no prestatarios 

Canada ......................................... 20.069.000 14.445.666 17.771.100 
Estados Unidos ................................ 82.304.000 59.242.419 72.880.192 

Total miembros regionales ............. 208.055.000 149.757.989 184.232.709 

Miembros extrarregiona/es 

Aləmania ....................................... 54.971.737 39.568.656 48.677.473 
Austria .......................................... 4.710.166 3.390.377 4.170.852 
Belgica ......................................... 8.710.127 6.269.549 7.712.817 
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Unidad MQntoen 
Equivalenci8 Equivalencia Equivalencia Pars miembro de unidadesde 

obligaci6n obligaci6n an d6lares USA ən DEG2 enECU 2 ' 

Croacia ......................................... 1.478.881 1.064.499- 1.309.549 
Dinamarca ..................................... 4.995.795 3.595.973 4.423.176 
Eslovenia ....................................... 946.307 681.152 837.955 
Espaıia .......................................... 54.467.910 39.206.002 48.231.334 
Finlandia ........................................ 4.710.166 3.390.377 4.170.852 
Francia ......................................... 53.967.910 38.846.102 47.788.584 
Israel ............................................ 4.648.431 3.345.941 4.116.186 
Italia ............................................ 55.967.910 40.285.702 49.559.584 
Jap6n ........................................... 395.926.570 284.987.945 350.592.978 
Noruega ........................................ 4.995.795 3.595.973 4.423.776 
Pafses Bajos .................................... 10.925.790 7.864.384 9.674.787 
Portugal ........................................ 1.633.817 1.176.021 1.446.745 
Reino Unido .................................... 7.401.000 5.327.240 6.553.585 
Suecia .......................................... 9.612.116 6.918.801 8.511.529 
Suiza ............................................ 14.740.588 10.610.275 13.052.791 

Pe~diente4 .................................... 1.138.720 819.651 1.008.337 

Sin asignar adicional 5 96.000.000 69.100.800 • 85.008.000 ........................ 

Total miembros extrarregionales ....... 791.949.736 570.045.420 701.271.491 

Total general ........................ 1.000.004.736 719.803.409 885.504.194 

1 EI monto ən unidadəs də obligaci6n se determina en base al tipo de cambio promedio dəl d61ar de los Estados Unidos. dəl DEG 0 de las ECU 
corrəspondientə al perlodo de ciento ochenta dIas corridos que finaliza el 10 de abril de 1994. utilizando como base las tasas de cambio representativas 
dəl FMI y əl valor ən DEG də las monədas publicado por el Fondo Monetario 0 el valor en ECU de las monədas publicado por el "Walf Street Journal». 

2 Redondəado a la unidad mas pr6xima. 
3 Pagaderas en la misma fecha y en proporciones iguales a las contribucionəs especialəs no asignadas de palses no prəstatarios (96 millonəs de d61ares 

USA). dentro de los seis al'los siguientes a la efectividad de la reposici6n mediante contribuciones de los pafses regionales. Cualquier saldo restante en 
la porci6n no asignada de las contribuciones especiales seis atlos despues de la fecha efəctiv8 də la rəposici6n. se cubrira mediante transfərəncia dəl ingreso 
neto dəl capital ordinario. 

4 Cantidad que deberan contribui, los palses miəmbros əxtrarregionales quə sean suscribir las 2.255 acciones no asignadas de capital ordinario dəl 
Banco ən el caso de quə la Republica də Bosnia y Herzegovina y la Republica de Yugoslavia no. ingrəsən al Banco. En əl caso de que ingresen. no sə 
contribuira əsta cantidad a la Octava Reposici6n del FOE. pəro la Republica de Bosnia y Herzegovina y la Republida Federativa de Yugoslavia deberan hacer 
una contribuci6n basica de 2B2.oo0 d61arəs USA a la Octava Reposici6n del FOE. 

6 Contribuciones especiales adicionales si" asignar pagaderas dentro de 10S seis afios siguientes a la efectividad de la reposici6n mediante contribuciones 
de los paises extrarregionales. Cualquie, saldo ,estantə en la porci6n no asignada də las contribuciones especiales səis al'los dəsputlo de la fecha əfəctiva 
de la reposici6n. se cubrira mediante transferencias dəl ing'əoo. neto del capital ordinario. 

NOTA: Las paises miəmbros quə no hari especifıcado su uDidad de obligaci6n como se indica ən əl cuadro. 10 haran a mas tardar al entregar su instrumənto 
də contribuci6n. 

CUADRO ii 

Contribuciones bƏsicas. sup/ementarias y especia/es a/ FOE (en US$ mil/ones) 

Total 
Pals miembro ~sicas Suplementarias Especiale. de contribuciones 

.IFOE 

Prestatarios regiona/es 

Argentina ................................................. 11.352.000 2.038.720 13.390.720 
Bahamas .................................................. 258.000 46.335 304.335 
Barbados ................................................. 35.000 6.286 41.286 
Belice ..................................................... 180.000 32.326 212.326 
Bolivia ..................................................... 926.000 166.301 1.092.301 
Brasil ...................................................... 11.352.000 2.038.720 13.390.720 
Colombia ................................................. 3.190.000 572.896 3.762.896 
Costa Rica ................................................ 457.000 82.073 539.073 
Chile ....................................................... 3.190.000 572.896 3.762.896 
Ecuador ................................................... 621.000 111.526 732.526 
EI Salvador ............................................... 457.000 82.073 539.073 
Guatemala ................................................ 621.000 111.526 732.526 
Guyana .................................................... 199.000 35.739 234.739 
Haitf ........................................................ 457.000 82.073 539.073 
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Pals miembro 

Honduras ................................................ . 
Jamaica ...............................•................... 
Mexico ......•............................................. 
Nicaragua ................................................ . 
Panama .................................................. . 
Paraguay ................................................. . 
Peru ...................................................... . 
Republica Dominicana ................................. . 
Suriname ................................................ . 
Trinidad y Tobago ...................................... . 
Uruguay .................................................. . 
Venezuela ............................................... . 
Sin asignar 1 •••......•..•...•••.........••..•.•......••••• 

Subtotal prestatarios regionales .............. . 

Regiona/es no prestatarios 

Canada ................................................... . 
Estados Unidos ........................•................. 

Total regionales ................................. . 

Extrarregiona/es 

Alemania ................................................ . 
Austria ................................................... . 
Belgica ................................................... . 
Croacia ................................................... . 
Dinamarca ............................................... . 
Eslovenia ................................................ . 
Espaıia ................................................... . 
Finlandia ................................................. . 
Francia .................................................•.. 
Israel ..................................................... . 
Italia ...................................................... . 
Jap6n ...................................... , ............. . 
Noruega ................................................. . 
Pafses Bajos ............................................. . 
Portugal .................................................. . 
Reino Unido ............................................. . 
Suecia .................................................... . 
Suiza ..................................................... . 

Pendiente 2 ...••.........•..........•....•....••.......... 

S" d" 13 
ın asıgnar. a ıcıona ................................. . 

Total extrarregionales .......................... . 

Total ........................................ . 

B8sicas 

457.000 
621.000 

7.947.000 
457.000 
457.000 
457.000 

1.571.000 
621.000 
152.000 
457.000 

1.243.000 
7.947.000 

55.682.000 

11.069.000 
82.304.000 

149.055.000 

7.067.000 
566.000 

1.343.000 
161.000 
604.000 

93.000 
6.901.000 

566.000 
6.901.000 

599.000 
6.901.000 
7.698.000 

604.000 
1.050.000 

182.000 
6.901.000 
1.175.000 
1.541.000 

-

-
50.813.000 

199.868.000 

Suplementarias 

45.404.737 
3.944.166 
6.967.127 
1.217.881 
4.197.795 

753.307 
46.566.910 

3.944.166 
46.566.910 

3.889.431 
46.566.910 

196.228.570 
4.191.795 
9.475.790 
1.351.817 

-
8.037.116 

12.699.588 

1.138.720 

-
443.136.736 

443.136.736 

Especiales 

82.073 
111.526 

1.427.212 
82.073 
82.073 
82.073 

282.139 
111.526 
27.298 
82.073 

223.232 
1.427.212 

40.000.000 

50.000.000 

9.000.000 

59.000.000 

2.500.000 
200.000 
400.000 
100.000 
200.000 
100.000 

1.000.000 
200.000 
500.000 
200.000 

2.500.000 
192.000.000 

200.000 
400.000 
100.000 
500.000 
400.000 
500.000 

-

96.000.000 

298.000.000 

357.000.000 
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Total 
de contribucicines 

alFOE 

539.073 
732.526 

9.374.212 
539.073 
539.073 
539.073 

1.853.139 
732.526 
179.298 
539.073 

1.466.232 
9.374.212 

40.000.000 

105.682.000 

20.069.000 
82.304.000 

208.055.000 

54.971.737 
4.710.166 
8.710.127 
1.47R881 
4.995.795 

946.307 
54.467.910 

4.710.166 
53.967.910 
4.648.431 

55.967.910 
395.926.570 

4.995.795 
10.925.790 

1.633.817 
7.401.000 
9.612.116 

14.740.588 

1.138.720 

96.000.000 

791.949.736 
--

1.000.0u4.736 

1 Pagaderas ən La misma fəcha y ən proporciones igualas a Iəs contribuciones especiales no asignadas de pa(S8S no prestatarios (USr; 96 millones\ 
dentro de 105 seis afias siguientes a la efectividad de La reposici6n mediante contribuciones de 105 palses regionales. Cualquier saldo restante en La porci6n 
asignada de las contribuciones especiales seis afios despues de la fəcha efectiv8 de la reposici6n. se cubrir~ mediante transferencias def ingreso neto del 
capital ordinario. 

2 Cantidad que deberlm contribuir las paises miembros extrarregionaləs quə səan suseribir las 2.255 acciones no asignadas de eapital ordinario del 
Baneo ən el easo de que la Republica de Bosnia y Herzegovina y la Republiea de Yugoslavia no ingresen al Banco. En el easo de quə ing:·ssen. no se 
eontribuira esta cantidad a la Octava Reposici6n del FOE. paro La Republica de Bosnia y Herzegovina y la Republiea Federativa de Yugoslavia deberan haeer 
una contribuci6n bfısiea de US$282.000 a la Octava Reposict6n del FOE. 

3 Contribueiones espeeiales adieionales sin asignar pagaderas dentro de los seis arios siguientəs a la efectividad de la reposiei6n mediante contribuciones 
d,e los pafses extrarregionales. Cualquier saldo restante en la porci6n no asignada de las contribuciones espeeiales seis anos despues de la feeha efectiva 
de La reposiei6n. se eubrira mediante transferencia de! ingreso neto del capital ordinario. 

(Aprobada el 6·de junio de 1995) 
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25335 LEY 49/1997, de 27 de noviembre, por la 
que se autoriza la participaci6n del Reino de 
Espafia en la septima reposici6n de recursos 
del Fondo Africano de Desarrollo. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Fondo Africano de Desarrollo, creado en 1972, 
tiene por objeto otorgar prestamos en condiciones con
cesionales a los paises africanos de menor renta. Sus 
miembros son el Banco Africano de Desarrollo y vein
ticuatro paises no regionales. 

EI Reino de Espaiia, que es miembro fundador del 
Fondo desde 1974, ha participado en todas sus repo
siciones de recursos. La contribuci6n espai'iola a la sexta 
reposici6n de recursos fue de 5.364.225.035 pesetas, 
representando el 1,62 por 100 del totaL. Esta septima 
reposici6n contempla, por un lado, la captaci6n de 1.329 
millones de Unidades de Cuenta del Fondo para el perio
do 1996-1999. y, por otro, la captaci6n de recursos 
adicionales por una cuantia objetivo de 500 millones 
de Unidades de Cuenta del Fondo en forma de suscrip
ciones especiales a titulo de la septima reposici6n para ' 
el mismo periodo. 

Tanto razones de indole asistencial como legitimos 
intereses de politica comercial aconsejan la participaci6n 
de Espai'ia en esta reposici6n de recursos. 

La presente Ley, cuyo fin es autorizar dicha parti
cipaci6n, se dicta en virtud de los titulos competenciales 
que la Constituci6n atribuye en exclusiva al Estado, de 
acuerdo con el artrculo 149. 1.3.a y 13.a, referidos a las 
relaciones internacionales y las bases y la coordinaci6n 
de la economia. 

Articulo 1. Contribuci6n al Fondo Africano de D8sarroHo. 

1. Se autoriza al Gobierno para que, ən nombre del 
Reino de. Espai'ia, efectue una contribuci6n en la septima 
reposici6n de recursos del Fondo Africano de Desarrolto 
por un importe de 3.969.729.331 pesetas, de acuerdo 
con 10 ıiispuesto ən la Resofuci6tı F/BG/ge/04, adop
tada per la Junta de Gobemııdores de dicha inıtituci6n 
əl 23 de maya de 1996, asi como una contribuci6n 
especial por un importe de 1.200.000.000 de pesetas, 
segun los terminos de la Resoluci6n FjBGj96j09 adop
tada, mediante votaci6n por correspondencia, el 30 de 
septiembre de 1996, que modifi,ca la anterior. Ambas 
resoluciones se publican como ap{mdices de Iİİ presente 
Ley. 

2. Las ciıadas contribuciones seran sufragadas con 
cargo a las dotaciones presupuestarias que, con este 
fin, se consignarən en los presupuestos del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Articulo 2. Pago de las contriblJciones. 

1. Los pagos correspondtentes il cada auseripciOn 
de las contritıtuciones se denominaran en ıəesetas y se 
pOQrən realizƏf en etectivo 0 ən forma de' paəarƏi na 
negociahles y sin interes, 0 de obligaciones anafogas, 
pagaderos a la vista y a su valor a la per. 

2. Los pagos a titulo de la suscripci6n que se realice 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n 
F jBGj96/04 se lIevaran a cabo en tres cuotas. EI pri
mero de estos pagos debera efectuarse en un plazo maxi
mo de treinta dias a partir de la fecha de dep6sito del 
correspondiente instrumento de suscripci6n. EI segundo 
pago debera efectuarse en la mas tardia de las siguientes 
fechas: el 30 de junio de 1997, en un plazo maximo 
de treinta dias a partir de la fecha de entrada en vigor 
efediva de la mencionada Resoluci6n 0 en un plazo maxi
mo de treinta dias a partir de la fecha de dep6sito del 
correspondiente instrumento de suscripci6n. EI tercer 
pago debera efectuarse el 30 de abril de 1998, a mas 
tardar. 

3. Los pagos a titulo de la suscripci6n especial que 
se realice de acuerdo con la Resoluci6n FjBG/96/09 
se lIevaran a cabo en dos cuotas. EI primero de estos 
pagos, equivalente al 35 por 100 del monto total de 
la suscripci6n especial. debera efectuarse en la mas tar
dia de las siguientes fechas: el 30 de junio de 1997, 
en un plazo maximo de treinta dias a partir de la fecha 
de entrada en vigor efectiva de la mencionada Reso
luci6n 0 en un plazo maximo de treinta dias a partir 
de la fecha de dep6sito del correspondiente instrumento 
de suscripci6n. EI segundo pago, equivalente al 65 
por 100 del monto total de la suscripci6n especial, debə
ra efectuarse el 30 de abril de 1998, a mas tardar. 

Articulo 3. Entidad depositaria. 

A efectos de las contribuciones que se autorizan, el 
Banco de Espaiia desempei'iara las funciones de depo
sitario previstas en el articulo 33 del Convenio Cons-, 
titutivo del Fondo Africano de Desarrolto, tanto de 105 
haberes y pagares necesarios para el desembolso de 
las contribuciones, como de los titulos representativos 
de las mismas. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al 
Ministro de Economia y Hacienda para que dicten, en 
el ambito de sus respectivas competencias, cuantas 
medidas sean precisas para la ejecuci6n de 10 que di5-
POflƏ esta Ley. ' 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Leyentrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Eitado». 

Portanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

APENDICE I 

JUAN CARLOS R. 

Reııoluci6n FjBGj96j04 relativa al aumento de los 
recurllOs de! Fondo: septima reposici6n general de recur
sos (adoptada en'Ia segunda sasi6n plenaria de la 23 
Asamblea Anual def Consejo de Gobernadorəs del Fon
do, el 23 de mayo de 1196). 

La Junta de Gobernadores, 
Vistos los artfcuJos 2, 4, 7, 16, 19 V 23 del Acuerdo 

Constitutivo del Fondo Africanode Desarrollo (en 10 SU<:e
sivo denominado «el AcuerdOt»; 


