corregiran dichos indices para efectuar los ajustes
del ano en que se produzcan las diferencias citadas.
Dicha correcci6n se realizara por aplicaci6n del
porcentaje de variaci6n, positivo 0 negativo, que
exceda sobre los respectivos Ifmites establecidos
en el parrafo anterior a los correspondientes indices
contenidos en el ultimo inciso de las letras a).2,
b).2 y c).2 anteriores.
Disposici6n transitoria decima.
La Comisi6n Coordinadora establecera las compensaciones financieras que resulten a favor de una
u otra Administraci6n en el ano 1998, por raz6n
de la armonizaci6n y convenio de los Impuestos
Especiales de Fabricaci6n.
Las compensaciones financieras correspondientes al ana 1999 se determinaran por aplicaci6n
de un indice de variaci6n a las compensaciones
del ana 1998, calculado como el cociente entre
los ingresos por cada uno de los Impuestos Especiales de Fabricaci6n en el conjunto del territorio
de aplicaci6n de los mismos en el ana 1999 y
los ingresos por los mismos conceptos tributarios
en el ano 1998.»
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ACUERDO entre el Reino de Espana y la RepıJ
blica de Bulgaria para la promociôn y protecciôn recfproca de inversiones, hecho «ad referendum» en Soffa, el 5 de septiembre de

1995.
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE BULGARIA PARA LA PROMOCı6N Y PROTECCı6N REC[PROCA DE INVERSIONES
EI Reino de Espana y la Republica de Bulgaria, en
adelante «Ias Partes Contratantes»,
Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en
beneficio reciproco de ambos paises,
Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y
Reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
las iniciativas en este campo,
Han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1.

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1.

Por <<inversores» se entendera:

a) Toda persona fisica que, en el caso del Reino
de Espana, tenga la condici6n de nacional espanol 0
de residente en Espana, segun la legislaci6n espanola
y, en el caso de la Republica de Bulgaria, toda persona
fisica que sea nacional de la Republica de Bulgaria, de
conformidad con la legislaci6n aplicable;
b) Toda sociedad, empresa, organizaci6n 0 asociaci6n, dotada 0 no de personalidad juridica, creada 0 cons-

tituida de conformidad con las leyes de cualquiera de
las Partes Contratantes y con domicilio en su territorio.
2. Por «inversiones» se entendera todo tipo de activos, adquiridos segun la legislaci6n del pais receptor
de la inversi6n, y comprendera en particular:
Acciones y otras formas de participaci6n en sociedades;
Creditos pendientes, incluido cualquier prestamo,
hava sido 0 no capitalizado, y cualesquiera otros derechos que tengan un valor econ6mico;
Bienes muebles e inmuebles, asi como otros derechos
reales, tales como hipotecas, gravamenes 0 derechos
de prenda;
Derechos de autor, derechos en el ambito de la propiedad industrial e intelectual (tales como patentes, licencias, dibujos industriales, marcas y nombres comerciales), procedimientos tecnicos, conocimientos tecnicos
(<<know how») y fonda de comercio;
Derechos para realizar actividades econ6micas otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato, en particular
los relacionados con la prospecci6n, cultivo, extracci6n
o explotaci6n de recursos naturales.
3. Por «rentas de inversi6n» se entenderan los rendimientos derivados de una inversi6n de conformidad
con la definici6n contenida en el apartado anterior y
comprende en particular, aunque no exclusivamente, los
beneficios, dividendos e intereses,
4. Por «territorio» se entendera el territorio del Estado y las aguas territoriales de cada una de las Partes
Contratantes, asi como la zona econ6mica exclusiva y
la plataforma continental que se extiende fuera dellfmite
de las aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes y sobre la cual estas tienen 0 pueden tener
jurisdicci6n y derechos soberanos segun el derecho internacional y su legislaci6n nacional.
Articulo iL.

Promociôn. aceptaciôn.

1. Cada Parte Contratante promovera las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra
Parte Contratante y aceptara dichas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los inversores de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta ultima. No obstante, el
presente Acuerdo no sera aplicable a las inversiones
efectuadas antes de 1960.
Articulo III.

Protecciôn.

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas, conforme a sus leyes y reglamentos por inversores de la otra Parte Contratante y
no obstaculizara, mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias, la gesti6n, desarrollo, mantenimiento, utilizaci6n, disfrute, expansi6n, venta ni, en su caso, la liquidaci6n de dichas inversiones.
2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inversiones y permitira, en el marco de su legislaci6n, el otorgamiento de permisos de trabajo y de contratos relacionados con licencias de fabricaci6n y asistencia tecnica, comercial, financiera yadministrativa.
3. Cada Parte Contratante concedera tambien,
segun legislaci6n, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relaci6n con las actividades de

consultores 0 expertos contratados por inversores de
la otra Parte Contratante.
4. En caso de reinversi6n de las rentas de una inversi6n, dichas reinversiones y sus rentas gozaran de la
misma protecci6n que la inversi6n inicial.
Artfculo iV.

Tratamiento.

1. Cada Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por inversores de cualquier
tercer pafs.
3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo,
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer pafs en virtud de su asociaci6n
o participaci6n en una zona de libre cambio, uni6n aduanera, mercado comun, futuros 0 ya existentes, 0 en cualquier acuerdo internacional simi lar en el que cualquiera
de las Partes Contratantes sea 0 lIegue a ser Parte.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
artfculo, no se extendera a las deducciones yexenciones
fiscales ni a otros privilegios analogos otorgados por
cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de
terceros pafses en virtud de un acuerdo para evitar la
doble imposici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia
de tributaci6n.
5. Ademas de las disposiciones del apartado 2 del
presente artfculo, cada Parte Contratante, con arreglo
a su propia legislaci6n, aplicara a las inversiones de los
inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.

Artfculo V.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra
medida de caracterfsticas 0 efectos similares que pueda
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones efectuadas en su propio territorio por inversores de la otra Parte Contratante, debera
aplicarse exCıusivamente por razones de utilidad publica,
conforme a la ley, y en ningun caso sera discriminatoria.
La Parte Contratante que adopte dichas medidas pagara
al inversor 0 a su causahabiente, sin demora injustificada,
una indemnizaci6n adecuada en moneda convertible y
libremente transferible.
2. Dicha indemnizaci6n sera equivalente al valor de
mercado que la inversi6n expropiada tenfa inmediatamente antes de que la expropiaci6n 0 la inminencia de
la misma lIegaran a ser de conocimiento publico.

Artfculo Vi.

Compensaci6n por pƏrdidas.

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros
conflictos armados, un estado de emergencia nacional,
disturbios civiles u otros acontecimientos similares,
incluidas las perdidas ocasionadas por requisa, se les
concedera, a tftulo de restituci6n, indemnizaci6n, compensaci6n u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que el que la ultima Parte Contratante conceda
a los inversores de cualquier tercer Estado. Cualquier
pago hecho de acuerdo con el presente artfculo sera
realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libremente transferible.

Artfculo Vii.

Transferencia.

1. Con respecto a las inversiones realizadas en su
territorio, cada Parte Contratante concedera a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de las rentas derivadas de aquellas y otros pagos relacionados con las mismas, entre ellos, en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
Las rentas de inversi6n, tal y como han sido definidas
en el artfculo 1;
Las indemnizaciones previstas en los artfculos V
yVI;
EI producto de la venta 0 Iiquidaci6n, total 0 parcial,
de una inversi6n;
Los fondos destinados al reembolso de prestamos;
Los pagos e importes adicionales necesarios para
mantener, desarrollar 0 ampliar la inversi6n;
Los sueldos, salarios y demas remuneraciones recibidas por los ciudadanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido en el territorio de la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relaci6n con una inversi6n.

2. Las transferencias a que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles,
y de conformidad con la normativa fiscal de la Parte
Contratante receptora de la inversi6n.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin demoras excesivas, segun las practicas
de los centros financieros internacionales. En particular,
no deberan transcurrir mas de tres meses desde la fecha
en que el inversor hava presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia hasta
el momento en que dicha transferencia se realice efectivamente. Por tanto, ambas Partes Contratantes se comprometen a cumplir las formalidades necesarias tanto
para la adquisici6n de la divisa como para su transferencia efectiva dentro de dicho plazo.
4. Las Partes Contratantes convienen, en relaci6n
con el acceso al mercado de divisas y a las transferencias
a que se refiere el presente artfculo, en conceder un
tratamiento no menos favorable que el concedido a las
inversiones efectuadas por inversores de cualquier tercer
Estado.
Artfculo Vii 1.

Condiciones mas favorables.

1. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, 0 de las obligaciones emanadas del
derecho internacional, ya existentes 0 que surjan posteriormente entre las Partes Contratantes ademas del
presente Acuerdo, resultare una reglamentaci6n general
o especial, en virtud de la cual deba concederse a las
inversiones realizadas por inversores de la otra Parte
Contratante, un tratamiento mas favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentaci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo en la medida en
que sea mas favorable.
2. Las condiciones mas favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las
Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte
Contratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo.

Artfculo iX.

Subrogaci6n.

En el caso de que una Parte Contratante hava otorgado cualquier garantfa financiera relativa a riesgos no
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante,
esta ultima aceptara la subrogaci6n de la primera Parte

Contratante en los derechos econômicos del inversor,
desde el momento en que la primera Parte Contratante
hava realizado un primer pago con cargo a la garantia
concedida. Esta subrogaciôn hara posible que la primera
Parte Contratante sea beneficiaria directa de todos los
pagos por compensaciôn a los que pudiese ser acreedor
el inversor inicial.
En 10 que concierne a los derechos de propiedad,
uso, disfrute 0 cualquier otro derecho real, la subrogaciôn
sôlo podra producirse una vez cumplidos los oportunos
requisitos legales de la Parte Contratante receptora.

Soluciôn de controversias entre las partes
contratantes.

Articulo X.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretaciôn 0 aplicaciôn del presente Acuerdo sera resuelta de manera amistosa en la
medida de 10 posible, por los gobiernos de las dos Partes
Contrata ntes.
2. Si la controversia na pudiera resolverse de ese
moda en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones, sera sometida, a peticiôn de cualquiera
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de arbitraje.
3. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
moda: cada Parte Contratante designara un arbitro y
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer
pais como Presidente. Los arbitros seran designados en
el plazo de tres meses y el Presidente en el plazo de
cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las
dos Partes Contratantes hava informado a la otra Parte
Contratante de su intenciôn de someter la controversia
a un Tribunal de arbitraje.
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
hecho las designaciones necesarias en los plazos fijados
en el apartado 3 del presente articulo, cualquier Parte
Contratante podra, a falta de cualquier otro acuerdo,
invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia
a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente
fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes
o na pudiera desempenar dicha funciôn por otras razones, se invitara al Vicepresidente a que efectue las designaciones necesarias. Si el Vicepresidente fuera nacional
de una de las Partes Contratantes 0 tampoco pudiera
desempenar dicha funciôn, se invitara a efectuar las
designaciones necesarias al miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad y que
na sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
5. EI Tribunal de arbitraje emitira su decisiôn sobre
la base del respeto de la ley, de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes, asi como conforme a los
principios universalmente reconocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan otra
cosa, el Tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI Tribunal adoptara su decisiôn por mayoria de
votos y dicha decisiôn sera definitiva y vinculante para
ambas Partes Contratantes.

Controversias entre una Parte Contratante
e inversiones de la otra Parte Contratante.

2. Si dichas controversias na pudieran resolverse
de esta forma en un plazo de seis meses a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes hubiera solicitado
un arreglo amistoso, el inversor de que se trate podra
someter la controversia al Tribunal competente de la
Parte Contratante.
3. En el caso de controversia en relaciôn con los
articulos V, Vi y VII, la controversia sera sometida, en
su lugar, a elecciôn del inversor, a:
EI Tribunal de arbitraje «ad hOCH establecido segun el
reglamento de arbitraje de la Comisiôn de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantillnternacional (CNUDMI).
Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por al «Convenio
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros EstadosH, en caso
de que ambas Partes lIeguen a ser signatarias de ese
Convenio.
4.

EI arbitraje se basara en:

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo
o en cualesquiera otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes;
Las normas y los principios universalmente reconocidos del Derecho Internacional;
EI Derecho Nacional de la Parte Contratante en cuyo
territorio se hava realizado la inversiôn, incluidas las
reglas relativas a los conflictos de leyes.
5. Las sentencias arbitrales seran definitivas y vinculantes para las Partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de
acuerdo con su legislaciôn nacional.
Articulo XII.

Entrada en vigor, prôrroga y denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor la fecha
en que las Partes Contratantes se hayan notificado reciprocamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en
vigor de acuerdos internacionales. Permanecera en vigor
por un periodo inicial de diez anos y se renovara, por
tacita reconducciôn, por periodos consecutivos de cinco
anos.
Cada parte Contratante podra denunciar el presente
Acuerdo mediante previa notificaciôn por escrito, seis
meses antes de la fecha de su expiraciôn.
2. Con respecto a las inversiones efectuadas 0
adquiridas antes de la fecha de denuncia del presente
Acuerdo y a las que, por 10 demas, aste sea aplicable,
las disposiciones de todos los demas articulos del presente Acuerdo seguiran estando en vigor despuas de
esa fecha por un periodo adicional de diez anos a partir
de dicha fecha de denuncia.
En fe de 10 cual, los plenipotenciarios respectivos firman el presente Acuerdo,
Hecho en tres originales, en espanol, bıllgaro e inglas,
siendo todos ellos igualmente autanticos, en Sofia a 5
de septiembre de 1995.

Articulo Xi.

1. Las controversias que surjan entre una de las
Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante, con respecto a una inversiôn a que se refiera
el presente Acuerdo seran notificadas por escrito, incluyendo una informaciôn detallada, por el inversor a la
Parte Contratante receptora de la inversiôn. En la medida
de 10 posible, las partes en la controversia trataran de
arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

Por al Reino de Espafia,
a. r"

Javier G6mez Navarro,
Ministro de Comeroio y Turismo

Por la Republica de

Bulgarıa,

Kiril Tsatcf/ev,
Vicepresidente del Gobierno
y Ministro de Comercio

y de Cooperaci6n Econ6mica Exterior

EI presente Acuerdo entrô en vigor el 22 de abril
de 1998, fecha de la ultima notificaciôn cruzada entre
las Partes, comunicando el cumplimiento de las respec-

tivas formalidades constitucionales, segun se establecen
en su art[culo X11.1.
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 2 de junio de 1998.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nunez Montesinos.
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MODIFICACı6N de los Estatutos de «Eurofima", sociədad əuropəa para la financiaci6n
də matərial fərroviario (publicado ən əl «BoIətin Oficial dəl Estado" də 30 də noviəmbrə
də 1984).

Modificaci6n de los Estatutos
EI 17 de julio de 1997, la Junta general extraordinaria
de accionistas de «Eurofima», celebrada en Basilea, decidi6 ampliar el capital social actual de la sociedad de
2.100 a 2.600 millones de francos suizos mediante la
emisi6n de 50.000 acciones nominativas por un valor
nominal de 10.000 francos suizos cada una. Todos los
accionistas que representan la totalidad del capital social
de la sociedad suscribieron la totalidad de la ampliaci6n
de capital por 500.000.000 de francos suizos y la totalidad de las 50.000 nuevas acciones en proporci6n a
su participaci6n en el capital social en el momento de
la ampliaci6n.
La Junta decidi6 seguidamente modificar en consecuencia el art[culo 5 de los Estatutos.
De conformidad con el art[culo 2, letra cı, del Convenio, las modificaciones de los Estatutos relativas a la
ampliaci6n del capital social estan supeditadas al acuerdo del Gobierno del Estado en que se encuentra la sede.
La presente notificaci6n se hace en virtud del art[cu10 2, letra dı, del Convenio. De conformidad con dicha
disposici6n, las citadas modificaciones seran aplicables
en un plazo de tres meses a partir de dicha notificaci6n,
a saber, el 28 de octubre de 1997, si el Gobierno del
Estado en que se encuentra la sede na ha formulado
ninguna oposici6n.
Anejo: Acta de la Junta general extraordinaria de 17
de julio de 1997.
Berna, 28 de julio de 1997.
ACTA
de la Junta general extraordinaria de accionistas de «Eurofima», sociedad europea para el financiamiento de
material ferroviario, sociedad por acciones, en Basilea,
celebrada el 17 de julio de 1977, a las once treinta
horas, en la sede de la sociedad, Rittergasse 20, en
Basilea.
Estan presentes el senor Etienne Schouppe, Presidente del Consejo de Administraci6n; el senor Rene Soenen, la senora Orchidea Junosovic y los sefiores Albrecht
Girsberger, J6szef Lovas y Jean-Pierre Deriaz.
EI sefior Etienne Schouppe preside la sesi6n.
Sobre la base de los poderes presentados en la Junta
general, el Presidente comprueba que todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de
la sociedad estan representados legalmente en la Junta
general, en particular:
EI Ferrocarril Aleman.
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses.
Los «Ferrocarriles Italianos del Estado, Sociedad An6nimaH.
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas.
Los «Ferrocarriles Neerlandeses, Sociedad An6nima».
La Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles.
Los Ferrocarriles Federales Suizos.

La Comunidad de Ferrocarriles Yugoslavos.
Los Ferrocarriles del Estado de Suecia.
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Luxemburgueses.
Los Ferrocarriles Federales Austr[acos.
Los Ferrocarriles Portugueses.
EI Organismo de Ferrocarriles Heıenicos.
Los «Ferrocarriles del Estado Hungaro, Sociedad An6nimaH.
Los Ferrocarriles Croatas.
Los Ferrocarriles Eslovenos.
Los Ferrocarriles de Bosnia y Herzegovina.
Los Ferrocarriles de la Antigua Republica Yugoslava
de Macedonia.
La Explotaci6n de Ferrocarriles del Estado de la Republica Turca.
Los Ferrocarriles del Estado Danes.
Los Ferrocarriles del Estado Noruego.
EI Presidente constata que la Junta general extraordinaria de hay ha sido convocada de conformidad con
los Estatutos y que en virtud del art[culo 15, apartado 1,
de los Estatutos esta validamente constituida.
A propuesta del Presidente, la Junta general designa
por unanimidad a:
EI sei'ior Rene Soenen como Secretario.
Los sefiores Albrecht Gisverger y Jean-Pierre Deriaz
como Interventores.
La Junta general trata del siguiente punto (tema de
negociaci6n), que, como comprueba el Presidente, figura
en la carta de convocatoria para la Junta general extraordinaria de hay. Como hace observar el Presidente, dicha
carta, que fue enviada dentro del plazo a todos los accionistas, contiene 10 esencial de la modificaci6n estatutaria
propuesta. EI Presidente precisa que las propuestas que
figuran a continuaci6n se presentan de conformidad con
las decisiones del Consejo de Administraci6n de 6 de
junio de 1997.
Punto unico.

Ampliaci6n

dəl

capital social.

A propuesta del Presidente, la Junta general decide,
por unanimidad, ampliar el capital social actual de la
sociedad de 2.100.000.000 a 2.600.000.000 de francos suizos, mediante la emisi6n de 50.000 acciones
nominativas por un importe de 10.000 francos suizos.
EI precio de emisi6n unitario de la acci6n asciende a
10.000 francos suizos y, con sujeci6n a la entrada en
vigor de todas las decisiones tomadas por la presente
Junta general y por la Junta general extraordinaria mencionada a continuaci6n, que todav[a ha de convocarse,
el derecho a dividendo tamara efecto con efecto retroactivo el 1 de enero de 1997.
Asimismo, a propuesta del Presidente, la Junta general acuerda, por unanimidad, que del importe de la
ampliaci6n deberan liberarse 100.000.000 de francos
suizos, deduciendolos de la reserva especial (reserva de
garant[a) de la sociedad. Asimismo, a propuesta del Presidente, la Junta general acuerda, por unanimidad, que
una vez realizada la ampliaci6n de capital y la liberaci6n
del importe, todas las acciones de la sociedad seran
liberadas uniformemente a raz6n de un 20 por 100.
Sobre la base de los boletines de suscripci6n presentados, la Junta general hace constar, por unanimidad,
a propuesta del Presidente, que la totalidad de la ampliaci6n de capital de 500.000.000 de francos suizos, y
que la totalidad de las 50.000 nuevas acciones por un
valor nominal de 10.000 francos suizos cada una, han
sido suscritas todas y cada una de ellas enteramente
por los accionistas en proporci6n a su participaci6n en
el capital social en el momento de la ampliaci6n de capital, a saber:

