
FlNANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V.)

MEMORIA DEL EJERCICIO 2007

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

FINANCIERA PONFERRADA, S.A. Sociedad de Inversión de Capital Variable "FIPONSA" (en
adelante, la Sociedad), se constituyó en Madrid el10 de octubre de 1.970 bajo la denominación
de Financiera Ponferrada, S.A., Sociedad de Inversión Mobiliaria, transformándose en Sociedad
de Inversión de Capital Variable, el día 8 de julio de 2.005, mediante escritura pública otorgada
ante el Notario de Madrid Don José Amérigo Cruz, bajo el número 1.450 de su protocolo.

La Sociedad se encuentra sujeta, a la Ley de Sociedades Anónimas R.O. 1.564/1989, de 22 de
diciembre, como también a la Ley 35/2.003 de 4 de noviembre, y al Real Decreto 1.309/2.005
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colecti-
va.

La Sociedad figura inscrita en el correspondiente registro administrativo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores con el número 3.138. Las acciones de la Sociedad están admitidas
a cotización en la Bolsa de Madrid. Su domicilio social esta fijado en Madrid, Calle de Diego de
León, 31 de Madrid.

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la captación de fondos, bienes o derechos del públi-
co para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros,
siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significati-
vos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales res-
pecto a la información de cuestiones medioambientales.

Los órganos de gobierno y dirección de la Sociedad se encargan de las funciones de gestión de
los activos. No existen contratos de gestión con Entidades Gestoras de Instituciones de Inver-
sión Colectiva ni con Sociedades Gestoras de Carteras.

Los valores mobiliarios están bajo la custodia de Bankinter y Merrill Lynch.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel.

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de FINANCIERA
PONFERRADA, S.A. (S.I.C.A.V.), y se presentan de acuerdo con los formatos y criterios de
valoración establecidos en la Circular 7/1.990 de 27 de diciembre de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (modificada parcialmente por la Circular 4/1.993, de 29 de diciembre y
por la Circular 3/1.998 de 22 de septiembre) y demás normativa específica de las Institucio-
,nesde Inversión- Colectiva, y de la totalidad de las disposiciones legales en materia contable
. al objeto de pres_entar una imagen. fiel sobre el patrimonio, la situación financiera y de los
rf'sultados de la Sociedad. ."
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Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 2.007 que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, están pen-
dientes de aprobación por la Junta General de Accionistas, pero los Administradores de la
Sociedad estiman que serán ratificadas sin cambios significativos.

Para una evaluación del patrimonio neto de la Sociedad, a fin del ejercicio 2.007, hay que
tener en cuenta las plusvalías latentes de la Cartera de Inversiones Financieras.

b) Principios contables.

Para la confección de las Cuentas Anuales se han aplicado todos los principios contables y
normas de valoración que establecen las disposiciones legales vigentes descritas en la Nota
3. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto signi-
ficativo, se haya dejado de aplicar en su preparación.

c) Comparación de la información.

Las cuentas del ejercicio precedente se incluyen, al objeto de facilitar la comparación con las
cifras del ejercicio actual, que se presenta con la estructura obligatoria normalizada.

d) Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

NOTA 3. PRINCIPIOS CONTABLES y NORMAS DE VALORACiÓN APLICADOS

A continuación, se indican los principios contables y normas de valoración más significativas
aplicadas en la preparación de las cuentas anuales:

a) Principio del devengo.

Como criterio general, la imputación de ingresos y gastos a la cuenta de pérdidas y ganancias
se efectúa en función de su período de devengo, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular
7/1.990, los dividendos se reconocen como ingreso en la fecha en que nace el derecho a per-
cibirlos.

b) Conversión a euros de los saldos en moneda extranjera.

Cuando existen saldos en moneda extranjera, éstos se convierten a euros por aplicación de los
tipos de cambio medios oficiales del mercado de divisas al contado a la fecha de valoración, o
a los del último día hábil del mercado anterior a dicha fecha. Las diferencias que pudieran sur-
gir al comparar este cambio medio con el cambio histórico, se registran de la siguiente forma:

- Si proceden de la cartera de inversiones financieras, se consideran como plusvalías o minus-

valías latentes de cartera, registrándose en el epígrafe "Otras cuentas de orden - Plusvalías
latentes de cartera (brutas)" las plusvalfas latentes y dotándose para las minusvalías latentes
la provisión correspondiente. Las plusvalías latentes se consideran a efectos del cálculo del
valor liquidativo de cada acción. (véase Nota 10).

- Si proceden de operaciones de compraventa de divisas a plazo o de cuentas de tesorería, las

diferencias positivas o negativas se llevan directamente a resultados, registrándose en los epí-
grafes "Diferencias positivas de cambio" y "Diferencias negativas de cambio", respectivamen-
te, de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para las diferencias que resulten de las operaciones
a plazo la contrapartida se registra como márgenes pendientes de liquidar, hasta la fecha de
cierre de las posiciones, dentro del epígrafe "Deudores - Otros deudores" del balance de situación.
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c) Gastos de Establecimiento.

No existen gastos de esta naturaleza en el presente ejercicio.

d) Inmovilizado Material.

Los bienes incluidos en este apartado, se encuentran valorados a su coste de adquisición, sin

incluir gastos financieros y netos de amortización.

Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados en el ejercicio en que se
incurren; las renovaciones y mejoras importantes que dan lugar a una mayor duración del bien
se capitalizan como mayor valor de las inmovilizaciones materiales.

La amortización se calcula por el método lineal, en base a la vida útil estimada de los activos.

Para el cómputo de ésta última, se aplicaron los tipos aprobados por el Reglamento del 1m pues-
to de Sociedades RD 537/97 de 14.04.97 del Ministerio de Hacienda, por estimarlas suficientes
para computar la depreciación económica de éstos bienes. El detalle es el siguiente:

O/a DE AMORTIZACiÓN

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 10-20
Equipos Proceso de Información 25

No se ha efectuado ninguna actualización del inmovilizado material.

e) Créditos no comerciales.

Los créditos que se incluyen en este concepto, han sido registrados contablemente por el
importe entregado sin inclusión de ingresos financieros.

Se consideran créditos a corto plazo aquellos con vencimiento inferior a doce meses a partir
de la fecha de cierre del ejercicio, contabilizándose el resto como deudores a largo plazo.

f) Cartera de inversiones financieras.

Los valores propiedad de la Sociedad se reflejan contablemente, título a título, a su coste
medio de adquisición, excluido (en su caso) el importe de los intereses devengados pendien-
tes de cobro en el momento de la compra. No obstante lo anterior, y a efectos de determinar
el valor teórico diario de la Sociedad, al final de cada día se compara el coste medio de adqui-
sición de cada título, más los intereses devengados y no cobrados, con su valor de realiza-
ción, obteniéndose de esta forma la plusvalía o minusvalfa no materializada de la cartera.

Por valor de realización se entiende:

- Adquisición temporal de activos:

a) Si el plazo de vencimiento es inferior a seis meses a partir de la fecha de valoración,
el valor de realización equivale al precio de adquisición, incrementado en los intereses
devengados y no cobrados calculados de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad de
la inversión.

Para los títulos adquiridos con un plazo de vencimiento superior a seis meses, se
comienza a aplicar este procedimiento en la fecha en que restan seis meses para el ven-
cimiento, considerando, en este caso, corno precio de adquisición el que en esa fecha
iguale la tasa interna de rentabilidad de la inversión al tipo de interés de mercado.
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b) Si el plazo de vencimiento es superior a seis meses a partir de la fecha de la valora-
ción, el valor de realización equivale al precio que iguale el rendimiento interno de la
inversión a los tipos de mercado vigentes.

El tipo de interés de mercado tomado como referencia ha sido el de las emisiones de
Deuda Pública, por considerar que dichos valores son los que más se asemejan, en
cuanto a fecha de vencimiento (o en su caso, a su duración financiera) y nivel de ries-
go, a los valores de renta fija integrantes de la cartera de la Sociedad.

- Acciones:

a) Cotizadas en Bolsa, cotización al cierre del día, si existe, o del día anterior.

b) No admitidas aún a cotización de sociedades cotizadas en Bolsa: el cambio que
resulta de cotizaciones oficiales de valores similares de la misma sociedad procedentes
de emisiones anteriores, teniendo en cuenta las diferencias de derechos económicos
que puedan existir.

- Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC):

En caso de que existan participaciones de esta clase, el valor de realización equivale al
último valor liquidativo conocido el día de la valoración.

Las minusvalías resultantes de comparar el coste de adquisición más los intereses deven-
gados y no cobrados con el valor de realización de los títulos al 31 de diciembre de 2.007
han ascendido a 8.246,98 miles de euros, y se encuentran íntegramente cubiertas con la
"Provisión por depreciación de valores mobiliarios" del balance de situación (véase Nota 8).

Las plusvalías latentes (no materializadas) de los tftulos cuyo valor de mercado es supe-
rior a su coste de adquisición incrementado por los intereses devengados y no cobra-
dos ascendfan a 17.470,24 miles de euros al 31 de diciembre de 2.007, y figuran regis-
tradas en el saldo del epfgrafe "Otras cuentas de orden - Plusvalías latentes de cartera

(brutas)" (véase Nota 10).

g) Ingresos y gastos.

Los ingresos se han contabilizado sin incluir los impuestos que gravan estas operaciones. Se
han contabilizado separadamente en las cuentas de gastos correspondientes, los gastos inhe-
rentes a los ingresos.

Por lo que respecta a los gastos se han contabilizado incluyendo como coste el impuesto
soportado por no ser deducible debido a la actividad desarrollada, y se han incrementado en
el coste de otros importes que recaigan sobre las adquisiciones de bienes y servicios.

Están provisionados la totalidad de los gastos conocidos que corresponden a cada ejercicio e
igualmente respecto de los ingresos.

h) Gastos de gestión de la Sociedad.

Los gastos de gestión y administración de la Sociedad se determinan en función de su patri-
monio diario. Dichos gastos se registran en el epígrafe "Gastos - Otros gastos de explotación
- Otros gastos de gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 16).

i) Acreedores.

Las deudas, todas ellas con vencimiento a corto plazo, se contabilizan por su valor de reem-
bolso, considerando como deudas a corto plazo aquéllas con vencimiento inferior a los doce
meses a partir de la fecha del balance de situación.
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j) Acciones propias.

De acuerdo con la Ley 35/2.003, de 4 de noviembre que regula las Instituciones de Inversión
Colectiva, el capital de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable es variable
dentro de los límites del capital inicial y máximo fijados estatutariamente.

Conforme a la circular 4/1.993, de 29 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, las diferencias (positivas o negativas) entre el precio de colocación y el valor nomi-
nal (en el caso de acciones puestas en circulación por primera vez) o entre el precio de ena-
jenación y el precio de adquisición de las acciones propias (en el caso de acciones previa-
mente adquiridas por la Sociedad), se registran en el epígrafe "Prima de Emisión del balance
de situación" (véase Nota 10).

k) Impuesto sobre Sociedades.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado
económico, antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las dife-
rencias permanentes con el resultado fiscal (entendiendo éste como la base imponible del
citado impuesto) y minorado, en su caso por las bases imponibles negativas susceptibles de
ser compensadas.

Cuando existen pérdidas, no se incluye provisión alguna en concepto de provisión para el
pago del Impuesto sobre Sociedades en el balance de situación. De acuerdo con la legisla-
ción vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos
con los beneficios de los quince ejercicios siguientes, en determinadas condiciones. Los Admi-
nistradores de la Sociedad, aplicando un criterio de prudencia, no registran contable mente el
mencionado efecto fiscal.

NOTA 4. DISTRIBUCION DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del beneficio obtenido y que asciende a la cantidad de
19.553.480,10 euros, es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

Pérdidas y Ganancias Remanente de Ejercicios Anteriores

TOTAL ,

~

DISTRIBUCION

A reserva voluntaria , A dividendos a cuenta A primas asistencia a Juntas A remanente de cada Ejercicio

TOTAL

IMPORTES

2007 2006

19.553.480,10 26.908.135,86
7.399.243,20 4.279.439,29

26.952.723,30 31.187.515.15

-: ~-:. IMPORTES ..
,'1" - '- --é

2006

20.000.000,00
3.623.097,50

165.234,45
7.399.243,20

14.000.000,00
4.672.257,10

156.186,75
8.124.279,45

26.952.723,30 31.187~575, 15
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Las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.006 han sido aprobadas por la Junta General de
Accionistas de fecha 12-05-2.007, aprobándose la propuesta de distribución contenida en las
Cuentas Anuales presentadas por el Consejo de Administración para su aprobación por la
Junta.

NOTA 5. ESTADOS CONTABLES DE LIQUIDEZ A LAS FECHAS DE PAGO DE LOS
DIVIDENDOS A CUENTA

En el ejercicio 2.007, La Junta General de Accionistas en su reunión del 1 Z de mayo acordó
el reparto de ocho dividendos a cuenta de los beneficios del año 2.007 por un importe de 0,3
euros íntegros por acción cada uno de ellos, el primero pagadero a partir del 26 de mayo
(pagado el 26 de mayo), el segundo pagadero el 9 de junio (pagado el 9 de junio), el terce-
ro pagadero el 2 de julio (pagado el 2 de julio), el cuarto el1 de agosto (pagado el1 de agos-
to), el quinto el1 de septiembre (pagado el1 de septiembre), el sexto el1 de octubre (paga-
do el1 de octubre), el séptimo el 3 de noviembre (pagado el 3 de noviembre), el octavo el
1 de diciembre (pagado el1 de diciembre). Posteriormente el Consejo de Administración, en
su reunión del 14 de diciembre, acordó el reparto de cuatro dividendos a cuenta de los bene-
ficios del año 2.007, por un importe de 0,3 euros íntegros por acción, cada uno de ellos,
pagaderos, el primero a partir del dia 2 de enero de 2.008 (pagado el 2 de enero), el segun-
do a partir del 2 de febrero de 2.008 (pagado el 2 de febrero), el tercero a partir del 15 de
febrero de 2.008 (pagado el 15 de febrero), el cuarto el día 3 de marzo de 2.008 (pagado el
3 de marzo).

La totalidad de los dividendos a cuenta acordados que ascienden a 4.672.257,10 euros, figu-
ran contabilizados en el epigrafe "Dividendos a cuenta entregados en el ejercicio", incluidos
restando, en el capitulo "Fondos Propios", del pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2.007
que junto con la distribución de la prima de asistencia a la Junta General de Accionistas, cele-
brada el 12 de mayo de 2.007 de 156.186,75 euros, totalizan el importe del saldo de la cita-
da cuenta.

Para la adopción de dichos acuerdos (pagos de dividendos a cuenta), los administradores se
han basado en los Balances referidos al 11 de mayo para los ocho primeros, al 13 de diciem-
bre, para los cuatro siguientes.

De conformidad con el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
se detalla a continuación el estado contable de liquidez, obtenidos de los citados Balances en
miles de euros.

MASAS DEL BALANCE

Tesorería Adquisición temporal de activos Deudores a corto plazo Acreedores a corto plazo Total Beneficios a la fecha del balance Dividendos a cuenta acordados
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11/05/2007

7.466,22
21 .624,41

465,85
-1.548,56
28.007,92

9.640,94
3.187,69



MASAS DEL BALANCE

Tesorería Adquisición temporal de activos , Deudores a corto plazo Acreedores a corto plazo Total 19.817,05

Beneficios a la fecha del balance 18.751,20
Dividendos a cuenta acordados 1.485,54

A las citadas fechas la liquidez y el beneficio eran superiores al importe bruto de los dividendos a cuenta.

La Cartera de Inversiones Financieras es el principal activo de la Sociedad y está materializada en títulos que
cotizan, en su práctica totalidad, en las Bolsas nacionales y exteriores, por lo que dada "la liquidez" de este acti-
vo no es necesario establecer un "estado contable de liquidez" que abarque un período de un año desde el
acuerdo de la distribución del dividendo a cuenta.

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición de este epígrafe y su movimiento durante los dos últimos ejercicios es el siguiente:

Mobiliario, Instalo Qtros Equipos Informáticos TOTAL
Coste 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Saldo Inicial 146.830,84 146.830,84 14.715,19 13.847,51 161.546,03 160.678,35
Adk:iones 1.558,84 - - ~,68 1.558,84 867,68
Bajas o Traspasos - - - - - -
TOTAL 1.a.38968 1~.83084 14.715,19 14.71 19 163.10487 161.54603

AroortIzación o
ProvIsm 2007 2006 2007 ~ 2007 2006

Saldo Inicial 146.709,71 145.215,11 13.288,84 12.424,71 159.998,35 157.639,82

Dotaciones/Provls. 352,38 1.494,60 456,42 863,93 808,80 2.358,53
Bajas o Traspasos - - - - - -
TOTAL 147.062,09 146.709,71 13.745,06 13'-,64 180.807,15 159.998,35

INMOVIUZADO NETO 1.327,59 121,13 970,13 1.426,55 2.297,72 1.547,68.

La totalidad de los bienes del inmovilizado material, se encuentran afectos a la explotación y no están sujetos
a garantía alguna.

13/12/2007

9.949,44
10.027,35

581,49
-741,23
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NOTA 7. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

a) Depósito de los títulos:

Se encuentran depositados en Bankinter y Merrill Lynch.

b) Garantías:

Los valores mobiliarios no están pignorados o sujetos a garantía alguna.

c) Operativa:

Las compras y ventas de valores se han efectuado normalmente en las Bolsas oficiales de valores o en
mercados organizados reconocidos oficialmente.

d) Movimientos en cada ejercicio:

Conceptos 2007 2006
Saldo inicial 110.M9.263,84 99.436.365,32

Compras y suscripciones 699.431.781,34 421.408.158,14. Acciones cotizadas "..".".,.".", 61.519.186,40
. Acciones no cotizadas . Fondos de inversión . Valores exteriores . Adquisición temporal de activos Ventas y amortizaciones """"""""""""""""""."."'.".'."." . Acciones cotizadas . Acciones no cotizadas ,."."."".""""",..".,.,.."""""""""" . Obligaciones cotizadas . Participaciones en Fondos de Inversión . Valores exteriores . Adquisición temporal de activos '.""'."."".'..""".".'..'."""""

Saldo Contable: Cartera interior y exterior 31/12 Perldlflcación de intereses de la cartera Depreciación de la cartera ,..,

Saldo Anal Cartera inversiones financieras 31/12 ~",.
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79.346.398,49

64.281.698,14
555.803.684,71

-
24.364.700,74

335.524.271,00
-694.213.947.11 -410.295.259,62

61.672.679,01 72.262.376.80

-
58.301.465,98

574.239.802,12

-
23.971.551,93

314.061.330,89

110.549.263.84
15.669.81

-2.083.166.57

108.481.767,08

115.767.098,07
15.175.13

-8.246.984,45

107.535.288,75



Total acciones cotizadas 84.846.841,88 93.871.124,15 15.545.675,916.521.393,64
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CLASE DE VALORES

ACCIONES NO COTIZADAS:

6 Prop. CkJb Financiero Génova

Total acciones no cotizadas

FONDOS PUBLIcaS ADQUIRIDOS CON PACTO DE RETROCESION:

Obligaciones del Estado (1) Perioditícación del rendimiento Obligaciones del Estado (2) Perioditicación del rendimiento Obligaciones del Estado (3) Periodificación del rendimiento Bonos del Estado (4) Periodificación del rendimiento

Total adquisición temporal de activos

ACCIONES COTIZADAS EXTERIORES:

3.100
1.000
1.000

11.500
2.872
1.500
1.000
1.220
8.000
5.000
5.000
1.600

20.000
107.000
78.750
14.000
20.000
28.000
2.000

200.000
18.000
13.000
2.000

Intel USD
Schering PIough USD
Akatel Lucent USD
Pflzer Inc. del PV$O,O5 USD
Konlnklljke a Nv Spd Adr USD
Cisco Systems USD
Nortel Networks USD
Venzan USD
Metlife Inc USD
Phoenix Cos Inc. USD
Bank of America USD
AT&T Inc USD
Glaxomlthkllne PIc GBP
Roya! Bank of Scotland GBP
Vodafone Airtouch PLC GBP
Hbos PIc GBP
Aviva PLC GBP
Uoyds Bank GBP
Britlsh Energy GBP
Shinsei Bank JPV
Henkel EUR
Alllanz EUR
Basf AG EUR
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VALOR HISTORICO
CAMBIOS IMPORTES

VALOR AL 30-12-07
CAMBIOS IMPORTES

1.219.60 1.1XX1 6,00 1.213,60203,267

6.00 1.213,601.219,60

3.034.767,723.029.886,96

4.880,76

3.029.051,82

4.120,52

3.999.127,95

4.602,24

3.004.913,65

1.571,61

13.078.155,51

3.033.172,34

4.003.730,19

3.006.485,26

13.078.155,51

26,660
26,640
7,320

22,730
13,800
27,070
15,090
43,690
61,620
11,870
41,260
41,560
12,790
4,440
1,878
7,355
6,730
4,720
5,475

407,000
38,350

148,080
101,260

42.914,70

6.042,46

70.091,73

61.486,24

2.352,27

10.002,89

26.241,35

31,954
15,671
11,015
21,535
30,783
19,957
20,254
51,188
28,792
20,557
34,103
28,764
21,304
7,545
3,238

16,784
11,462
8,684
8,548
2,47

13,189
156,935
40,729

99.056,27

15.671,07

11.014,95

247.657,79

88.409,41

29.935,31

20.253,55

62.449,35

230.333,39

102.783,82

170.514,43

46.021,64

426.075,28

807.288,97

254.992,24

234.969,42

229.236,52

225.785,43

17.096,98

494.062,09

237.404,59

2.040.156,83

81.457,09

56.141,57

18.096,60

4.972,49

177.566,06

26.923,17

27.583,04

10.250,66

36.208,00

334.868,56

40.316,55

140.139,94

45.170,84

348.786,47

847.777,47

201.653,26

140.400,87

183.528,77

167.330,24

14.930,46

493.542,72

690.300,00

1.925.040,00

202.520,00

2.425.53

104.535,17

62.467,27
30.374,49

850,80
77.288,81

159.491,50
53.338,98
94.588,55
45.707,75
58.455,19
2.188,52

519,37

115.116,83
452.895,41

121.062,91



CLASE DE VALORES

5.120
21.000
42.500
5.000
8.000
3.000

29.000
1.570

21.500
2.541

11.000
1.080

12.500
2.480
1.100
6.000

11.000
10.000
81.000
4.200
6.783

15.000
2.008
9.600
1.500
1.270
5.000
2.000

SAP AG EUR
Arques AG EUR
Deutsd1e Post EUR
Arquana EUR
Novartis CHF
Credit Suisse CHF
Roche Holdings Genush FN CHF
Swiss Reinsurance CHF
UBS CHF
Schneider, S.A. EUR
Mlchelin B EUR

Bun Machine EUR
Total Fina, S.A. EUR
Alcatel Lucent EUR

Pinault Printemps EUR
Eiffage EUR
Lafarge EUR

O.M. V EUR
Erlcsson SEK

Akzo Nobel EUR
Philips Electronlcs Nv EUR

Tnt Post Groupe EUR
ASM Litography EUR
Upm-Kymmene EUR
Nokia "A" EUR

KBC Bankverzekeringen EUR
Fortis Group EUR

Fortis Strip EUR

Total acciones cotizadas exteriores

1.724.377,21

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINA~IERAS 115.782.273,20 125.005.530,80 17 .470.242,05 8.246.~,45

Amortización 02-01-08, tasa interna de rentabilidad 3,99
Amortización 04-01-08, tasa interna de rentabilidad 3,89
Amortización 08-01-08, tasa interna de rentabilidad 3,89
Amortización 11-01-08, tasa interna de rentabilidad 3,89

(1)
(2)
(3)
(4)

MC Mercado continuo

El movimiento del saldo de la cuenta "Provisión por depreciación de valores mobiliarios" durante los ejercicios de
2.006 Y 2.007 ha sido el siguiente:

Ejercicio

Saldo Anterior Dotación a la Provisión Exceso de Aplicación a la Provisión

Totales 8.246.984,45 2.083.166,57-

Al 31 de diciembre de 2.007, los valores y activos que integraban la cartera de la Sociedad susceptibles de estar
depositados, lo estaban en Bankinter, S.A., y en Merrill Lynch o en trámite de depósito en dichas entidades.

VALOR HISTORICO VALOR AL 30-12-07
CAMBIOS IMPORTES PLUSVALIAS MNJSV~CAMBIOS IMPORTES

200.540,97
627.154,21
991.584,61

2.053,08

347.277,34
51.054,05

3.405.412,18
96.411,84

910.204,10

88.696,09
933.147,62

18.158,93
697.526,13
150.432,10
149.724,78

415.342,08
1.302.608,13

119.801,99

153.412,03
188.825,34

128.784,58
185.580,89
96.062,76

72.955,59

193.823,95

50.428,83

106.465,59

18.166,57

135.754,21
909,61

47.041,65

20.079,88
229.355,61

35,620

23,400

23,310

0,443

62,100

68,1 00

195,600

80,450

52,400

92,680

78,500

3,790

56,830

4,950

110,000

67.360

124.500

55.420

15,180

54,790

29,520

28.250

21,~

13,820

26,520

96.200

18,080

0,010

182.374,40
491.400,00

990.675,00
2.215,00

300.235,69

123.466,49
3.428.053,42

76.331,96

680.848,49
235.499,88

863.500,00

4.093,20
710.375,00

12.276,00
121.000,00

404.160,00
1.369.500,00

554.200,00

130.231,43
230.118,00
200.234,16

423.750,00

43.493,28

132.672,00

198.900,00
122.174,00

90.400,00
20,00

39,168

29,864
23,331

0,411
43,41

17,018
117,428

61,409
42,335

34,906

84,832
16,814
55,802

60,658
136,113
69,224

118,419

11,98
1,894

44,958
18,983

12,372
47,84

7,6

25,843

39,708

21,293

161,92

72.412,44
22.641,24

146.803,79

12.848,87

66.891,87
434.398,01

41.292,66
71.469,58

238.169,11

59.716,41
5.076,05

71.745,17

20,00

1.924.566,14

69.647,62
14.065,73

138.156,10

28.724,78

11.182,08

23.180,60

52.569.48

16.065.59

17.856.056,21 18.056.245,14

EUR inversión en Euros
USD inversión en Dólares americanos
GBP inversión en Ubras inglesas
JPY inversión en Yenes japoneses
CHF inversión en Franoos suizos
SEK inversión en Coronas suecas

1EUR = 1,47210 USD

1 EUR = 0,73335 GBP

1EUR = 164,930 JPY

1 EUR = 1,65470 CHF

1EUR = 9,44150 SEK

2007

2.083.166,57
38.701.807,32

-32.537.989,44

2006

4.401.495,73
9.573.439,30

-11.891.768,46
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c) Movimientos en los ejercicios:

CAPITAl
SOCiAl

MOVIMIENTO FONDOS
PROPIOS

Saldo Final 31-12-2005 4.470.<XXJ,OO 2.956.979,55 14.665.899,40 77.299.188,73 2.499.460,36

Resultados 2005 - - - - - 12.697.037,78

Aplicación resultados 2005 ... A Reservas " - - 5.<XXJ.<XXJ,OO 1.779.978,93 -6.779.978,93
. A Dividendos ..; : - - - - -5.917.058,85

Redución capital - - - - - -
Compra Acciones propias - - 7.496.632,03 -7.496.632,03 - -
Entrega autocartera - - -11.361.158,91 - - -
Saldo Final 31-12-2006 4.470.<XXJ,OO 2.956.979,55 10.801.372,52 74.802.556,70 4.279.439,29 -

Resultados 2006 - - - - - 26.908.135,86

Aplicación resultados 2006 ..
. A Reservas ~ - - 2O.<XXJ.OOO,OO 3.119.803,91 -23.119.803,91

. A Dividendos , .~ - - - - -3.788.331,95

Redución capital ~ '.~ - - - -
Compra Acciones propias ,'-- ,. 14.555.121,13 -14.555.121,13 - "..

Entrega autocartera - - - - -
Saldo Final 31-12-2007 4.470:000,00 2.956.979,55 25.356.493,65 80.247.435,57 7.399.243,20 ---,--

d) Prima de emisión:

De acuerdo con la Circular 411.993, de 29 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las dife-
rencias (positivas o negativas) entre el precio de colocación y el valor nominal (en el caso de acciones puestas en
circulación por primera vez) o entre el precio de enajenación y el precio de adquisición de las acciones propias (en
el caso de acciones previamente adquiridas por la Sociedad), se registran en el epígrafe "Prima de Emisión" del
balance de situación. La composición de dicho epígrafe al 31 de diciembre de 2.007, es la siguiente:

Descripción

Diferencias positivas Diferencias negativas

e) Reserva Legal:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que obtengan benefi-
cios en el ejercicio económico deberán destinar un 10% del mismo a la reserva legal hasta que ésta alcance,
al menos, el 20% del capital social, excepto en el caso de que existieran pérdidas de ejercicios anteriores que
hicieran que el patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra de capital social, en cuyo caso el bene-
ficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital
social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del
capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Al 31 de diciembre, esta reserva supera el mínimo legal del veinte por ciento del Capital Social establecido en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El saldo de esta reserva es de 2.956.979,55 euros al 31 de diciembre de 2.007 y representa el 66,15% del
capital social. Es de libre disposición 2.062.979,55 euros.
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RESERVA
LEGAL

REMANENTE
EJERCICIO

RESERVA
ARTo 79-167

RESERVA
VOLUNTARIA

RESULTADOS
EJERCICIO

550.409,14
-272,34



Reservas voluntarias:

El saldo de esta cuenta es de 80.247.435,57 euros, son reservas de libre disposición al no
existir gastos de establecimiento y otros, ni pérdidas de ejercicios anteriores ni del corriente y
ser el valor patrimonial neto contable superior al Capital Social.

Reserva para acciones propias:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que en el pasivo del Balan-
ce se constituirá una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias has-
ta que éstas no sean enajenadas o amortizadas. Al 31 de diciembre arroja un saldo de
24.802.993,65 euros correspondiente a las dotadas como consecuencia de la adquisición de
acciones propias. Se propondrá a la Junta la liberación de estas reservas. Toda vez que de
acuerdo con la legislación actual, el artículo 32.8 de la Ley 35/2.003 de Instituciones de Inver-
sión Colectiva establece que la adquisición por la Sociedad de sus acciones propias, entre el
capital inicial y el capital estatutario máximo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas
sobre adquisición derivativa de acciones propias.

Reserva indisponible artículo 167:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que para que los acreedo-
res no puedan oponerse a la reducción de capital por vía de amortización de acciones adqui-
ridas por la Sociedad, se constituirá una reserva indisponible equivalente al valor nominal de
las acciones amortizadas. Al 31 de diciembre arroja un saldo de 553.500,00 euros. Igualmen-
te se propondrá a la Junta la liberación de dichas reservas, debido a las mismas razones.

f)

g)

h)

i) Valor liquidativo de la acción:

Al 31 de diciembre de 2.007, el cálculo del valor liquidativo de la acción se ha efectuado con-
siderando el saldo de los siguientes capitulas y epigrafes del balance de situación:

Descripción 2.007

Fondos Propios 135.704.350,42
Plusvalias latentes de cartera (brutas) 17.470.242,05
Efecto impositivo sobre plusvalias -174.702,42
Acciones propias a corto plazo -24.802.993,65
Patrimonio de la Sociedad al cierre del ejercicio 128.196.896,40

Valor liquidativo de la acción (en euros) 103,555795
Beneficio por acción (en euros) 15,79504835
Número de acciones en circulación 1.237.950

Conforme a lo establecido en el articulo 107 de la Ley 62/2.003, de 20 de diciembre, sobre
medidas fiscales, administrativas y de orden social, a continuación se informa de las princi-
pales variaciones que se originarian en los fondos propios y cuenta de pérdidas y ganancias
si se hubieran aplicado las normas internacionales de contabilidad aprobadas por los Regla-

mentos de la Comunidad Europea.

. Clasificando la cartera de inversiones financieras como activos financieros disponibles para
la venta el saldo del epígrafe "Otras cuentas de orden -Plusvalías latentes de cartera" (bru-
tas) figuraria en su caso, aumentando el saldo de reservas, neto del saldo que figura en el
epigrafe "Otras cuentas de orden - Efecto impositivo sobre plusvalías" del balance de situa-
ción al 31 de diciembre de 2.007 adjunto. Asimismo, las reservas (y por el mismo importe del
resultado del ejercicio 2.007) se ajustarían por el saldo del epígrafe "variación de las provisio-
nes de inversiones financieras" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejer-

cicio 2.007 adjunta.
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. El importe correspondiente al saldo del capítulo "Acciones propias a corto plazo" del balan-

ce de situación al 31 de diciembre de 2.007 adjunto se presentaría minorando el saldo de
reservas de la Sociedad.

Por tanto, si se hubieran aplicado las mencionadas normas internacionales de contabilidad, el
saldo de fondos propios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2.007 no variaría significativa-
mente respecto al saldo del patrimonio de la Sociedad a dicha fecha calculado conforme a lo
establecido en la Circular 8/1.990, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para las Sociedades de Inversión de Capital Variable y que se ha indicado en el
cuadro anterior.

j) Participaciones significativas en el capital:

Al 31 de diciembre de 2.007. no existe ningún accionista que participe en el Capital Social de
FINANCIERA PONFERRADA, S.A.

No existen acciones con derechos especiales o distintos a las ordinarias.

No existen partes de fundador ni circunstancias específicas que restrinjan la disponibilidad de
las reservas.

Existen 252.050 acciones propias en poder de la Sociedad al cierre del ejercicio de 2.007.

NOTA 12. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Corresponden a:
Descripción

Servicio Comp. y Liq. Valores Tasas C.N.M. V Auditoria Gastos Junta Gral. Accionistas Autoseguro Responsabilidad Civil

En la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 1.992, se tomó el
acuerdo de que los ejecutivos de la Sociedad estén amparack>s jurídicamente y a cubierto de las
responsabilkiades en que pudieran incurrir, por las omisk>nes, actos y decisiones tornadas de
buena fe en el ejercicio de sus funciones habiéndose dotado para cubrir estas contingencias un
autoseguro de responsabilidad civil, mediante la creación de un fondo de autoseguro por valor de
12.001,20 euros en el ejercicio de 2.006 Y por valor de 11.998,80 en el ejerck:io de 2.007.

NOTA 13. DEUDAS A CORTO PLAZO

La composición de las deudas de la Compañía es la que sigue:

Descripción 2007 2006
* Retenciones I.R.P.F. 69.470,94 1.145.170,40
* Seguridad Social 2.789,86 2.643,09

Subtotal Administraciones Públicas 72.260,80 1.147.813,49

Participación administradores 1.663.221,93 1.544.765,53

Subtotal Participación Administradores 1.663.221,93 1.544.765,53

Dividendos a Cuenta Ejercicio 1.485.540,00 1.239.184,80

Subtotal Dividendos a Cuenta 1.485.540,00 1.239.184,80

TOTALES 3.221.022,73 3.931.763,82
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(S.I.C.A. v.), en un porcentaje superior al 5%.

Ejercicio 2007

150,00
1.200,00
5.456,75

10.500,00
72.000,00

Ejercicio 2006

150,00
1.200,00
5.597,37

12.000,00
60.001,20

TOTALES 89.306 75 78.948 57

2007 2006

1.145.170,40
2.643,09

69.470,94
2.789,86

1.147.813,49

1.544.765,53

1.544.765,53

1.239.184,80

1.239.184,80



No existen deudas de la Sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años. No exis-
ten deudas con prestación de garantía real.

NOTA 14. IMPUESTO DE SOCIEDADES y SITUACION FISCAL

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributa-
ción del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas Cuentas Anuales, la base
imponible del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación entre el resultado conta-
ble y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en los dos últimos ejercicios es la

siguiente:

Conceptos

RESULTADO CONTABLE 2006
Diferencias Permanentes
Impuesto Sociedades
RTDO CONTABLE AJUSTADO
BASE IMPONIBLE
CUOTA IMPUESTO SOCIEDADES
Retenciones fiscales en la fuente
CUOTAS A DEVOLVER 222.475,91

RESULTADO CONTABLE 2007
Diferencias Permanentes
Impuesto Sociedades
RTDO CONTABLE AJUSTADO
BASE IMPONIBLE
CUOTA IMPUESTO SOCIEDADES
Retenciones fiscales en la fuente
CUOTAS A DEVOLVER

La Sociedad goza de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre Sociedades,
establecido en la Ley 46/1.984, de 26 de diciembre y en la Ley 43/1.995 de 27 de diciem-
bre, modificadas parcialmente por las leyes de presupuestos posteriores. Sus principales

características son:

a) El tipo de gravamen es del 1 % desde el 1 de enero de 1.991.

b) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, excepto en las reducciones de Capital.

La Sociedad tiene sujetos a inspección los cuatro últimos ejercicios y con respecto, princi-
palmente, al Impuesto sobre Sociedades. De acuerdo con la legislación vigente, los impues-
tos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presen-
tadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo

de prescripción de cuatro años.

Tipo de Impuesto

Impuesto sobre Sociedades
I.R.P.F.
Seguridad Social ,

Disminución SaldoAumento

26.908.135,86
271.799,35

271.799,35
27.179.935,21
27.179.935,21

271.799,35
494.275,26

19.553.480,10
197.509,90

197.509,90
19.750.990,00
19.750.990,00

197.509,90

389.100,43
586.610,33

Períodos abiertos a
Inspección

2.003 a 2.007
2.003 a 2.007
2.003 a 2.007
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Las participaciones de los miembros del Órgano de Administración en las empresas cuyo objeto
social es el mismo, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad, así como los car-
gos, funciones y actividades desempeñados en las mismas se detallan a continuación:

Administradores Sociedad participada Partic,
D. Matías Rodríguez Inciarte Cueto Calero, Sicav 71,61%

Administradores Cargo/Función Sociedad
D. Matías Rodríguez Inciarte Vicepresidente tercero Banco Santander
D. Matías Rodríguez Inciarte Consejero Banesto
D. Matías Rodríguez Inciarte Consejero Santander Seguros y Reaseguros
D. Matías Rodríguez Inciarte Presidente Consejo Santander Activo Inmobiliarios
D. Matías Rodríguez Inciarte Consejero Compañía OMEL
D. Matías Rodríguez Inciarte Presidente Consejo Unión de Créditos Inmobiliarios
D. Matías Rodríguez Inciarte Vicepresidente segundo Grupo Corporativo ONO

Asimismo los miembros del Órgano de Administración ostentan cargos directivos o desarrollan
funciones relacionadas con la gestión de otras empresas que no son del grupo al que pertenece
la Sociedad, que no han sido objeto de inclusión en la información anterior al no suponer menos-
cabo alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales conflictos de
interés en el contexto de la Ley 26/2.003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley de Socie-
dades Anónimas, aprobado por Real Decreto 1.564/1.989, de 22 de diciembre.

NOTA 18. INFORMACION DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

De acuerdo con el contenido de la Resolución de 25 de marzo de 2.002, del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoria de Cuentas, no existe información significativa de cuestiones medioambientales
que sea necesaria suministrar en la memoria para que las cuentas anuales ofrezcan la imagen fiel.

NOTA 19. HECHOS ACAECIDOS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE

En la reunión del Consejo de Administración del 14 de diciembre, se acordó el reparto de cuatro
dividendos a cuenta de los beneficios del año 2.007, por un importe de 0,3 euros íntegros por
acción, cada uno de ellos, pagaderos, todos ellos en el ejercicio de 2.008.

CUADRO DE FINANCIACiÓN DE LOS EJERCICIOS 2.007 Y 2.006
APLICACIONES Ejercicio 2007 E~ 2OCW)
2. Gastos establecimiento y formalización deudas - -

3. Adquisiciones de Inmovilizado 1.558,84 867 ,68
a) Inmovilizaciones Inmateriales --

b) Inmovilizaciones Materiales 1.558,84 867,68
c) Inmovilizaciones Financieras --

4. Adquisición de acciones propias --
5. Reducciones de capital --

Por devolución de aportaciones --
Por amortización autocartera --

6. Dividendos y primas 5.517.152,45 14.461.756,86
a) A cuenta del ejercicio actual pagado en el posterior 1.485.540,00 1.239.184,80
b) A cuenta del ejercicio 3.187.691,70 1.696.178,70
c) Primas de asistencia a Juntas 156.186,75 165.234,45
d) Entrega liberada de autocartera - 11.361.158,91
e) Dividendo extraordinario 2006 acordado y pagado en 2007 687.734,00 -

7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo -
d) De otras deudas -
e) De proveedores de inmovilizado y otros
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Se inició el ejercicio 2.007 dentro de un clima de relativa tranquilidad que hizo pensar en una pro-
longación del brillante cierre que deparó el año precedente. Esta favorable disposición se vio trun-
cada en los mercados financieros, a primeros de agosto, por determinados episodios que pusie-
ron de manifiesto la crisis que se había ido gestando en el sector de activos hipotecarios de alto
riesgo (sub-prime) en Estados Unidos, que acabó por extenderse a los mercados mundiales de
bonos respaldados por acciones ("ASSET BACKED") y posteriormente al sector interbancario, a
los mercados de crédito y finalmente a las Bolsas de Valores.

La incertidumbre respecto a las consecuencias que una inestabilidad financiera pudiera provocar
en la economía mundial y concretamente en la de los EE.UU., que mostraba ciertos síntomas de
desaceleración, y las dudas respecto al alcance real del impacto en las Compañías financieras de
las pérdidas en los mercados de títulos soportados por hipotecas (sub-prime), contribuyeron a
generar un clima de incertidumbre de notable intensidad con derivaciones cada vez más nume-
rosas sobre diversos ámbitos de la actividad económica y financiera afectados por determinadas
expectativas en cuanto a posibles restricciones del crédito.

En los mercados de valores las consecuencias de estos episodios se tradujeron en un sensible
aumento de la volatilidad. Las Bolsas se vieron afectadas en un primer momento por una dismi-
nución de la confianza de los inversores; posteriormente un cambio en las expectativas y la evo-
lución bajista de los tipos de interés actuaron como lenitivo, permitiendo cierta recuperación de
los precios para entrar de nuevo en una fase de tendencia incierta en cuanto a su importancia y

duración.

A través de las cifras que, relativas al ejercicio 2.007, les presenta nuestra Compañía, se pone
nuevamente de manifiesto la vitalidad de "FIPONSA" que pese a las vicisitudes de signo diverso
que presentó el año, mantuvo una vez más su habitual presencia en los diversos mercados, de
la que se derivo una utilidad neta de 19.553.480,10 euros, cifra que sitúa el ejercicio que exami-
namos, en cuanto a beneficios, en un destacado segundo puesto en la historia de nuestra Empre-

sa, nacida en 1.970.

Ello nos ha permitido mantener nuestra politica de retribución a los accionistas de "FIPONSA", via
dividendos activos (doce dividendos de un importe unitario de 0,30 euros/acción) y prima de asis-
tencia a Junta General. En junto, los accionistas de "FIPONSA" han recibido por los conceptos
expresados la suma de 4.828.443,85 euros, sin dejar de reforzar el contenido económico de nues-
tra Compañía a través de un incremento de los Fondos de Reserva Voluntarios en 14.000.000,00
euros, dejando además. siguiendo un criterio de máxima prudencia, un Remanente de Beneficios
a Cuenta Nueva con la suma de 8.124.279,45 euros. Cifras que ponen de manifiesto la fortaleza
económica de la Compañía.

La politica económico-financiera seguida por "FIPONSA" logró compaginar la obtención de tan
importantes beneficios con el mantenimiento de inversiones totalmente liquidas, como premisa
ineludible para optimizar en la medida posible las diversas vicisitudes puestas de manifiesto por
los mercados de valores, partiendo de nuestras inversiones de cartera que se han mantenido cen-
tradas en títulos de alto contenido económico, adecuada rentabilidad, liquidez en el mercado y
expectativas de futuro.
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PERSPECTIVAS.

Una vez más, el Consejo de Administración de "FIPONSA" pone de manifiesto a través del pre-
sente informe, las directrices que sirvieron de base a la actividad desarrollada por la Compañía
durante el ejercicio 2.007, orientada como meta final a lograr una continua creación de valor para
el accionista, ajustando la composición de su activo a la cambiante evolución de los aconteci-
mientos ocurridos en el año y que, en su etapa final, han acentuado el nivel de incertidumbre res-
pecto a las expectativas futuras en mercado tanto a corto como a medio plazo.

El nivel de riesgo ha aumentado perceptiblemente, circunstancia que nos obliga a extremar al
máximo todo tipo de cautelas a la hora de decidir sobre inversiones, examinando la calidad, liqui-
dez y expectativa de futuro de las mismas, así como la evolución previsible en los diversos mer-
cados.

Seguimos manteniendo plena confianza en la política inversora seguida hasta el presente -aco-
modada a las nuevas circunstancias imperantes- y que tan excelentes resultados nos ha depa-
rado.

DiliGENCIA, que levanta el Secretario del Consejo de Administración para hacer constar que,
tras la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, en la sesión de cinco de mar-
zo de dos mil ocho, todos los miembros del Consejo de Administración, han procedido a suscri-
bir los mismos.

De lo que doy fe.

Madrid, a cinco de marzo de dos mil ocho.

El Secretario del Consejo

MIGUEL LADRÓN DE CEGAMA CHAMORRO
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