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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»; 
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Considerando el informe del Directorio Ejecutivo. 
de21 de maya de 1996. sobrela aplicaeiôn de la Reso
lueiôn F/BG/92/05 relativa al aumento de los recursos 
del Fondo y. en particular. las recomendaeiones formu
ladas por el Directorio Ejecutivo sobre la base de las 
consultas autorizadas en el apartado 'b) de dicha Reso
luciôn y recogidas en el eitado informe; 

Considerando. ademas. que los Gobiernos de los Esta
dos partieipantes. enumerados en el anexo 1. consideran 
que los importes y terminos que figuran en el mismo. 
ası como las condieiones enuneiadas en la presente 
Resoluci6n. constituyen una base adecuada para la ela
boraciôn de recomendaciones a sus respectivos 6rganos 
legislativos y tienen la intenei6n. si fuera necesario. de 
pedir a dichos 6rganos que los aprueben para contar 
con autorizaci6n para suscribir los importes que figuran 
en dicho anexo. entendiendo que ningun Estado par
tieipante puede comprometerse en forma definitiva antes 
de haber obtenido. si fuera necesario. la aprobaei6n de 
su 6rgano legislativo; 

Reconociendo que del examen del nivel de recursos 
del Fondo se desprende que procede aumentar dichos 
recursos para hacer frente a las necesidades de desarro-
110 de los paıses miembros del Banco Africano de 
Desarrollo (<<el Banco») mas desprovistos y menos 
desarrollados; 

Reconociendo. ademas. que las consultas sobre la 
septima reposiei6n general (<<septima reposici6n») de 
recursos del Fondo han condueido a un consenso segun 
el cual el nivel de operaeiones deseables para el perfodo 
trienal de la septima reposieiôn justifica ·un objetivo de 
mil treseientos veihtiocho millones setecientas ochenta 
y un mil ochoeientas trece Unidades de Cuenta 
(1.328.781.813 U. C.). sin perjuieio de otros aumentos 
posibles a traves de suscripciones huevas 0 suplemen
tarias; 

Convencida de la necesidad de proporcionar. a tıtulo 
de suscripciones anticipadas susceptibles de ser utili
zadas para contraer compromisos de cradito. una frae
eiôn del importe de las suscripeiones efectuadas en vir
tud de la presente ResoluCi6n antes de la entrada en 
vigor de la septima reposici6n; , 

Acepta y aprueba el informe final (<<ellnforme») sobre 
las reuniones consultivas de la septima reposiei6n gene
ral de recursos. y en consecueneia. 

Decide: 

1. Aumento de los recursos del Fondo: 

;~) Se autoriza al Fondo a proceder a la septima repo
sicıon para el perıodo trienal que comenzara, el 1 de 
enero de 1996. 

b) Se autoriza al Fondo a aceptar. de cada uno de 
105 Estados participantes enumerados en el anexo 1 
adjunto a la presente Resolueiôn. una suscripci6n por 
el importe especificado para cada Estado participante 
en la columna correspondiente de dicho anexo. 

c) Ninguna disposiei6n de la presente Resoluei6n 
impedira. en forma alguna. la aceptaci6n por el Fondo. 
con el acuerdo del Directorio Ejecutivo. de suscripeiones 
y otros recursos superiores a 105 indicados en 105 anexos 1 
y ii de la presente Resoluci6n. 

2. Suscripci6n por los Estados participantes: 

a) Para efectuar una suscripeiôn con arreglo a las 
presentes disposieiones. cada Estado participante debe
ra depositar en el Fondo un instrumento de suscripci6n 
en el que confirme ofieialmente su inteneiôn de suscribir 
al Fondo el importe que figura en el anexo 1. expresado 
en la unidad monetaria que corresponda a cada Estado 
participante. que se determinara de acuerdo cori 10 esti
pulado en el punto 3. 

b) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra c) del 
presente apartado. este instrumento constituira. por par
te del Estado participante que lohaya depositado. un 
compromiso sin reserva de pagar la cuantıa suscrita de 
acuerdo con las modalidades y en las condiciones esti
puladas 0 previstas en la presente Resoluciôn. A los fines 
de aplicaci6n de la presente Resoluei6n. esta suscripciôn 
se denominara una «suscripci6n sin reserva». 

c) Con car~cter excepcional. cuando a un Estado 
participante le sea imposible contraer un compromiso 
sin reserva por raz6n de sus procedimientos legislativos. 
el Fondo podra aceptar de dicho Estado un instrumento 
de suscripci6n acompai\ado de una reserva segun la 
cual el pago de todos los tramos de su suscripei6n. a 
excepci6n del primero. estara sujeto a una apertura de 
creditos presupuestarios con el compromiso por parte 
de dicho Estado de hacer cuanto esta a su alcance para 
obtener dich'a apertura al ritmo especificado en los parra
fos 4 c) y 8 b) de la presente Resoluci6n. y en las fechas 
de pago indicadas en el apartado 4. y de avisar al Fondo 
cuando los creditos correspondientes a cada plazo hayan 
sido abiertos. A 105 fines de aplicaei6n de la presente 
Resoluci6n. este tipo de suscripci6n se denominara sus
cripci6n «acompai\ada de una reserva». pero se consi
derara que dicha reserva ha desaparecido tan pronto 
como se hayan abierto los crƏditos. 

3. Denominaci6n de las suscripciones: Las suscrip
ciones de .105 Estados participantes se expresaran en 
derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario 
Internaeional. en una moneda utilizada para la valoraei6n 
del valor del DEG 0 en la moneda de1 Estado participante. 
si es libremente convertible; no obstante. si la economıa 
de un Estado participante hubiese experimentado una 
tasa de inflaci6n superior al 15 por 100 anual como 
promedio en el perıodo comprendido entre el 1 de enero 
de 1993 y el 31 de diciembre de 1995. segun 10 deter
mine el Fondo. su suscripei6n se expresara en DEG. 

4. Pago de suscripciones: 

a) Los pagos correspondientes a cada suscripci6n 
se efectuaran en tres cuotas. en derechos especiales 
de giro DEG. en alguna moneda utilizada para la valo
raciôn del DEG 0 en alguna moneda libremente con
vertible aceptable para el Fondo. Sin perjuieio de 10 esti
pulado en los apartados 6 y 8. y salvo deeisi6n contraria 
del Directorio Ejecutivo. el primero deestos pagos debera 
efectuarse. a mas tardar. el 31 de enero de 1997. 0 
en un plazo rnaximo de treinta dıas a partir de la fecha 
de entrada en vigor. pudiendo elegirse la que sea pos
terior entre tales fechas; el segundo y tercer pagos debe
ran efectuarse. respectivamente. el 30 de junio de 1997 
y el 30 de abril de 1998. a mas tardar. A tıtulo 'excep
cional. si un Estado participante se viera. como resultado 
de sus tramites ıegislativos. en la imposibilidad de efec
tuar el pago de la primera cuota en la fecha indicada 
en la segunda frase de este parrafo. dicho pago debera 
efectuarse en un plaz6 maximo de treinta dıas a partir 
de la fecha de dep6sito del correspondiente instrumento 
de suscripci6n. 

b) Los pagos correspondie.ntes a suscripciones 
acompai\adas de una reserva se efectuaran en un plazo 
de treinta dıas a partir de la fecha en que la corres
pondiente suscripci6n pase a ser sin reserva y las dis
posiciones relativas a las fechas de pago indicadas en 
el presente apartado se. aplicaran a cada ulıa de tales 
suscripeiones sin reserva. 

c) EI importe total de cada suscripci6n con reserva 
o sin reserva sera pagable en tres cuotas anuales iguales. 

d) Todo Estado participante podra indicar. por una 
declaraci6n escrita dirigida al Fondo. que tiene intenei6n 
de adeTantar las fechas de los pagos 0 de redueir su 
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numero 0 de efectuar pagos mayores cuyas fraceiones 
en porcentaje no sean menos favorables para el Fondo 
que 10 contemplado en 105 parrafos al, b) y c) anteriores. 

e) Los pagos correspondientes a cada suscripci6n 
se realizaran en efectivo 0, a elecci6n del Estado par
ticipante que deba hacər el pago, en forma de pagares 
no negoeiables y sin interes, 0 de obligaciones analogas 
del Estado partieipante, pagaderos a la vista y a su valor 
ala par. 

f) . Los Estados partieipantes s610 estaran obligados 
a efectuar 105 pagos cuando su suscripci6n puəda uti
lizarse para compromisos de prestamos, con arreglo a 
10 dispuesto en əl apartado 8 də la prəsente Resoluci6n. 

5 .. Asignaei6n para asistencia tecnica: Dəl primer 
pago de todas las suscripciones efectuadas con arreglo 
a la prəsəntə Rəsoluci6n, sə asignara para asistəneia 
tecnica un importe global, que ascendera, como maximo, 
al 7,5 por 100 del importe total de las suscripciones 
enumeradas en el anexo 1 de la presente Resoluei6n. 
Dicho importe se utilizara para la concesi6n de dona
ciones, excepto en determinados casos en que la asi8-
tencia tecnica sera reembolsable. Los fondos reservados 
para asistencia tecnica con arreglo al presente apartado 
y que no sean comprometidos a tal fin se reasignaran 
a las operacionəs ordinarias del Fondo. 

6. Entrada en vigor: La septima reposici6n entrara 
en vigor en la fecha enque los Estados participantes 
hayan depositado en el Fondo instrumentos de suscrip
ei6n por un importe global equivalente, al mənos, al 40 
por 100 del importe total de las suscripciones quə figuran 
en el anexo 1 de la presente Resoluci6n (denominada, 
en 10 $ucesivo, «fecha de entrada ən vigor»). 

7. . Suscripeiones anticipadas: 

a) A fin de evitar cualquier interrupci6n en la capa
cidad del Fondo para comprometer creditos antes de 
la entrada en vigor de la septima reposici6n, y si el Fondo 
hubiere recibido instrumentos de suscripci6n de Estados 
partieipantes cuyas suscripeiones sumaren no menos 
del 1 5 por 100 del importe total de las suscripciones 
enumeradas en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
el Fondo podra, antes de la fecha de entrada en vigor, 
considerar como suscripci6nanticipada un importe əqui
valente al primer plazo de cada suscripci6n para la que 
se hava depositado el correspondiente instrumento, a 
menos que el Estado participante estipule 10 contrario 
en su instrumento de suscripci6n. 

b) Los terminos y condiciones aplicables a las sus
cripeiones contempladas por la presentə Resoluci6n se 
aplicaran tambien a las suscripciones anticipadas; no 
obstante, si la septima reposici6n no hubiese entrado 
ən vigor antəs del 28 de fəbrero de 1997, əl Fondo 
precisara lafecha en la que las suscripciones anticipadas 
deberan ser pagadas por 105 Estados participantes 
correspondientes. 

c) Si la septima reposici6n no hubiese entrado en 
vigor en la fecha estipulada en el parrafo b) del presente 
apartado, 105 derechos de voto conferidos por las su8-
cripeiones antieipadas se asignaran a cada Estado par
ticipante que efectue una suscripci6n antieipada con
forme realice sus pagos, como si hubiese efectuado una 
suscripci6n de acuerdo con la presente Resoluei6n, y 
cada Estado participantə quə no efectue una suscripci6n 
antieipada podra ejercer sus derechos prioritarios en 10 
que respecta a su suscripci6n en las condiciones que 
el Fondo especifique. 

d) Sin perjuicio de 10 estipulado en 105 parrafos ante
riores, cualquier Estado partieipante podra notificar al 
Fondo, si asi 10 desea, que su suscripci6n, 0 parte de 
əlla, debe considerarse una suscripei6nanticiPada quə 
puede ponerse a disposiei6n del mismo para contraer 

compromisos antes de alcanzarse el nivel de suscripei6n 
anticipada meneionado en el parrafo a) del presente apar
tado. Al alcanzarsə dicho nivel. las disposieiones pre
vistas en 105 parrafos b) y c) del presente apartado se 
apljcaran a cualquier importe puesto a disposiei6n del 
Fondo, de acuerdo con 10 estipulado ən la presente 
Resoluci6n. 

8. Facultad para contraer compromisos: 

a) Para cubrir 105 compromisos de prestamo con
traidos por el Fondo en əl marco de su programa de 
prestamos para el periodo meneionado en el apartado 1 
de esta Resoluci6n, todas las suscripciones sin reserva 
se dividiran en tres plazos correspondientes a 105 pagos 
abonables en virtud del plırrafo 4 c) de esta Resoluei6n 
y podran utilizarse a dichos fines de acuerdo con 10 que 
siguə: 

i) EI primər plazo: en la fecha de entrada en vigor, 
siempre y cuando las suscripciones anticipadas puedan 
utilizarse para contraer compromisos antes de la fecha 
de əntrada en vigor, conformə al apartado 7 de la pre
sentə Resoluci6n. 

ii) EI segundo plazo: el 31 de maya de 1997 0 en 
la fecha de əntrada en vigor, si esta fuese posterior, 
siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones 
establəcidas en el anexo " de esta Resoluci6n; y 

iii) EI tercer plazo: el 31 de marıo de 1998 0 en 
la fecha de əntrada en vigor, si esta fuese posterior, 
siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones 
establecidas ən əl anexo iii de esta Resoluei6n. 

b) Las suscripciones acompaıiadas de una reserva 
se utilizaran para contraer compromisos de prestamo 
seg(ın se yayan convirtiendo en suscripciones sin reser
va, 10 cual deberia producirse al ritmo də, al menos, 
un tərcio del importe total de cada suscripci6n durante 
105 aıios 1996, 1997 y 1998, rəspəctivamente. 

c) Cualquiər Estado participante podra autorizar la 
utilizaci6n de 105 tramos de su suscripci6n para contraer 
compromisos də prestamo de acuerdo con un calendario 
mas favorable parael Fondo que el indicado ən 105 parra
fos a) y b) anteriores. 

d) Sin perjuicio de 10 anterior, si un Estado parti
cipante que hava rəalizado una suscripei6n acompaıiada 
de una reserva, y cuya suscripci6n represente no menos 
del 10 por· 100 del importe total de las suscripciones 
enumeradas en el anexo 1 de la presentə Resoluci6n, 
no pudiera. en un aıio determinado, liberar a 105 fines 
de compromisos de prestamo una cuantia igual a la del 
tramo correspondiente, como aparece especificado en 
el parrafo b) de este apartado. dicho Estado indicara 
al Fondo el importe revisado que ya no ira acompaıiado 
de una reserva, y las mədidas que tiene intenei6n de 
tomar para compensar esta insufieiencia al efectuar el 
pago del plazo 0 plazos siguientes. En tal caso, el Fondo 
consultara rapidamente a todos 105 demas Estados par
ticipantəs. Cada Estado partieipante podra, en el tran8-
curso de 105 treinta dias siguientes. notificar al Fondo, 
por escrito, que el compromiso por .el Fondo del segundo 
o tercer plazo, seg(ın corresponda, de la suscripci6n de 
əstə Estado partieipante se reducira proporeionalmente 
ən la medida en que dicho tramo de la suscripci6n acom
paıiada de una reserva siga sujeto a condicionalidad. 
Se entendera quə un Estado participante renuneia al 
ejercicio de este derecho si no 10 notifica al Fondo por 
escrito dentro del plazo anteriormente indicado. 

9.. Consultas: Si durante la septima reposici6n. 105 
retrasos en la presentaci6n de 105 instruməntos de sus
cripci6n, en el desbloqueo de 105 tramos de suscripci6n 
para contraer compromisos de prestamo, conforme a 
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10 estipulado en el apartado 8. 0 en el pago de las sus
cripciones implicaran 0 pudieran implicar una suspensi6n 
de las operaciones de prestamo 0 de asistencia tecnica 
del Fondo 0 impedirle cuəlquier otra forma de lograr 
sustancialmente los objetivos de la septima reposici6n. 
el Fondo convocara una reuni6n de (os representantes 
de los Estados participantes para examinar la situaci6n 
y estudiar los medios de cumplir las condiciones nece
sarias para la reanudaci6n de sus operaciones del Fondo 
o para una consecuci6n signifıcativa de los objetivos 
de la reposici6n. 

10. Aspectos generales: 

aı Para determinar la parte proporcional en el total 
de los votos atribuidos a cada Estado participante. con 
arreglo al apartado 3 del articulo 29" del Acuerdo. y en 
la medida en que se hava efectuado el pago. cada aumen
to de suscripci6n de un Estado participante se sumara 
a las suscripciones ya realiıadas con arreglo a 10 dis
puesto en los articulos 6 y 7 del Acuerdo. el 31 de 
marıo. el 30 de junio. el 30 de septiembre y el 31 de 
diciembre de cada ano a partir de ıa-fecha de entrada 
en vigor de la Resoluci6n. 

bl Cada Estado participante aceptara lo·dispuesto 
en la letra a) del presente apartado en la medida en 
que se requiera su aceptaci6n con arreglo al apartado 3 
del articulo 29 del Acuerdo. " 

c) A los fines de aplicaci6n de la letra b) del apar
tado 6 del articulo 27 del Acuerdo. las elecciones para 

el Directorio Ejecutivo se celebraran durante la Asamblea 
Anual de la Junta de Gobernadores del Fondo en el 
ano 1998. _ 

d) Los derechos y obligaciones de 105 Estados par
ticipantes que realicen suscripcion~_ adicionales con 
arreglo a la presente Resoluci6n. ası como los de cual
quier otra Estado participante. del Sanco 0 del Fondo 
en 10 que se refiere a las suscripciones adicionales pre
vistas en la presente Resoluci6n. seran (salvo disposi
ciones"en contra previstas en esta Resoluci6n) los mis
mos que rigen para las suscripciones iniciales de los 
miembros fundadores realiıadas con arreglo al articulo 
6 del Acuerdo. No obstante. en 10 que se refiere a la 
valoraci6n de las suscripciones adicionales autorizadas 
por la presente Resoluci6n. no seran aplicables los apar
tados 1 y 2 del articulo 13 del Acuerdo. 

e) EI Directorio Ejecutivo tomara todas las medidas 
que sean necesarias 0 utiles para la efectiva aplicaci6n 
de esta Resoluci6n sobre la base de los objetivos de 
polftlca y de las orientaciones operativas establecidos 
en ellnforme. 

11. Tipos de cambio: Las suscripciones realizadas 
con arreglo a la presente Resoluci6n. indicadas en el 
anexo 1 para cada Estado participante. se han fijado sobre 
la base de la media mensual de los tipos de cambio 
diarios de la moneda correspondiente a cada Estado con 
respecto al DEG. estıiblecida por el Fondo Monetario 
Internacional. para el perfodo de seis meses. que finaliz6 
el 31 de diciembre de 1995. 

ANEXOI 

Participaci6n 
Participantes --

Pon:entaje 

Argentina ...............•. 0.235 
Austria ..................... 1.000 
Belgica .................... 1.650 
Brasil ....................... 0.520 
Canada .................... 4.000 
China ...................... 1.842 
Dinamarca ................ 3;000 
Finlandia .................. 1.400 
Francia .................... 9.434 
A1emania ................. 9.000 
India ........................ 0.317 
ltalia ........................ 4.000 
Jap6n ...................... 9.500 
Corea ...................... 0.696 
Kuwait ..................... 1.250 
Holanda ................... 3.000 
Noruega ................... 3.540 
Portugal ................... 0.642 
Arabia Saudita .......... 1.500 
Espaiia .................... 1.620 
Suecia ..................... 4.000 
Suiza ....................... 3.700 
Reino Unido .............. 4.000 
Estados Unidos ......... 10.000 " 

Total ................. 79.646 
No suscrito ......... 20.354 
TOTAL ............... 100.000 

Fontlo Africano de Desarrollo 

Suscripciones a la Septima Reposici6n 

Importe equivalente Unidad de Compromiso .nUC 

3.120.000 D61arUSA .................. 
13.287.818 Chelfn austriaco ........... 
21.984.900 Franco belga ............... 

6.909.665 D61arUSA .................. 
53.151.273 D61ar canadiense ......... 
21.818.597 D61arUSA .................. 
39.863.454 Corona danesa : ..•........ 
18.602.945 Marco fınlandes ........... 

125.357.276 Franco frances ............ 
119.590.363 Marco aleman ............. 

4.212.238. Rupia india ................. 
53.151.273 Ura ........................... 

126.234.272 Yen ........................... 
9.248.321 Won coreano .............. 

16.609.713 D6larUSA .................. 
39.863.454 Florin holandes ............ 
47.038.876 Corona noruega .......... 

8.530.719 Escudo portuges .......... 
19.931.727 D61arUSA .................. 
21.526.265 Peseta ....................... 
53.151.273 Corona sueca .............. 
49.164.927 Franco suizo ...•........... 
53.151.273 Ubra esterlina ............. 

132.878.181 D61arUSA .................. 

1.058.318.925 
270.462.887 

1.328.781.813 

Importe que \'8- ... TIPO de cambio a suscribirse 

1.505138 4.696.031 
15.113265 200.822.317 
44.167155 " 968.360.453 

1.505138 10.400.000 
2.039713 108.416.531 
1.505138 32.840.000 
8.334069 332.224.719 . 
6.466761 120.300.802 
7.431863 931.638.103 
2.148600 256.951.854 

50.248233 211.657.534 
2.413.871905 128.300.363.422 

147.086191 18.567.318..272 
1.154.990397 10.681.722.424 

1.505138 25.000.000 
2.406509 95.931.762 
9.469718 445.444.892 

222.865984 1.901.220.509 
1.505138 30.000.000 

184.413286 3.969.729.331 
10.441800 554.994.957 

t.754262 86.248.163 
0.960006 51.025.541 
1.505138 200.000.000 
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ANEXOII 

Condiciones previas a la utilizaci6n del segundo tramo 

EI segundo tramo esta condicionado a los progresos 
realizados en la puesta en marcha de las reformas ins
titucionales. incluyendo la aprobaci6n por el Directorio 
Ejecutivo de un Plan de Acci6n susceptible de segui
miento y control y con plazos determinados tanto para 
el Estudio Especial sobre la gobernanza y asuntos 
conexos como para la Revisi6n Especial de ciertos aspec
tos de las politicas y operaciones del Banco. y a la rigu
rosa eJecuci6n de las politicas de credito y de cancelaci6n 
de prestamos. 

AN EXO iii 

Condiciones previas a la utilizaci6n del tercer tramo 

EI tercer tramo dependera de la positiva valoraci6n 
efectuada por los Estados participantes en la Revisi6n 
a medio plazo y de los progresos habidos en la puesta 
en marcha de las principales recomendaciones del Estu
dio Especial sobre la gobernanza y asuntos conexos y 
de la Revisi6n Especial de ciertos aspectos de las politicas 
y operaciones del Banco. ' 

La Revisi6n a medio plazo constituira la base para 
la utilizaci6n del tercer tramo. En əste contexto. habran 
de ser valorados positivamente los siguientes criterios: 

Ej~~uci6n de la pOlftica de cancelaci6n de prestamos 
y revısıones anuales de la cartera de proyectos; 

Mejora significativa del ratio entre costes operativos 
y costes administrativos; 

Realizaci6n de misiones regulares de supervisi6n; 1"2 
misiones anuales para cada proyecto. La direcci6n exa
minara las repercusiones financieras del aumento del 
nUmero de misiones de supervisi6n; 

EI Fondo Africano de Desarrollo deberfa ser finan
cieramente aut6nomo; 

Fijaci6n de objetivos sobre la cuantia de renta neta 
que ha de obtener el Banco; 

Aplicaci6n rigurosa de la politica de credito como 
aparece definida en el apartado 6 dellnforme; y 

Fortalecimiento de las lTiedidas de control interno en 
Ifnea con la Revisi6n Especial de Abuja. 

APENDICE ii 

Resoluci6n FjBGj96j09 modificando la resoluci6n 
FjBGj96j04y autorizando suscripciones especiales a 
tftulo de la septima reposici6n general de recursos del 
Fondo (adoptada. mediante votaci6n por corresponden
cia. el 30 de septiembre de 1996). 

la Junta de Gobernadores. 

Vistos 105 articulos 2. 4.7.9. 14. 15. 16. 19 y 23 
del Acuerdo Constitutivo del Fondo Africano de Desarro-
110 (el "Fondo»); 

Considerando su Resoluci6n FjBGj96j04. adoptada 
el 23 de maye de 1996. por la cual esta Junta autorizaba 
la septima reposici6n general de recursos del Fondo (La 
"septima reposiei6n») por una cuantia global objetivo 
de mil trescientos veintiocho millones seteeientas oehen
ta y un mil ochocientas trece Unidades de Cuenta 
(1.328.781.813 U. C.); 

Conveneido de la necesidad de lIevar a eabo un 
esfuerzo colectivo especial de financiaei6n para aumen
tar los reeursos movilizados en el marco de la septima 
reposici6n y reforzar asi la capacidad del Fondo para 
satisfacer las necesidades en materia de financiaei6n 

al desarrollo de los palses miembros regionales elegibles 
del Banco Africano de Desarrollo (el "Banco») en el bien 
entendido de que esta medida sera eonsiderada como 
excepcional y no constituira. en absoluto. una obligaci6n 
permanente para ningun Estado partieipante en el mareo 
de futuras reposiciones de recursos del Fondo; 

Deseoso de movilizar una euantla adicional de recur
sos concesionales en apoyo de las reformas institucio
nales emprendidas por el Banco; 

Notando con satisfacci6n que los Estados participan
tes. cuya lista figura como anexo a la presente Reso
luci6n. ademas de las suscripciones que tienen intenci6n 
de realizar a titulo de la septima reposici6n. han decidido 
poner a disposici6n del Fondo. a efectos de compromiso 
por este durante el perlodo de la septima reposici6n. 
recursos adicionales en forma de suscripciones espe
ciales por una cuantia global objetivo de quinientos millo
nes de unidades de cuenta (500.000.000 U.C); 

Notando. por otra parte. que los mencionados Estados 
participantes tienen intenci6n de pedir. si fuera necə
sario. a sus 6rganos legislativos que autoricen las citadas 
suscripciones especiales: 

Reconociendo que las suscripciones especiales que 
se efectuen en los terminos de la presente Resoluci6n. 
en la medida en que se hava arreglado el pago corres
pondiente. tendran derecho de voto conforme al articu-
10 29. 3. del Acuerdo Constitutivo del Fondo ( •• Acuerdo 
del Fondo»); 

Decide 10 siguiente: 

1. la resoluci6n FjBGj96j04 relativa a la septima 
reposici6n (la •• resoluci6n») queda modificada de la 
manem siguiente: 

a) EI apartado 1 de la resoluci6n. titulado •• Aumento 
de los recursos del Fondo». queda modificado y redac
tado como sigue: 

((a) Se autoriza al Fondo a proceder a la septima 
reposici6n para el perıodo trienal que comenzara 
el 1 de enero de 1996. 

b) Se autoriza al Fondo a aceptar. de cada uno 
de los Estados participantes enumerados en el 
anexo I adjunto a la presente Resoluci6n. una sus
cripci6n por el importe especificado para cada Esta- ' 
do participante en la columna correspondiente de 
dicho anexo. 

c) Se autoriza al Fondo a aceptar de cada uno 
de 105 Estados participantes enumerados en el 
anexo iV de la presente Resoluci6n recursos adi
cionales en forma de suscripciones especiales por 
la cuantia individual adicional indicada para cada 
Estado participante suscriptor en la columna corres
pondiente del citado anƏxo iV de esta Resoluci6n. 

d) Ninguna disposici6n de la presente Resolu
ci6n impedira en forma alguna la aceptaci6n por 
el Fondo. con el acuerdo del Directorio Ejecutivo. 
de suscripciones y otros recursos superiores a los 
indicados en los anexos I y iV de la presente Reso
luci6n. 

e) A los fines del articulo 29. 3. del Acuerdo 
del Fondo: i) se atribuiran derechos de voto. a titulo 
de las suscripciones especiales. en la medida en 
que se hava efectuado el pago correspondiente. 
a cada Estado participante que efectue una SU8-
cripci6n especial y ii) cada Estado participante ten
drael derecho de efectuar una suscripci6n suple
mentaria por una cuantla que permita a dicho Esta
do participante conservar el mismo poder propor
cional de voto en comparaci6n con los otros Esta
dos participantes. 

f) Ningun Estado participante que efectue una 
suscripci6n especial estara obligado. con ocasi6n 
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de una futura reposici6n general de recursos del 
Fondo. a aumentar la parte propOTcional del monto 
total de suscripciones que le sea atribuido entorı
ces. por la sola raz6n de que ha efectuado una 
suscripci6n especial en virtud de la presente Reso
luci6n. 

gl EI Fondo utilizara 105 recursos de las sus
cripciones especiales de acuerdo con 105 objetivos 
de politica general y las directrices operacionales 
que rigen la afectaci6n y el compromiso de los 
recursos a tftulo de la septima reposici6n.» 

b 1 EI apartado 4 de la Resoluci6n. titulado «Pago 
de las suscripciones». queda modificado por la inserci6n 
del apartado siguiente: 

fl las suscripciones especiales acompaiiadas 
de reserva podran utilizarse para compromisos ope
racionales cuando y en la medida en que cada sus
cripci6n especial acompaiiada de reserva pase a 
ser una suscripci6n especial sin reserva; 10 que 
habrla de ocurrir en dos tramos de 35 por 100 
y 65 por 100 de la cuantia total de cada suscripci6n 
especial acompaiiada de reserva en 1997 y 1998. 
respectivamente. 

gl Cualquier Estado participarhe puede auto
rizar la utilizaci6n de IQs tramos de su suscripci6n 
especial para compromisos operativos de acuerdo 
con un calendario mas favorable para el Fondo que 
el establecido en los parrafos el y fl anteriores.» 

«gl las condiciones y modalidades aplicables 
al pago de las suscripciones en virtud de la presente 
Resoluci6n se aplicaran de la misma manera a las 
suscripciones especiales con la sola excepci6n de 
que 105 pagos a titulo de las suscripciones espe
ciales se realizaran en dos tramos de los cuales 
el primero. equivalente al 35 por 100 del monto 
total de la suscripci6n especial en cuesti6n. se paga
ra el 30 de junio de 1997. como muy tarde. y 
el segundo tramo. equivalente al 65 por 100 del 
monto total de la suscripci6n especial en cuesti6n. 
se pagara el 30 de abril de 1998. como muy tarde.» 

dı EI apartado 10 de la Resoluci6n. titulado «As
pectos generales». queda modificado con la adici6n de 
los parrafos siguientes: 

ci EI apartado 8 de la Resoluci6n. titulado «Facultad 
para contraer compromisos». queda modificado por la 
presente con la inserci6n de 105 siguientes parrafos: 

,<IL EI Fondo abrira y mantendra una cuenta dis
tinta para las suscripciones especiales efectuadas 
en virtud de la presente Resoluci6n. Dicha cuenta 
mostrara de manera permanente la situaci6n de 
las suscripciones especiales efectuadas en virtud 
de la presente Resoluci6n y de los compromisos 
realizados con cargo a las suscripciones especiales 
y 105 desembolsos efectuados con cargo a 105 recur
sos de tales suscripciones. 

gl las suscripciones especiales efectuadas en 
virtud de la presente Resoluci6n seran administra
das por un comite (el 'Comite ejecutivo-l integrado 
por los directores del Fondo que representan a 105 
Estados participantes suscriptores y por 105 direc
tores que representan al Banco. EI Presidente del 
Fondo sera de oficio Presidente del Comite ejecu
tivo. Tendra el poder y la autoridad para efectuar 
compromisos que serAn financiados con 105 recur
sos de las suscripciones especiales. tras consulta 
con el Comite ejecutivo y sujeto al procedimiento 
que pueda ser establecido por el Comite ejecutivo.» 

/ . 

«el A efectos de compromisos operacionales. 
las suscripciones especiales sin reserva seran divi
didas en dos tramos. correspondientes alos tramos 
pagaderos en virtud del apartado 4. gl. de la pre
sente Resoluci6n. EI primero de 105 tramos citados 
podra utilizarse a efectos de compromisos opera, 
tivos a contar desde la fecha en que el segundo 
tramo de las suscripciones sin reserva pueda uti
lizarse a efectos de compromisos operativos de 
acuerdo con el parrafo al iiI anterior. y el segundo 
tramo podra utilizarse a efectos de compromisos 
operacionales a partir de la fecha en la que el tercer 
tramo de las suscripciones sin reserva pueda uti
lizarse a efectos de compromisos operativos de 
acuerdo con el parrafo aı iiil de este apartado. 

el EI anexo adjunto forma parte integrante de la 
presenle Resoluci6n y sera numerado como anexo iV. 

Participaci6n 
Participaci6n relativa para las 

Participantəs 
relativa contribuciones 

- especiales 
Porcentaie -

Porcəntaje 

Argentina ............ 0.235 0.000 
Awstria ................ 1.000 0.000 
Belgica ............... 1.650 0.000 
Brasil .................. 0.520 0.520 
Canada ............... 4,500 4,500 
China ................. 1.642 1,642 
Dinamarca ........... 3.000 '0,000 
Finlandia ............. 1.400 1.400 
Francia ............... 9.434 9.434 
Alemania ............. 9.000 5.500 
India .................. 0.317 0.000 
ltalia .................. 4.000 4.000 
Jap6n ................. 9.500 9.500 
Corea ................. 0.696 0.696 

2. las modificaciones establecidas en la presente 
Resoluci6n entraran en vigor en la fecha de entrada en 
vigor de esta. 

ANEXOIV 

Suscripciones especia/es 

Importe equivalente Uhidad de Compromiso Tıpo de cambio 
Importe que va 

enUC a suscribirse 

0 D61arUSA ............. 1.505 0 
0 Chelin austrfaco ...... 15.113 0 
0 Franco belga .......... 44.167 0 

2.600.000 Cruceiro ............... 1.505 3.913.359 
22.500.000 D6lar canadiense ..... 2.040 45.894.893 
8.210.000 D6larUSA ............. 1,505 12.357.183 

0 Corona danesa 8.334 0 
7.000.000 Marco fınlandes ...... 64,667 45.267.327 

47.170.000 Franco frances ....... 7.432 350.560.978 
27.500.000 Marco alemən ........ 2.149 59.086.500 

O. Rupia india ............ 50.248 0 
20.000.000 Ura ..................... 2.413.872 48.277.438.100 
47.500.000 Yen .................... 147,086 6.986.594.073 

3.480.000 Won coreano ......... 1.154.990 4.019.366.582 
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Participaci6n 
Participaci6n relativa para las . 

Participantes relativa contribuciones Importe equivalente 
Unidad de Compromiso Tıpo de cambio 

Impone que va 
- especiales enUC a suscribirse 

Porcentaje -
Porcentaje 

Kuwait ................ 1.250 0,000 0 D61arUSA ............. 1,505 0 
Holanda .............. 3,000 0,000 0 Florin holandes ....... 2.407 0 
Noruega .............. 3.540 3,540 17.700.000 Corona noruega ...... 9.470 167.614.009 
Portugal .............. 0,642 0,642 3.210.000 Escudo portugues . 222,866 715.399.809 
Arabia Saudita ....... 1,500 1,500 7.500.000 D61arUSA ............. 1,505 11.288.535 
Espana ............... 1,620 1,301 6.505.000 Peseta . ................ 184.413 1.200.000.000 
Suecia ................ 4,000 4,000 20.000.000 Corona sueca ......... 10.442 208.836.000 
Suiza .................. 3,700 3,700 18.500.000 Franco suizo .......... 1,754 32.453.847 
Reino Unido .......... 4,000 4,000 20.000.000 Libra esterlina ........ 0,960 19.200.120 
Estados Unidos ...... 10,000 0,000 0 D61arUSA ............. 1,505 0 

Total ............. 80,146 55,875 279.375.000 
No suscrito ..... 19,854 44,125 220.625.000 
TOTAL .......... 100,000 100,000 500.000.000 

25336 LEY 50/1997, de 27 de noviembre, def 
Gobierno. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

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

vengo en sancionar la siguientə Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Desde la aprobaci6n de la Constituci6n Espanola 
en 1978, puede observarse con satisfacci6n como su 
espiritu, principios y articulado han tenido el correspon
diente desarrollo normativo en textos de rango lega\. 
impulsando un periodo de fecunda producci6n legislativa 
para incorporar plenamente los principios democraticos 
al funcionamiento de los poderes e instituciones que 
conforman el Estado Espanol. . 

En efecto, el conjunto de los poderes y 6rganos cons
titucionales han sido objeto de leyes que, con poste-

. rioridad a la Constituci6n, establecen las pautas de su 
organizaci6n, competencia V normas de funcionamiento 
a la luz de la norma vertice de nuestro ordenamiento 
democratico. 

Existe, sin embargo, un relevante ambito de los pode
res constitucionales al que todavia no ha lIegado el 
desarrollo legal de la Constituci6n. Tal es el caso del 
nucleo esencial de la configuraci6n del poder ejecutivo 
como es el propio Gobierno. En efecto, carece todavfa 
el Gobierno, como supremo 6rgano de la direcci6n de 
la politica interior y exterior del Reino de Espana, de 
texto legal que contemple su organizaci6n, competencia 
y funcionamiento en el espfritu, principios y texto con5-
titucional. Tal es el importante paso que se da con la 
preserite Ley. 

La Constituci6n de 1978 establece los principios y 
criterios basicos que dəbən presidir el regimen juridico 
del Gobierno, siendo su artfculo 97 el precepto elave 
en la determinaci6n de la posici6n constitucional del 
mismo. 

Al propio tiempo, el articulo 98 contiene un mandato 
dirigido al legislador para que aste proceda al corres
pondiente desarrollo normativo del citado 6rgano cons
titucional en 10 que se refiere a la determinaci6n de sus 
miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos. 

Por otra parte. el Gobierno no puede ser privado de 
sus caracterfsticas propias de origen constitucional si 
no es a traves de una reforma de la Constituci6n ((ga
rantia institucionalıı). Ahora bien, la potestad legislativa 
puede y debe operar aut6nomamente siempre y cuando 
no lIegen a infringirse principios 0 normas constitucio
nales. 

Por ello, en 10 que se rəfiere a aspectos organicos, 
procedimentales 0 funcionales, la presente Ley aparece 
como conveniente; y, ən cuanto se trate de precisar y 
desarrollar las previsiones concretas de remisi6n nor
mativa contenida en la Constituci6n, la Ley aparece como 
necesaria. Avala ademas la pertinencia del presente texto 
əl həcho de que la organizaci6n y el funcionamiento 
del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos, 
algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no 
del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta 
Magna. 

Tres principios configuran el funcionamiento del 
Gobierno;· el principio de direcci6n presidencia\. que 
otorga al Presidente del Gobierno la competencia para 
determinar las directrices politicas que debera səguir el 
Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegia
lidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus 
miembros; y, por ultimo, el principio departamental que 
otorga al titular de cada Departamento una amplia auto
nomia y responsabilidad en el ambito de su respectiva 
gesti6n. 

Desde estos planteamientos, en el Titulo 1 se regula 
la posici6n constitucional del Gobierno, asi como su com
posici6n, con la distinci6n entre 6rganos iridividuales y 
coləgiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones 
que, con especial relevancia, corresponden al Presidente 
y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creaci6n, 
composici6n y funciones de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 6rganos con una aquilatada tradici6n en 
nuestro Derecho. 

En efecto, el articulo 98.1 de nuestra Carta Magna 
establecə una composici6n fija -aun con elementos dis
ponibles~ del Gobierno, remitiandose a la Ley para deter
minar el resto de sus componentes. En este sentido, 
se opta ahora por un desarrollo estricto dəl precepto 
constituciona\. considerando comomiembros del Gobier
no al Presidente, a los Vicepresidentes cuando existan, 
y a los Ministros. En cuanto a la posici6n relativa de 
los miembros dəl Gobiərno, se destaca la importancia 
del Presidente, con fundamento en el principio de direc
ci6n presidencia\. dada que del mismo depende, en defi-


