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DISPONGO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

EXPOSICION DE MOTIVOS

El fomento de la inversión extraJijera sigue siendo un objetivo
prioriUirio de la política económica, no sólo como complemento
muy imponante de la inversión nacional. sino, además, por su
aponación tecnológica y SU contribución a la capacidad de compe
tencia- y a la flexibilidad de 1& economía española.

Para la consecución de dicho objetivo el Real Decretb-Ley
2/1985, de 30 de abril, derop los articulos 18, 25.8 Yla dispoSlción
adicional tercera, pánafo segundo, del texto refundido aprobado
por el Real Decreto 3021/1974, de 31 de octubre, relativos a las
inversiones en fincas rústicas, lo que permite la liberalización
general de las i~versiones extranjeras Jlevada'S a cabo por el
presente Real Decreto, queadetanta así el cumplimiento de nuestro
compromiso con la CEE Y10 extiende al resto del mundo.

Con eUo, se pasa del actual sistema de autorización previa al de
liberalización con mera notificación previa o verificación con
silencio administrativo positivo. Sin embarso este Real Decreto
mantiene la existencia de sectores sometidos a regulación especial
en materia de inversiones extranjeras, bien por razones de interés
público o por estar regulados por leyes específicas. Asimismo se
mantienen las cláusulas de salvaguardia habituales establecidas en
los acuerdos internacionales suscritoS por nuestro país.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de ~9

de mayo de 1985,

Artículo 1.° Quedan autorizadas con carácter general las
in\ ersiones extranjeras de todas clases que se hagan con aportdclón
dmeraria exterior. sin perjuicio de lo dispues10en los anlculos 1').
4. (> Y 5. o del presente Real Decreto, y en las normas de derecho de
establecimiento aplicables en cada caso..

An. 2.° 1. LQs proyectos de inversiones autorizadas con
caracter ~eneral por este Real Decreto deberán presenLarse para su
verificaCión ante la Dirección General de Transacciones Exteriores
que. en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la prcsenta~

ción en forma del proyecto de inversión y previo cumplimiento de
lo establecido en el artículo 71 de la Le)! de Procedimiento
Administrativo. notificará al interesado su resolución. de acuerdo
con lo previsto en este Real Decreto.

2. Cualquier comunicación o notificación dirigida por la
Dirección General de Transacciones Exteriores a los interesados.
con el fin de subsanar defectos en la documentación presentada por
los mismos.o de solicitar información adicional, interrumpirá el
plazo de tremta días hábiles a partir del momento de la presenta
ción de los documentos o datos solicitados por la Dirección
General de Transacciones Exteriores.

3. Si en el plazo .seiIalado en el párrafo 1 de este articulo, el
interesado no hubiera recibido la correspondiente notificación, el
proyecto de inversión se tendrá por verificado y conforme a todos
los efectos.

. 4. Continuarán sin preciar autorización ni verificación admi~

nistrativa las inversiones extranjeras que a la entrada en vigor de
este Real Decreto no estuvieran sujetas a ese trámité.

Art. 3.° La Administración podrá denegar ex.cepcionalmente
la autorización general concedida por el presente Real Decreto para
aquellos proyectos que, por razóQ de su cuantía. su naturaleza o
caract;erísticas financieras, puedan tener tonsecuencias perjudicia
les para los objetivos económicos nacionales.

Art. 4.° Este Real Decreto no se aplicará a las inversiones en
actividades relacionadas con la defensa nacional, en empresas de
prestac~ón ~e servicios públicos y en aquellos sectores reguJados
por legislaCIOnes específicas en materia de inversiones extTanjeras.

Art. 5.° En todo caso, 10$ Gobiernos y entidadei oficiales de
sobe~¡a extranjera, así como las. entidades y empresas públicas
~Á.tl'1ll\leras necesila;rán autorización especial para .poder realizar
~nVeTSJones de capital extranjero en España, de acuerdo con la
disposición adicional tercera deJ texto refundido aprobado por el
Real Decreto 3021/1974, de 31 de octubre.

ORDElI' de Ide jubo de 1985 soh" fUan"" del
derecho 'eRulador para la importación de ('('feules

RESOLUCION de 28 de junio de 1985 de la SlI"secre
loría, por la que Ji' ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, pOi
el que se Jija complemento especifico al puesro de
trabajO de ¡"-··icesecrelario general de la CammóJ1 d,
Codificación del AJin¡Sfería de Justicia.

I1ustrí!oimos señores:
El Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de junio de

1985. aprobó el siguiente acuerdo:

Acuerdo por el que se fija el complemento específico al pucslO
de trabajo de Vicesecretario general de la Comisión de ('odilicución
del Ministerio de Justicia.
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ProduCiO Parta.!a Pr-Sl·tas 1 ru m'ta¡¡ranct"1aria

Centeno. 1O.02.B Contado; 3.157
Mes en curso: 1.146
Agosto: 3.118

Cehada. IU.Ol.B Contado: 5,2~g

Mes ("n curso: 5.308
o\gO'SIO: 5.'87
Septiembre: 5..1,·fY

A....ena. IÜ.U4.B Contado: 608
Mes en cursu: 680
Agosto: 584

Maíz. 1O.05.B.1I Contado: 10
Mes en curso: 88~

Agosto: 770
Septiembre: C)~~

Mijo. 10.07.B Contado: 232
Mes en curso: 118
A80stO: 204

Sorgo. 1O.07.e.1 1 Contado: 2.456
Mes en curso: 2.5~ó

Agosto: 2.281
Septiembre: 2.394

Alpiste. 10.07.0.11 Contado: 10
Mes en curso: 10
Agosto: 10

BOYER SALVADOR

Segundo...~tos derechos esLarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que -comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios lJuarde a V. 1. muchos aftoso
Madnd, 1 de julio de 1985.

Dmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

Ilustrísimo seftor:
De conformidad con el artículo 5.° del Real Decreto ::!33"2/1984.

de 14 de noviembre.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del d~recho regulador para las importacio
nes en la Peninsula e islas Baleart.'s de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:
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D1SrOSICIOl' FINAL

Primera.-St" auwrj¿a al Ministerio de Economía \ Hacienda
para adoptar cuantas medidas ~t"an necesarias para la aplicación del
presente Real Decreto.

Segunda.-Quedan derogados el Real Decreto 623/1981. de 27
de marzo. y cualquiera otras disposil'iones de igualo inferior rango
que se opongan al presente Real Decreto. con excepción de las
relativas a sectores con regulación especifica a que se refiere el
aI1ículo 4.°

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día
sí,guiente de su publicación en el <~Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1985.

lUAN CARLOS R.

El Mimstro de Econol'flia \' Hacienda
MIGl'EL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 1041/1985, de 11.) de HlOl'O, por el
que se liberaliza el régimen de auton=aoón de las
inversiones extranjeras en España.
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El mencionado Acuerdo 'j\"" puh!ica C0r.10 -\nexo de (""ita I

RL'~olL:ción.

Lo Qli(' comunico a VV.!!. a los ('!Cctos oportunos.

\1adnd. 28 de junio de 19S5.-El Subsc(Tetario, \'ligue! Martín
Ft'rnanuL'z.

liu~tflsimos señores: Interventor gL'n~ral de la Administración del
Estado ~ Director general del Tc"oro ~ Presupuestos.

A~EXO

\cllt'rJo por el Que se fija (omplcnlcnto c!"opccífico al puesto de
trabaN de Vicesecretario general de la Comisión de Codificación
del \lmi"itcrio de Justicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo IIA de la Ley
su 1'-/S4: de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1'-¡SS. se adopta el siguiente An.1crdo:

En _cumplimiento d~ lo dispucsto cn el artículo 11 de la Ley
5(t 1%·t de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1985. se acuerda Que el catalogo de puestos de trabajo del
\linl~t1!rio de Justicia. aprobado por Acuerdo' del Consejo de
\tinlstros de fecha 2 de abril de 1985. experimente la siguiente
aUlI..'lon. L'H la que se expresa el número de dotaciones. el nivel de
~'omplcm... nto de destino y la cuan tia anuall.'n miles de pesetas del
,-,omplemi..'nto específico:

Dcn,)rninación unidad organll.:a: COlmSl()I1 General Codilica
(Ión: V ltl.'sccretario general Cllmlslon ('udllica<:lón: Dotaciones: l.
:'\i\d el): ~6: Específico: 1.005

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECREI0 W43/JYi'l'5. de 19 de )/UIIO. ¡JO!" el
'lue se amplíu fa ¡lI'o!t'CClríll J'or dnl'IIIJ'/('{i (J 1m \'¡ ICIOS

trahajadores de ('O(l{'¿TU{nU\ de ¡¡-uhujo ,·Isocimin.

La L;.:: 31/ 1984. de 2 de agosto. de Protección por DI,'scmplco.
Introdu~T. en relación con el ámbito suhjcti\o de la protección por
Jl'sc11lplco. una importante novedad respecto d~ la Ll.'Y ; I/ ¡ ll80. de
~ de octubre. al extender la protección por desempleo a personas
que. en ~rntido estricto. no tienen la condición de trahajadorc,> por
cucnla ajena sino la de a~imilados a tal condición a los dcctos de
protecCIón social, como es el caso dd «p\.'rsonal contratado en
r¿-glmen de derecho adminislratl\O :- 10<; funcionario:) de l.'mpleo al
,>('ry\Cio de las Administraciones PLOhlicas»), Sin embargo csla
e'll'n'iIOn tiene un alcance limItado al no comprend~r a otras
rer'ionas que legalmente tit'lll.'n la com.hclón de asimiladas a
1rabajadores por cuenta ajena,

En efecto. la Ley General dt.' Seguridad Social incluyó en d
,>¡stema a los socios trabaJadorl.'s dl.' Cooperativas de producuon.
La pn-,pla Ley instrumentó inicialmente ia protección de esta
categoria de personas induyendolas en· un régimen especial que no
llegarla a desarrollarse reglamentanamente. Explicitamentc. la Ley
Gencral de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974. concedió a
los dt'nominados «socios de cooperativas de trabajg asociadoMo la
opl'lón til.' quedar incluidos en el régimen especial de trabajadores
autononlOS o en el régimen general o en algunos de los regimenes
espeCiales de-la Seguridad Social y. en-lo dos ultimas supuestos. no
como trabajadores por cuanta ajena sino como asimilados a ellos.
LA.' este modo la Ley General de Cooperativas modificaba parcial
mente el esquema protector previsto en la Ley General de
~('gurtdad Social. ampliando la categoría de «personas a!iimilactas»
en el supuesto específico. .

RLl!UneS de justicia y equidad han aconsejado al Gobierno hacer
~so de ]¡l autonzación contenida en el articúlo tercero. apartado 4.
de la Ley 31/1984, y extender a los socios de Cooperativas de
Trabajo. Asociado la protección por la contingencia de desempleo..
estableCiendo. dada la peculiaridad de su relación de trabajo. el
procedImiento específico para la declaración de la situación legal de
desempleo que evite la injusticia material que se produciría si por
deficiencias imputables al propiO sistema. personas obligatorta·
mente 111cluidas en el mismo. y a las que se impone una cotización
obligatoria por desempleo. no wvll.'ran acceso a la efectiva protec·
(Ión kgal al perder sus puestos de trabajo. En tal sentido se regula
un procedimiento específico para el supuesto en Que los socios
trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado cesen en su
acH \ idad por causas económicas. tecnológicas o de fuerza mayor al
no ser de aplicación el procedimiento especifico de expedientes de
regulación de empleo por Ser la del socio una relación de caracter
'>Ol'll"tano \. no laboral.

En su \·irtud. a propuesta del Ministro de Trahajo y Seguridad
SOCIaL haciendo uso de la autorización contenida en el articulo
tercero.' apartado 4 de la Ley 31/l984. oido el Consejo de Estado
y preVIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 19 de junio de 1985.

DISPONGO:

Artículo 1.0 Los wcios trabajadores de Cooperativas de tra
bajo asociado. incluidos en el régimen general de la Seguridad
Social o en alguno. de los Tegimen~ especiales Que protegen la
contingencia de desempleo, que reúnan los requisitos exigidos en el
anículo quinto de la l,.ey 31/1984, de 2 de agosto, tendrán derecho
a las ('Testaciones. por desempleo previstas en la misma. en ·las
condiCIOnes establecidas en la presente dispOsición.

An. 2.° Se consideraran en situación legal de desempleo los
socios trabajadores de cooperativas de trabajo aSOCiado que se
encuemren en alguno de los siguientes supuestos:

1. Los que hubieran cesado. con carácter definitivo. en la
prestación de trabajo en la Cooperativa. perdiendo los derechos
económicos derivados directamente de dicha prestación. por
alguna de las siguientes causas:

a) Por expulsión improcedente de la Cooperativa.
b) Por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.
:!. Los aspirantes a socios que hubieran cesado en la prestación

de trabajo durante el periodo de prueba por deciSión umlaleral del
Conscio Rector de la Cooperativa,

An. 3. (l La declaración de la situación legal de desempleo de
los socios trabajadores de Cooperativas de trabajo asociado se
efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) En el supuesto de expulsión del socio será necesaria la
resolUCIón judicial definitiva de la jurisdicción competente que
d~clare expresamente la improcedencia. de la expulsión.

b) En el caso de cese definitivo de la actividad por causa
económica. tecnológica o de fuerza mayor. sera necesario que la
existencia de tales causas sea debidamente constatada por la
'\utoridad LaboraL conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

cl En el caso de cese durante el perido de prueba será net.:esaria
comunicación del acuerdo de no admisión por parte del Consejo
Rector de la Cooperati .... a al aspirante.

.Art, 4. ~n el supuesto a que se refiere el apartado b). del
articulo antenor. el procedimiento sera el siguiente:

1. Sera Autoridad Laboral competente para declarar la situa
ción legal de desempleo de los socios trabajadores de Cooperatiyas
de Trabajo asociado. sin perjuicio de lo establecido en la D1SpOSl
(ión Adicional Segunda. la Dirección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia donde tenga su domicilio la CooperatiyJ.. Si la
Cooperativa tuviera varios centros de trabajo en distintas provin
cias conocerá la Dirección General de Trabajo. salvo delegación
expresa en una de las Direcciones Provinciales competentes por
ratón del lugar.

2. La iniciación del procedimiento administrativo ante la
Autoridad Laboral se realizara por la representación legal de la
Coopera ti va. previo acuerdo de su Asamblea General.

3. En el escrito de iniciación dcbera hacerse constar. al menos.
los siguientes extremos: -

a) Nombre del solicitante. legitimación para iniciar el expe
diente y domicilio que señala a efecto de notificaciones.

'b} Nombre 'i domicilio social de la Cooperativa. número de
inscripción en la Seguridad Social. centros de trabajo lIue tiene y
número de socios--trabajadores y de trabajadores asalariados ocupa-
dos en cada uno de ellos. - , .

c) Causa. j\1Stiftcativa del desem.¡>leo.
4. Al escrito de iniciación la Cooperativa deberá acompañar

los siguientes' documentos:· , . .'
a) Certificación literaldel acuerdo de la As¡¡.mblea General.del

cese definitivo .de los socios tragajadores. ..
b) Relación de .los socios trabajadores cuya declaración de

desempleo se sOlicita. Con indicación de'·los números del Docu
mento Nacional de Identidad y de afiliación a la Seguridad Social.
asi como la fecha de ingreso en la Cooperati'/a.

e) Memoriaexplicahva de la causa justificativa del desempleo
y las pruebas que se estime oportuno aportar. Cuando la causa sea
económica se aportaran. ademas. los. balan~es y cuentas de perdi.das
y ganancias de los tres últlmps añOs.· . .-

5. La Autoridad Laboral. en el plazo de treinta dias. con el
informe preceptívo de' la Inspección de Trabajo y Seguridad 'Social
y. en su caso. de los OrganismOs que considere oportunos. dictará
resolución en la que previa consignación de los datos de iden'ifica
ción correspondientes a la Sociedad Cooperativa. los socios trabaja
dores afectados y la causa y carácter de la situación legal de
dc">empleo. declarará. de haber constatado la concurrencia de la


