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DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

~ivel contributi\'o

'lcredi¡ación de la silllaáúl/ legal tll' l!('S/·lIlp/('(J.

legal de desempleo se acreditara di.' la slguientc

que venga a sustituir al Real Decreto 920/1981, de ~4 de abril. cuya
vigencia permite sólo parcIalmente que la retorma introdUCIda por
la Ley 31/1984 entre plenamente en vigor.

En este sentido. se esUma conveniente que el citado desarrollo
reglamentario. que se lleva a cabo por la presente disposición. se
limite estrictamente a aquellos aspectos cuyo desarrollo la Le~

encomendó al Gobierno. evitando la repetición innecl'saria d~

preceptos legales. puesto que si la misma no fuera literal ~lo

vendria a dificultar la interpretación de la autentica voluntad del
legislador y. en definitiva. a redundar en perjuicio de los principIOS
de legalidad y seguridad jurídica

En su virtud. habida cuenta de la aUlOnzaclon conferida al
Gobierno por la' disposición final primera de la Ley JI / 1984, de 2
de agosto. a propuesta del Ministro de Trabajo y Segundad So",'lal.
oido el Consejo de Estado. y previa deliberación del '- 'oos(']O \oÍ\.'
Ministros en su reunión del día 2 de abril de 1985,

J

Artículo l.

la" situación
forma:

Vno.-Cuando se extinga' la-relación laboral:

a) Por resolución de la autoridad laboral competente dictada
en expediente de' regulación de empleo en la que se d....clare la
situación legal de desempleo. salvo cuando no se dl<:{e resoluclón
expresa en recurso de alzada.

b) Por comunicación escrita del empresario, sus herederos o
representante legal. notificando al trabajador la ('''(tinción de la
relación laboral por jubilación, muerte o incapacidad del empresa
rio. siempre que el trabajador no haya reclamado contra la decisión
extintiva. En caso de reclamación. la situación legal de desempleo
se acreditará mediante acta de conciliación o resolución judicial
definitiva. .

e) Por acta de conciliación administrativa o judictal en la que
se reconozca la improcedencia del despido. siempr(' que en C'1
primer caso se hubiese acordado una indemnización no intl:.'rior a
treinta y cinco días de salario.

d) Por resolución judicial definitiva declarando la extinción
de la relación laboral o la improcedencia del despIdo y acreditación
de que el empresario. o el trabajador cuando sea representante legal
de los trabajadores, no ha optado por la, readmisión.

e) Por sentencia del orden jurisdiccional sociaL dcclarando la
procedenci~ del· despido disciplinario.

n Por comunicación escrita al trabajador. en los terminos
previstos en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores:
extin~uiendo el contrato por causa objetiva, Sll:mpre que el
trabajador no haya reclamado contra la decisión extinti\ a. estándo
se en caso de reclamacióQ a lo dispuesto en la letra b), Cuando el
trabajador hubiera reclamado y el despido fuera dl'darado procc·
dente no sera de aplicaCIón el periodo de cspera prc\ isto en el
numero 3 del articulo 7 de la Ley 3111984. de Protección por
Desempleo.

g) Por resolución de la autoridad laboral autorizando el
traslado del trabajador y cl."rtificación del emprcs.lrio de Que ~lqUel
ha optado por la extinclóllordel contrato.

h) Por certificación del empresario de haber SIdo aceptada por
los representantes legales de los trabajadores la moJlli<:aciól1
sustancial de (as condiciones de trabajo prevista en las lclra.s a). b)
y c) del numero 1 ,del articulo -1-1 del Estatuto de los Trabajadorcs
y de que el trabajador afectado ha optado por la c:\tinción del
,contrato. Cu~ndo no ('Xlsta acuerdo con los representantes legalcs
de los traoaJadores se acompañará resolución de la autoridad
laboral.

o. Por resolución judicial definitiva declarando e.\tlOguida la
relaCión laboral por alguna de las ('ausas previstas .... n el articulo 50
del Estatuto de los Trabajadures.

j) Por presentación de la copia del contrato de trabajo o
comuni~aclón del cese, cuando no fuese obllgatuno c-l i.."ontrato por
escnto. en los casos ...1e ...-xplración del tIempo convcnido ()
realización de la obra o servicio objeto dd Contrato

Martes 7 mayo 1985

Pesetas Tm nela

ORDE]'v' de 6 de ¡¡laYo de 1985 sobre ,fijación del
derecho regulador para la i/l/portación de cereales.

BüE núm. 109

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Camada: 490
Mes en curso: 10
Junio: 10
Contado: 2.897
Mes en curso: 2.439
Junio: 2.655
Julio: 2.362
Contado; 10
Mes en curso: 10
Junio: 10
Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10
Julio; 10
Contado: 10
Mes-en curso: 10
Junio: 10
Contado: 1.460
Mes en curso: 1.054
Junio: 27
Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10

Segundo.-Estos l.1erechos estarán en v gor desde la fecha- de
publicación de, la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 1985.

Ilustrísimo señor:
De confonnidad con el artículo 5, Q 'del Real Decreto 2332/1984,

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

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio
nes en la Península e islas Baleares-de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

8124 REAL DECRETO 625/1985. de 2 dl> abril. ¡Jor el que
se desarrolla la Ler 31/1984. de 1 de agoslO, de
Protección por Desempleu.

L<l Ley 31/1984, de 2 de agosto, d~ Protección' por Desempleo.
por la que se modifica el titulo II de la Ley 5111980, de 8 de
octubre, Básica de EmpIco. viene a suponer una profunda revisión
del sistema de protección de la contingencia de desempli:o. asegu
rando una cobertura de la misma más acorde con la realidad social
en la que ha de operar el sistema protector correspondiente. Dicha
modificación ~ace necesario que se dicte la norma reglamentaria

Producto Partida
arancelaria

Cemeno. 10.02.B

Cebada. 1O.03.B

Avena. 1O.04.B

~'1aiz. 1O.0S.B.ll

Mi}o. 1O.07.B

Sorgo. 1O.07.C.ll

Alpiste. 1O.07.D.ll
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