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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS 1.
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales- han aprobado y Yo vengo en

sancionar la Siguiente ley:
La Directiva del Consejo de la CEE (88j36t¡CEE), de 24 de junio

de 1988. para la aplicación del artículo 67 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea, liberaliza los movimientos de
capitales Que tengan lugar entre personas residentes en los Estados

1,' miembros. siendo esta liberalización obviamente aplicable a las inver
sIOnes extranjeras.

Por su pane;el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre
Transacciones Económicas con el exterior. en base. a lo dispuesto en el
articulo 2.° de la ley 401l979. de 10 de diciembre. sobre Régimen
Juridico de Control de Cambios. y atendiendo a lo señalado en la
Directiva 88/361/CEE antes mencionada, ha liberalizado los actos.
negocios. transacciones y operaciones de toda índole Que supongan. o de
cuyo cumplimiento se deriven o puedan derivarse, cobros o pagos entre
residentes y no residentes o transferencias al o del exterior, así como
dichos cobros y pagos exteriores. efectuados bien directamente, bien por
compensación y las transferenl.Ías del o al exterior.

La obligación de transponer a nuestro· ordenamiento jurídico el
contenido de la indicada Directiva. así como el nuevo contexto de
libertad de movimientos de capital implantado en virtud del Real
Decreto 1816/1991. hacen necesario adaptar la normativa en vigor
sobre inversiones extranjeras en España constituida por el Real Decreto
lcgislativo 1265/1986. de 27 de junio. desarrollado por el Rfal Decreto
1017/1986. de 25 de septiembre. Dicha necesidad de adaptación afecta,
entre otros extremos. a la calificación del inversor extranjero, que en el
RL'al Decreto Legislativo citado está basada en la nacionalidad del sujeto
inversor y en la localización, dentro o fuera de Espana, de los medio$
con que se efectúa la inversión, mientras qtle en la normativa de la CEE
recae en la residencia del sujeto inversor.

Por otra parte. la existencia de una norma de rango legal. que con
canicter general regula las transacciones económicas con el exterior,
como es la Ley 40/1979. de 10 de diciembre. constituye fundamento
suficiente en materia de inversiones extranjeras, Siendo mnecesano que
la norma especifica Que regule las mismas tenga igualmente rango de ley.
siendo además de destacar Que la mayoria de los Estados miembros de
la CEE regulan esta materia mediante disposiciones con rango inferior
a lev.

Por tales razones se estima conveniente derogar el Real Decreto
legislativo 1265/1986. y regular las materias especificas relativas a
inversiones extranjeras en Espana mediante normas con rango de Real
Decreto. Que tengan su apoyatura en la Ley 40/1979. de 10 de
diciembre.
Articulo único.

l. A efectos de las inversiones e:dranjeras en Espaúa constituyen
sectores con re~ulación especifica en materia de derecho de establec¡~
mi~nto los sigUientes:

JUC$o.
Actlvidades directamente relacionadas Con la defensa nacional.
Televisión.
Radio.
Transporte Aéreo.
2. Lo anterior no será de aplicadón a los residentes en un Estndo

miembro de la. <:;'omunidad Econó:mka Europea. salvo por lo que se
refiere a las actlVldades de prodUCCIón o comercio de armas o relativas
a materias de defensa nacional.

3... Reglamentariamente se podr~ establecer un régimen ~special en
rdaclon con el desarrollo por extranjeros de aClI"ldades que' participen,
mcluso ~ título persona!. en el ej.ercicio de autombd publica. Asimismo,
se padra. c.stablecer reglan:tcntanamcntc un régimen especial en relación
con el reglm~n de extranjeros por razonc-s de Q,'dcn público, seguridad
y salud pública.

JUAN CARLOS R.

CCJESTlO/\¡' de inconslirucionalidad número 1397/1992.

CL'ESTIO,'V de inconstilllcionalidad numero 1484/1992.

15556

15557

Madrid, 22 de junio de 199~.-EI Secretario de Justicia.-Firmado ~

rubricado.

El Rf'jno de E~pai'la y la Reptibiica Islámica de Mnuritania. deseosos
de reafirmar las ¡ daciunc-s de arIllstad cnt:"e sus pueblos y decididos a

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional, por Providencia de 12 de junio actual. ha
admitido a trámite la cuestión de ¡nconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, respecto de los
anículos 33, 34, 35 y 36 de la ley de 2 de diciembre de 1872. de creación
del Banco Hipotecario de España, y de 10:> articulas lO, 11. 12 Y t3 del
Estatuto Orgánico del Banco Hipotecario y de la Caja para el Fomento
de la Pequeña Propll:,dad. ;:¡probado por el Real Decreto-ley de ~ de
agosto de 1928. ror posible vulneración del articulo 14 de la Constiw·
ción.

Madrid, 22 de junio de 1992.-El Secretario de Justicia.-Firmado y.
rubricado.

15558 ,IC["ERDQ de cooperación cultural. educativa y cientiflca
entre el Reino de t."".Jparia J' la República Islámica de
,tlauritania, firmado en Nouak.chott el 29 de marzo
de 1989.

ACUERDO DE COOPERAC¡O"l CULTUllAL, EDUCATIVA y
C1E"IrInc.\ E"-TRE EL REINO DE ESPA'IA y LA REPUBLIC.\

ISLA;\llCA DE MAURITANIA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El Prcsidcnlc del Gobierno.
FEUPE (¡ONZAlEZ \t-'.RQUEZ

Disposición derogatoria.

Queda derogada la ley de Inversiones Extranjeras en España cuyo
tex.to articulado fue aprobado por el Real Decreto legislativo
1265/1986. de 27 de JUIllO.

Disposición final

La presente Ley, entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el (~Boletin OfiCIal del Estadm).

Por tanto.
Mando a todos los españoles. paniculares y autoridades. Que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 1 de julio de 1992.

El Tribunal Constitucional, por Providencia de 22 dejunio actual. ha
admitIdo a tramite la cuestIón de inconstitucionalidad número
1484/1992. promovida por la Sección segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por supuesta
¡nconstitucionalidad del articulo 5.2 en relación con los articulas 11.1
y 2.14 Y 18. de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre. sobre liquidación
:nbutaria por el concepto de impuesto espt.-cial sobre alcoholes etilico,;
~,. bebidas a!cohóllcas. por poder vulnerar el articulo 9.3 de la Constitu~

cióo.

LEYJ8/1992. de 1 de julio. por la que se establecen
determinadas normas en mareria de inversiones ex/rallje
ras en ESPQJla.
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