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PAISES PARTE

Lo que .se hace públicq para conocimiento general.
Madrid. 29 de diciembre de 1981o-El Secretario general Téc

nico, José Cuenca Anaya.

El 'presente Convenio se aplica provisionalm~nte desde el
1 de agosto de 1991, de conformidad con su artículo 66,~, y para
España se aplica provisionalmente desde el 18 de septiémbre
di) 1981, conforme al articulo 65. párrafo 1. del citado Convenio.

Ií'i69

no' sean promulgadas las disposiciones que con carácter general
las discipline para todas las Entidades gestor... de la Segurlda·d
.Social, haca imprescindible y urgente la promulgación. siquiera
sea con carácter provisione.l. de, la normativa correspondiente.
inspirada en idénticos principios oI1entadores y oon cautelas
semejantes a las ya establecidas para las Entidades que ges
tionan la S-eguridad Social de otras ramas del funcionanado del
Estado.

En su vlrlud, 11 inicla\!va de la Junta de G<lblerno de la
~1utua1idad General Judicial, una vez emitidos los preceptivos
informes pO'; el Consejo General del Poder Judicial y por los
:vfinisterios de_ Economía y Comercio y de Hacienda,. a propuesta
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de
:'vHnistros en su reunión del dia dieciocho de diciembre de
mil novecientos ochenta y uno,

Artículo. primero.-Los fondos de nive¡aci6n y de garantía
y cualesqUlera otros de distinta procedencia y el disponible
efectivo correspondiente a la Mutualidad General Judicial. que
no hayan de de6tina.rse de modo inmediato al cumplimiento de
las obligaciones r.eglamentarias se invertirán en la siguiente
proporción:

. Uno. Un treinta por ciento. como mínimo, en valores Em1J.
tldos por el Estado.

Dos. Un treinta -por ciento, como máximo. en otros fondos
públicos esI:6iiol~, en valores privados de renta fija cotizados
en bolsa o en in~uebles que ofrezcan las necesarias garantías
de valor y rentabIlidad.

T:Les. Un cuarenta por ciento, como máximo, en inversiones
de carácter social, en las que habrá de prevalecer el objetivo
social perseguido sobre la rentabilidad estrictamente económica.

Para los .porcentajes establecidos no se computarán las can
tidades .que sean prec;sas para la adquisición. construcción.
adaptación o mejora de inmuebl~s y bienes inventariables n-e
cesarios para insta:ar oficinas o servicios de la. Mutualidad. Ge
neral Judicial.

Articulo segundo.-La, Mutua.1idad General Judicial podrá con
servar los valores de renta variable que le pertenezCan como
cons~uencia de la conv:ersión de obligaciones que hayan sido
emWdas con carácter de convertjbles. las -acciones obtenidas
por ampliación de capital, así como los valores transmitidos por
donación, herencia o legado.

Artículo tercero.-La inv.ersión en inmuebles comprendida. en
el porcentaje previsto en el número segundo del artículo pri
mero no podrá exceder del veinte por ciento de los fondos
totales a· que se refiere dicho artículo.

Artfculo cuarto.-Tendrán la: consideración de inversioneS so
ciales las rea'lzadas o qUe se realicen en el futuro para prés
tamos o anticipos, a los mutualistas, o So la promoción, ad·
quisi-ción o arrendamiento de inmuebles con. fines exclusiva..
mente sociales.

DISPONGO,

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS CALLAS

JUAN CARLOS R.

Artículo quinto.-La Junta de Gobierno, previo in,formEt del
~inisterio de Economía' y. Com-ercio, determinará anualmente
la rentabilidad minima de las inver$iones inmobiliarias.prés
tamos de carácter social e-inversiones de rent& fija. Esta norme.
no afectará., sin embargo, a los valores' enumerados en el ar·
tículo primero, ~úmcro una.

Artículo sexto.-El cincuenta por ciento de los fondos regu~
ladas en los grupo6 segundo y tercero del artículo primero, y
desde luego la totaEdad de los excedentes de g€stión del pre·
supuesto corriente, podrá depositarse en cuentas a pl'3.'zo igual
o inferior_ a tres años, amparados por certificados de depósito
de idéntico plazo, si así se estimare por no ser favorable la
coyuntura económica para las inversiones citadas, no existir
oferte. en un momento determinado" o cualquier otra circuns
tancia de ti·po financiero libremente apreciada por la Junta de
Gobierno.

Artículo séptimo.-LoB por<:entajes señalados en el &I'Ueulo
primero podrán ser revisados, atendidas las circunstancias eco
nómicas y financieras por el Ministerio de Justicia, a inicia
tiva de la Asamblea general de la Mutualidad General Judicial
y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y,de
los Ministerios de Hacienda y Ecpnomia y Comercio.

Artículo octavo.-Los mOVimientos de fondos derivados de
las, operaciones reguladas por este Real Decreto. asf. como las
cuentas a plazo a que se refiere el artículo sexto. serán ioter:
venidas por la Intervención Delegadá de lá Interv-ención- Gene':
ral del Estado en el Ministerio de Justicia.

Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.
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fRI = RatificacióD.
rAe) = Aceptación.
CAP) ~ Aprobación.
L\D) = Adhesión.

(Fl = Firma.
n-'¡OTl = Notificación de AplicaciéJn ProvisionaL

REAL DECRETO 334911981, de 18 de diciembre, por
el que se regula Ea actividad inversora' de la MUr

·tualidad General Judicial.

El articu:o ochenta. y cuatro de! Regla·mento dé le Mutualidad
penera! JudiCial aprobado por Real Decreto tres. mil doscientos
o~henta y tres/mil novecientos setenta y ocho. de tres de 00
vIem~re: ,al regular el s¡stema. financiero, deteTmina cqu~ se
c~:mstltUlran los correspondIentes fondos de nivelación y garan·
tIa ~n los casos en que la. naturaleza de las prestaciones lo
reqmera_ y. el ochenta. y nueve agrega que clas decisiones
sob~e inversión, ~najeriación de etementos patrimoniales y ope
raCIones de crédito con efecto dentro del-,--período de vigencia
de un presupuesto, corresponderán a la Junta de Gob;erno
cuando estén d-entro del límite del 90S por ciento del capitulo de
gastos de! presupuesto, y si excedIeran de este porcenta.je co-'
rresponderán a la Asamblea._ '

. La a~umulación financiera que ha 'de produqirse con las
diferenCias anuales entre la cuota media y la natural prevista,
cuando nq haya de tener a.plicación inmediata el cumplimiento
de las obhgacIOnes reglamentari.as, exige inversiones adecuadas
que aseg'.1ren, ai propio ·.tiempo que la ma,or rentabilidad, en
el .marco de la necesana. seguridad. liquIdez suficientemente
flUlda para que en ningún momento resulten comprometidas
las prC'sta.c:ones establecidas. .
. ?lnal:~nente. la necesidad de regular específicamente la ac

tIvIdad ¡nversora de la Mutualidad General Judicial, en tanto

Argentina, 26 de junio de 1981 <NOTI.
Bélglcá, 29 de mayo de 1981 (NOTJ.
Brasil, 8 de mayo de 1981 m).
Bulgaria, 9 de septiembre de 1981 (AP).
Colombia" 25 de marzo de 1981 lF).
Checoslovaquia: 29 de mayo de 1981 cAP),
Dinama.rca: 29 de mayo de 1981 (NOTJ.
Ecuador; 14 de mayo de 1981 lNOTl.
Finlandia, 18 de junio de 1981 lNOTl.
Francia: 29 de mayo de 1981 (NOTl.
Ghana, 14 de mayo de 1981 lNOTJ.
Grecia: 29 de mayo de 1981 (NOTl.
Haití: 1 de junio de 1981 (NOTl.
Hungría: 10 de' junio de 1981 (AD>'
Irlanda: 27 de maya· de 1931 CNOT>'
Italia: 31 de marzo de 1981 (NOTl.
Jamaica: 13 de junio de 1981 (ADJ.
L:uxemburgo: 29 de mayo de 1981 (NOTI.
Méjico: 26 de mayo de 1981 (NOTl.
Nigeria: 29 de mayo de 19-81 (NOTJ.
Noruega: 27 de mayo de 19tH (NOTl.
Paises Bajos: :31 de marzo-de 1981 (NOn.
Papua, Nueva-Guinea: 14 de abril de 1981 (RL
Perú: 27 de mayO de 1981 {NOTl.
Reino Unido: 29 de mayo de 1981 (NOTl.
República Democratica Alemana: 29 de mayo de 1981 (AP).
República Federal Alemana. 26 de junio de 1981 (~OTJ.

República Unida de Camerún: 31 de marzo de 1981 (NOTl.
Samoa Occidental: 9 de julio de 19~1 {ADl.
Santo Tomé y Príncipe: 16 de octubre de 1981 (NOTl..
Suecia: 20 de marzo de 1981 {Rl.
Suiza: 19 do marzo de 1981 (NOTL
Trinidad'Tohago: 29 de mayo de 1981 CAD)'
URSS: 13 de mayo de 1981 (ACeJ.
Venezuela: 19 de mayo de 1981 (NOTl.
Yugoslavia: 29 de mayo de 1981 (NOTL
Zaire: 17 de ma,rzo de 19-81 (Fl.
Dominica; 28.de mayo de 1981 !ADJ.
San Vicente y Granadinas: 29 de mayo dé 1981 (AD).
CEE, 29 de junio de 1981 (NOT>. -
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