
BüE núm. 160 Sábado 4 julio 1992 23015

Disposición final segunda.

El ~tilli~(ro dI." Ecollomia y Haric'ntia
C-\RLOS SOl.rH,-\GA C\T-\l.-\N

Artículo 3. R/'gilllCII de las inl'/'I"siolll'S /'/1 el exterior.

l. Quedan liberalÍLadas con caráeter general las inversiones en el
l'xtcrior y su liquidación efcctuJd.:ls conforme a los procedimientos y
formalidades establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas
de desarrollo. sin más excepciones qu.t.' las previstas en el artículo 19,
apartado 2. párrafo primero «in fine» y apartado 4.

2. Quedan asimismo liber.:llizada~ las aplicaciones.del producto de
la liCjui(bclón y de los rendimientos obtenidos de invcrsiones españolas
en el e.\lcrior para la realización de nuevas inversioncs españolas.
siemprl' y cuando se observen ros requisitos y formalidades previstos en
el presente Real Decreto.

3. Las inversiones españolas en el exterior podrán llevarse a efecto
a través de cualquiera de las siguientes formas:

- inversiones directas,
- inversiones de cartera.
- invcrsiones en bienes inmuebles. y
- otras formas de inversión.

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Amhito de aplicación J' sujctos di' inversiones españa/as en
e/ ('xferior.

Articulo 2. Clases de aportuciol/l'"

Las inversior.es exteriores podran realizarse mediante:

a) Aportación dineraria.
b) Aportación a una empresa de asistencia técniCa, patentes y

licencias de fabricación.
e) Aportación a una empresa de equipo capital.
d) Capjtal¡a~'¡ónde reservas o derechos de crédito y reinversión de

beneficios o dividendos no distribuidos en los supuestos de ampliación
dc capital de sociedades, así como la aplicación de beneficios a la
:lnlpliación de la dotación de sucursales o establecimientos en el exterior
de pL'l"sonas fisicas o jurídicas residentes.

e) Aportal'ión de cualquier otro medio o activo.

Artículo 4. .-Imhito de aplicacirJn.

Están sujetas a las disposiciones de este capitulo aquellas inversiones
que se realicen mediante:

l. La participación en sociedades extranjeras que permita al
inversor, por la toma de tal participación o en unión de la que
ya tuviera, inlluir de manera efectiva en la gestión o conlrol de
dicha sociedad.

Capitulo 11

De las inversiones directas

DISPONGO:

l. A los efectos del presente Real Decreto, tienen la consideración
de inversiones españolas en el exterior las realizadas por los sujetos a
que se refiere el presente artículo.

2. Pueden ser titulares de inversiones españolas en el exterior.

a) Las personas físicas residentes en España. entendiéndose por
tales los españoles o extranjeros con domicilio o residencia principal en
España.

b) Las personas jurídicas domiciliadas en España.
L) Los establecimientos y sucursales en territorio español de perso

nas juridicas domiciliadas en el extranjero o de personas físicas no
residentes en España.

3. Las inversiones realizadas en el extranjero por personas fTsieas
residentes en España perderán su condición de españolas en el exterior
cuando su titular pierda la rcsid<.'ncia en España y no adquirirán tal.
¡,:ondición las que realice a partir de ese momento. Las inversiones
realizadas en el extranjero por personas físicas no residentes en España
adquirirán la condición de inversiones españolas en el exterior cuando
sus titulares trasladen su residencia a España.

4. r\ los cfl'ctoS del presente Real Decreto, la condición de residente
se acreditará en la forma que establece el anículo 2.3 del Real Decreto
1816/1991. de 20 de diciembre. sohn: transacciones económicas con el
exterior.

5. A los efectos de este Real Decreto. se considerarán inversiones
espanolas en el exterior. en los términos que se establecen en el artículo
6, las que realicen las soóedades extranjeras participadas por residentes
en Esp:lña. y las sucursales y establecimientos en el extranjero de
residentes en España. mediante la constitución de sociedades extranjeras
o medi;,n\(.' la adquisición de acciones o participaciones de las mismas.

el mismo dia de su

JUAN CARLOS R.

15618

El presente Real Decreto entrara en vigor
publicación en el «Boletín Oficial dd EsladQ»).

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

Disposición derogatoria única.

Quedan- derogadas las siguientes normas:

1. Real Decreto 1026/1977, de 28 de ma~zo, por el que se re~!Jla la
inversión extranjera en empresas que se dedIquen a la explotaClon de
juegos de azar. . . I

2. Orden del Ministerio de C:omcrcio y TUrISmo, de 30 ct7 mayo
de 1977. sobre inversiones extranjeras en empresas que se dediquen a
\a explotación de juegos de azar.

3. Real Decreto 1884/1978, de' 26 de juli.o, sobre ap~rtur:l: de
establecimientos comerciales por personas fislcas de naciOnalidad
cxtranjera.

4. Orden del Ministerio de Comercio y Turi~m~, de 17 de m~rzo
de 1980, sobre implantació,n del. Censo ce E.stableCIIDlentos ComerCiales
de personas fisicas de naclOna!Jdad extranjera.

5. Resolució!1 de la Secretaría de Est.ad~ de Comercio de 31 d~' Julio
de 1985. sobre dep~sito en la ~unta Stn~lCal de la Bolsa Ofi.C1al de
Comercio de Madrid de los tltulos cotizables que sean objeto de
inversión extranjera.

6 Real Decreto 1077/1986, de 25 de septiembre. por el que se
:,\pru~ba el Reglamento de Inversiones Ext~anjera~ en España. ..

7. Orden del Ministerio de EconomíJ y HaCIenda, de 22 dc Juho
de 1987, sobre inversiones cxtranjeras en Deuda del Estado.

8. Orden de 4 de febrero de 1990, sobrc,inversiop.c$ extranjeras en
Espaúa. introduciendo un nuevo modelo TE-l.l

9. Articulo 2.° de la Orden de 12 de marzo de 1990. sobre cuentas
c.'\tranjcras de pesetas convertibles e inversiones ntranjeras en Deuda
del Estado.

10. Orden de 25 de septiembre de 1991 por la que se modifi..:a la
de -1- de febrero de 1990. sobre inversiones extranjeras en España.

11. Asimismo, cuantas normas de igualo inferior rango se opongan
a lo dispuesto en el prescntc Real Dccreto.

Disposición final primera.

El Ministerio de Economia y Hacienda, mediante Orden, podrá
modificar la cuantía de 500.000.000 de pesetas a que se refieren !os
artículos 7.2.a), b) y d); 13.2 Y 15 dd w.esente Real l)f~cr('to, así como
modifIcar el sometimiento de detefll1lnadas operJciones a lr¡imlte
administrativo de verificación previa.

REAL D/:'CRl:"rO ó7Jj/WJ, de 1 de Julio, sobre illl'('/"sio
ncs espw)olas ('11 el c_\"Ierior.

Como consecuencia de la plena aplicación por España de las
disposiciones lib;:-ralizadoras contenidas en la Directiva 88/361 del
Consejo de la Comunidad Económica Europca, de 14 de junio de 1988,
y plasmadas en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre
transacciones económicas con el exterior. resulta obligado proceder. al
all.'Jl?aro del artículo 2.° de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre. sobre
Reg~men Jurídico de Control de Cambios, a la revisión y adaptación de
I~ vlgt:;nte normativa de inversiones españolas en el exterior a la nueva
situación. lo que constituye el objeto del presente Real Decreto.

De su articulado destacan como especiales novedades la ampliación
de l<?s. sup~estos liberalizados en los que no se exige ningún control
ad~mlstrallvo previo. así como el tratamiento particularizadO que
""',Ihc-n las operaciones de inversión española efectuadas o a efectuar en
os llamados paraísos fiscales.

Por.ot!a parte. se introducen diversas modificaciones rclativJs a los
prOCC~lmlentos a seguir ante la Dirección General de Transacciones
Extenores, con la finalidad de simplificar trámites, por un lado y por
otro de configurar las comunicaciones a dicho Centro directivo como
deda~acio~esal Registro de Inversiones. todo ello en aras de una mayor
segundad Jurídica.

" 7En su vi,r:tud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. con
~, laaprobaclon del Ministro para las Administraciones Públicas, de
r::-,. MqJC.rdo Con el Consejo de Estado. y previa deliberación del Consejo de
~.' ::, Jnlstros en su reunión del día 19 de junio de 1992.·

I:t.,
~;::
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Se presume que existe influencia efectiva en la gestión o control
de una sociedad extranjera cuando la participación. directa o
indirecta. del inversor sea igualo superior al 10 por 100 del
capital de la sociedad o cuando, no alcanzándose dicho porcen
taje. permita al inversor formar parte. directa o indirectamente.
de su órgano de administración.
Se considera a estos efectos como un solo sujeto inversor a las
entidades que constituyan una unidad de decisión porque
cualquiera de ellas controle o pueda controlar directa o indirecta
mente las decisiones de las demás.
Se entienden comprendidas bajo esta forma de inversión tanto
la constitución de sociedades como la adquisición de acciones o
de participaciones sociales cuando se trate de sociedades cuyo
capital no esté representado por acciones. La adquisición de
derechos de suscripción de acciones. obligaciones convertibles en
acciones u otros análogos que por su naturaleza den derecho a
participación en el capital se equiparará. a los efectos de este
artículo. a la adquisición de acciones.

"l La constitución y ampliación de sucursales y establecimientos o
la adquisición de estos últimos, así como la concesión de
anticipos reintegrables a diehas sucursales y establecimientos.

3. La concesión a sociedades o entidades extranjeras de préstamos
cuya vida media ponderada sea superior a cinco años, con el fin
de establecer o mantener vínculos económicos duraderos.
Se presume que existe tal finalidad cuando se dé una de las
siguientes condiciones:

a) que el prestamista mantenga una inversión directa en la sociedad
o entidad prestataria; o

b) que la remuneración del préstamo consista en una participación
en beneficioso esté condicionada a la existencia de éstos.

Artículo 5. Régimen administratira aplicable.

l. No requerirán verificación previa las inversiones españolas
directas en el exterior efectuadas conforme a los procedimientos y
formalidades establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas
de desarrollo, salvo lo dispuesto en el apartado 2 siguiente.

1. Requerirán verificación administrativa previa las inversiones
espaúolas directas en el exterior en los siguientes supuestos:

a) Cuando el importe efectivo de la operación sea igualo superior
a 250.000.000 de pesetas. A estos efectos. se considerarán una sola
operación las inversiones que se realicen en un plazo de seis meses en
una misma sociedad, sucursal o establecimiento, por un mismo sujeto
inversor o por varios que constituyan una unidad de decisión.

b) Cuando la entidad extranjera objeto de la inversión tenga como
actividad la tenencia, directa o indirecta. de participaciones en el capital
de otras sociedades, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

c) Cuando el destino de la inversión sea un país o territorio de los
considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto
1080/1991, de 5 de julio, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

Artículo 6. lfll'ersiones españolas efectuadas por sociedadc>s extranjeras
participadas por residentes y por sucursales y establecimientos en el
extranjero de residentes.

l. Tendrán la consideración de inversiones directas españolas en el
exterior las efectuadas por sociedades domiciliadas en el extranjero
participadas por residentes en España en porcentaje superior al 50
por 100, Ypor sucursales y establecimientos en el exterior de residentes,
cuando dichas inversiones consistan en la creación de sociedades
extranjeras o en la toma de participación en las mismas calificable. en
ambos casos, como de inversión directa, va sea en el mismo país, va sea
en país distinto a aquél en que tengan su domicilio las citadas
sociedades, sucursales o establecimientos.

2. Son libres las inversiones españolas previstas en el presente
artículo. Requerirán verificación administrativa previa aquéllas que
tengan como destino los territorios o países considerados como paralsos
fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991. de 5 de julio.
cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

Capítulo 111

De las inversiones de cartera

Artículo 7. Ambito de aplicación.

l. Constituye inversión de cartera:

a) La suscripcióil y adquisición de acciones de sociedades extranje
ras y de valores tales como derechos de suscripción. obligaciones
convertibles en acciones u otros análogos que por su naturaleza den
derecho a participación en el capital, tanto si se adquieren en mercados
organizados de valores como fuera de ellos. asi como la adquisición de
participaciones sociales cuando se trate de sociedades cuyo capital no
esté representado por acciones, cualquiera que sea el lugar de emisión :Y
de adquisición y siempre que las indicadas adquisiciones no constituvan
iO\.'ersión directa. .

b) La suscripción y adquisición de valores negociables representati
vos de empréstitos. emitidos por personas o entidades públicas o
privadas no residentes, ya sean de rendimiento implícito o explícito, y
de instrumentos financieros emitidos por no residentes. cualquiera que
sea el lugar de emisión y de adquisición. .

No tendrá la consideración de inversión española en el exterior la
adquisición por reSidentes de valores librados singularmente o en cuya
emisión no concurran las circunstancias propias de los valores negocia
bles.

c) La participación en fondos extranjeros de inversión colectiva.
entendiéndose por tales los debidamente constituidos conforme a la
legislación del pais de que se trate y con difusión pública y regular de
precios a través de medios de información general.

2. Se asimilará a inversión española de cartera en el exterior la
adquisición por residentes de valores emitidos por residentes y adquiri
dos en mercados organizados extranjeros.

Artículo 8, Régimen administrativo aplicable.

No requerirán verificación previa las inversiones espanolas de
cartera en el exterior.

Artícuio 9, ElIlisujll de m/ores extranjeros ('/l mercados espwlo!CS.

La emisión y colocación efectuada por no residentes de los valores
a que se refiere el artículo 7.1 anterior en mercados españoles es libre,
sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y requisitos estableci
dos en la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo.

Capítulo IV
De las inversiones en bienes inmuebles

Artículo 10, Amht'to de aplicación.

Constituye inversión española en bienes inmuebles la adquisición
por personas físicas residentes en España. o por personas jurídicas
domiciliadas en España. de la propiedad y demás derechos reales sobre
bienes inmuebles situados en el extranjero.

Se entiende incluida en esta forma de inversión' la adquisición por
in\ersores residentes de cuotas proindivisas de un inmueble para su
disfrutt: a tiempo parcial.

Artículo I l. R(;gIlIlCIl de adquisición.

Las inversiones españolas en bienes inmuebles sitos en el extranjero
se someterán al trámite administrativo de verificación previa cuando el
importe total de la operación sea superior a 250.000.000 de pesetas.

Capitulo V

De las otras formas de imersión

Artículo 12. Amb/to de aplicación.

Tendrán la calificación de otras formas de inversión las inversiones
espal'lolas que tengan por objeto:

a) Cuentas en participación.
b) Comunidad de bienes.
c) Fundaciones.
d) Cooperativas.
e) ,-\grupaciones de interés económico.
f) Otros supuestos que mediante Real Decreto se determinen por el

Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.

Articulo 13. R(igimciI administratiro aplicable.

Las inversiones a que se refiere el artículo precedente se someterán
al lrümite de verificación administrativa previa cuando el valor corres
pondiente a la partIcipación de los inversores residentes. por sí mismas
o en unión de las previamente c,xistentes. sea superior a 250.000.000 de
pesetas. así como las que tengan como destino los territorios o países
considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto
1080/1991. de 5 (k julio. cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

Capítulo VI

Del Registro de Inversiones Españolas

-\rtículo 14. DeclaracilÍlI.

l. Las inversiones españolas en el exterior y su liquidación serán
declaradas al Rcgi5tro de Inversiones del Ministerio de Economía v
Hacienda. -

"l La declaración al Registro de Inversiones de las operaciones de
in\ ,'rsión l'spano!a en el exterior deberán efectuarse directamente por el
lllUlar de 13 in'il'f<;i6n en la forma y plazo que se determine en las
normas de aplicación dd presente Real Decreto, salvo lo dispuesto en
d ;lparlado sigUiente,



BOE núm. 160 Sábado 4 julio 1992 ____--=23017

3. Las inversiones efectuadas en valores negociables canalizadas a
tl":1\'('5 de una entid~d me~iadoraresident~.que actue por cuenta y riesgo
del Inversor como tItular Interpuesta de dH;hos valores. serán declaradas
al Registro de Ir.versiones por dicha entidad que. a estos efectos. tendrá
la consideración de entidad depositaria y remitirá la información que se
dvtcrmine en las normas de aplicación del presente Real Decreto.

4. La Dirección General de Transacciones Exteriores establecerá
los correspondientes procedimientos para efectuar las declaraciones
previstas en este artículo.

Articulo 15. Cobros J' pagos relativos a inversiOllcs espollolas en el
c.\'tc/·ior.

l. Son libres los cobros y pa~os derivados de las inversiones
c~p.Jñolas en el exterior y de su liqUIdación. Su ejecución se ajustará a
los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1816/1991, sobre
transacciones económicas con el exterior, en particular en sus artícu
]ns 5. 6 Y 7 Y su disposición adicional segunda.

') Los aplazamientos y anticipos de pago sobre inversiones españo-
bs ,'n el extranjero son libres.

La aplicación de los anticipos a la realización de la líIversión se
justificará en los plazos que se determinen en las normas de desarrollo
del presente Real Decreto.

Articulo 16, Seguimiento.

l. La Dirección General de Transacciones Exteriores vigilará el
cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.

2. La importación o exportación de los valores objeto de inversión
cspa¡)ola en el exterior o de sus títulos representativos queda sujeta a
JI'Llal al iún eh: la ~n lrada o saiida del territorio nacionai ante la
Dirección General de Transacciones Exteriores según el procedimiento
que se establezca al efecto.

Si posteriormente se pretendiese reexportar o reimportar los valores
citados o sus títulos representativos o variar la situación de depósito en
el c:\.terior notificada en su día. se comunicarán ambos extremos al
Registro de Inversiones en la forma que se determine.

3. Los resid~ntes titulares de inversiones directas en el exterior
podrán ser requeridos. con carácter generala particular, a presentar. ante
la Dirección General de Transacciones Exteriores. una memoria anual
relativa al desarrollo de la inversión, en el plazo y con el contenido que
se establezca.

Capitulo VII

Competencias y procedimiento

Artículo 17. Del Afillistro de Economía y Hacienda.

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda:

a) Aprobar las disposiciones sobre inversiones españolas en el
exterior en el ámbito de su competencia.

b) Resolver los expedientes que le eleve el Director general de
Tr:¡n<;::lcrionf'~ Exteriores en base a lo disouesto en el artículo 19.4 del
presente Real Decreto.

c) Resolver los recursos administrativos dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 18. Del Director general de Transacciones Exteriores.

. ."(:ümpet'é'gi 'Bireclór~gene'flihitt Traris§ccloncs' EXíeflur¿S:- --..
a) La tramitación, seguimiento y control de las operaciones de

in"crsión cxpañola en el exterior.
b) La verificación de los proyectos de inversión y la modificación

de los datos y supuestos reflejados en la misma. así romo la autorización
de lo~ supuestos contemplados en el artículo 19.2

(') EIe"ar al Ministro de Economía y Hacienda, para su resolución. los
- exp~dientes que incurran en el supuesto contemplado en el anículo 19.4 del

presente Real Decreto.

Artículo 19. Tramitación de los expedientes de imersu5n española en el
cxtral~iero.

1. El procedimiento de tramitación administrativa de los expedien
tes de inversión española en el extranjero será el establecido con carácter
general por la legislación en materia de procedimiento administrativo.
con las especificaciones que a continuaCIón se indican.

2. En los supuestos en que el medio de aponación para la
realización de cualquier inversión española en el exterior consista en
bienes inmuebles sitos en España. acciones y otros valores que den
derecho a particip'ación en el capital de sociedades españolas. estableci
mientos mercantiles u otros activos situados en Esparia a que se refiere
el apartado e) del artículo 2 del presente Real Decreto, el provecto de
inversión de que se trate queda sometido al trámite de verÍficación
previa cuando la inversión vaya destinada a un país miembro de la
Comunidad Económica Europea y al de autorización previa cuando el
destino sea un pais no perteneciente a dicha Comunidad.

-\ estos efeclOs. se entenderá como imersión destinada a países no
comunitarios la efectu3da en los mIsmos. a'lI1que se realice a través de
socicd3des o entIdades controladas por residentes en España y domici
liadas en un país mlcmbro de la Comunidad Económica Europea.

3. Las solicitudes de \crificación deberán presentarse ante la
Dirección Cief1l'ral de Transacciones Exteriores.

Presentada la sullcitud en forma, la Dirección General de Transac
ciones Exteriores \erificará el proyecto de inversión con el objeto de
comprobar la rcgularid:.td y tipicidad de la operación propuesta.. En el
plazo de treinta días hábiles. a contar de la fecha de presentacIón de
dicha soíicItud. la Dirección General de Transacciones Exteriores
notificará al interesado su conformidad o disconformidad con el
proyecto. Dentro de este plazo. la Dirección General de Transacciones
Exteriores poJrá recabar. para mejor proveer. el criterio de aquellos
Departamentos más directamente relacionados con el proyecto. El
organismo consultado deberá evacuar el informe solicitado en el plazo
sc~~¡Jado en la legisiacion general sobre procedimiento administrativo en
materia de informes.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde la presentación del
proyecto en debida forma sin que se hubiera producido notificación
administrativa alguna en relación con el mismo, el proyecto se entende
rá verificado \ conforme.

Si la Dirécción General de Transacciones Exteriores entendIera
incompleta o defectuosa la documentación presentada. requerirá al
interesado para que subsane las carencias o defectos observados. Tal
requerimiento suspenderá el plazo establecido en este apartado para
dictar resolución expresa. cuyo cómputo se reanudará una vez subsa
nada en debida forma por el interesado la omisión o defecto formal o
cumplimentada la ll1formación adicional solicitada.

4. Cuando la inversión proyectada pueda tener consecuencias
perjudiciales para los intereses del Estado español y su destino sean
paises no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. el
Director general de Transacciones Exteriores queda facultado para
suspcn.der el régimen de liberalización previsto en el presente Real
Decreto. mediante notificación motivada al interesado dentro del plazo
previsto en el apartado anterior, que podrá ser recurrida de acuerdo con
la disposición final segunda. Efectuada tal notificación, se elevará el
proyecto de inverSión al Ministro de Economía y Hacienda para su
resolución. Transcurrido el plazo de noventa días hábiles desde la
notificación indicada sin que se haya producido resolución expresa. se
entenderá desestimada la solicitud.

A, estos efectos. se entenderá como inversión destinada a países no
comunitarios la efectuada en los mismos. aunque se realice a través de
<.ociedades o entidades controladas por residentes en España y domici
liadas en un país miembro de [a Comunidad Económica Europea.

5. Las solicitudes de autorización a que se refiere el apartado 2 del
presente artículo se entenderán desestimadas si, en el plazo de sesenta
días hábiles desde su presentación, no se ha producido resolución
expresa.

6. Las in versiones autorizadas o verificadas deberán realizarse en el
plazo máximo de seis meses contados a pa'rtir de la fecha de autorización
o verificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado la
inversión se entenderá caducada la autorización o verificación, salvo
qUl: SI;: ulJlt:lI~a J.lJÚJIU¡S.:1.

Articulo 20. Transmisiones enrre residentes.

La transmisión entre residentes en España de inversiones españolas
en el exterior se someterá a los requisitos generales de desinversión e
jrlv~!"~iº'1 simultán.eas '!ue se establecen en el presente Real Decreto.

Artículo 21. Transmisiones a título lucrath'o.

Los sujetos a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto
podrán adquirir inversiones españolas en el exterior por actos de
disposición a título gratuito «inter vivos» o «mortis causa», cualquiera
que fuese la residencia del transmitente. sin necesidad de verificación
previa. Dichas inversiones serán declaradas al Registro de Inversiones.

Disposición adicional única.

El Ministro de Economía y Hacienda podrá modificar, mediante
Ordcn, la cuantía de 250.000.000 de pesetas a que se refieren los
artículos 5.2. 1I Y 13 del presente Real Decreto. así como el someti
miento de determinadas operaciones al trámite de verificación adminis
trativa previa.
Disposición transltona única.

Hasta tanto no se publique una Resolución de la Dirección General
de Transacciones Exteriores aprobando los nuevos impresos de declara
ción relativos a inversiones españolas en el exterior y señalando su
entrada en vigor. seguirán utilizándose los que se contienen en los
anexos de la Orden de 25 de mayo de 1987 por la que se desarrolla el
Real Decreto 2:174/1986. de 7 de noviembre, sobre inversiones españo
las en el exterior.

A partir de la mencionada entrada en vigor quedarán sin efecto
dichos anexos
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El Ministro de Economía y Hacienda.
C\RLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO DEL INTERIOR

El artículo 24 de la Orden de 12 de junio de 1990, por la Que se
regulan las pruebas de aptitud para la obtención de permisos de
conducción de vehículos de motor, en su apartado 1 establece que la
duración de las pruebas prácticas y la distancia a recorrer en la de
conducción y circulación deberán ser suficientes para realizar las
comprobaciones a que se refieren los artículos 14, 15. 16 Y 17 de la
propia Orden.

La experiencia obtenida, a través de la aplicación de la mencionada
Orden, demuestra que en la realización de las pruebas concurren
numerosas circunstancias espaciales y temporales, así como factores de
organización, aparte de las evidentes diferencias que resultan de las
distintas clases de permisos de conducción. por cuya razón no es posible
regular la duración de las pruebas con carácter general y uniforme, y es
preciso por el contrario autorizar su determinación para los distintos
supuestos o situaciones, teniendo en cuenta tales factores, circunstancias
v clases de permisos.
. En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Tráfico y previo
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, dispongo:

15620 ORDEN de 23 de junio de 1992 por la que se autori::a a la
«Compaliia TrasmediterrálZea, Sociedad Anónima». el
al/memo de las tarifas de pasaje marftimo en acomodacio
nes de butaca en el tráfico de cabotaje nacional.

Las bases 5. J Y 25 de las que rigen el contrato regulador de los
Servicios de Comuniaciones Marítimas de Interés Nacional suscrito con
la «Compañía Trasmediterránea. Sociedad Anónima», aprobadas por el
Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, así como las mismas cláusulas
de este contrato. atribuyen al hoy Ministerio de Obras Públicas y
Transpones la competencia para aprobar la política de tarifas de la
Compañía y el control de su cumplimiento, debiendo fijarse con CrIterio
de mercado las tari IdS que hayan de regir el transporte de pasajeros,
vehículos. mercancías y correo para las líneas contenidas en las tablas
de ser',icio Que ha de prestar la Compañía.

Como consecuencia de la elevación de los costes de explotación. la
«Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima» ha presentado ante
este rvfinisterio una solicitud de elevación de las tarifas de pasaje
marítimo en acomodaciones de butaca en el tráfico de cabotaje nacional.

En su virtud. dispongo:

Primero.-Se autoriza a la «Compañía Trasmediterránea, Sociedad
Anónima» para establecer un incremento medio ponderado del 4.6 por
100 sobre las tarifas de pasaje marítimo en acomodaciones de butaca en
el tráfico de cabotaje nacional.

Este pürcentaj~ se aplicará sobre las tarifas actualmente \'¡gentes,
aprobadas por la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, de l4 de febrero de 1991.

Segundo.-Los cuadros y condiciones de aplicación de las tarifas
deberán ser aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante
COI1 carácter previo a su aplicación,

Tcrcero.-Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid. 23 de junio de 1992.-Borrell Fontelles.

limos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes y
Director general de la Marina Mercante.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

CORCUERA CUESTA

Primero.-El apartado 2 del artículo 24 de la Orden de 12 de junio
de 1990, por la Que se regulan las pruebas de aptitud para la obtención
de permisos de conducción de vehículos de motor, queda redactado en
la forma siguiente:

«2. La duración de la prueba de conducción y circulación será
determinada para los diferentes supuestos o situaciones por el Director
general de Tráfico o, previa delegación del mismo, por los Jefes
provinciales de Tráfico, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado
anterior, las distintas clases de permisos y los demás factores o
circunstancIas concurrentes que puedan inflUIr en dicha duración.»

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 30 de junio de 1992.

ORDEN de 30 de junio di! 1992 sobre duración de las
pruebas prácticas de aptitud para la obtención de permisos
de conducción de vehI'culos de mOlOr.

15619

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las siguientes normas:

1. Real Decreto 2374/1986. de 7 de noviembre. sobre inversiones
españolas en el exterior. .

2. Orden del Ministerio de Economía y HaCienda. de 19 de
diciembre de 1988, sobre inversiones españolas en el ext~nor.

3. Orden de 12 de marzo de 1990, por la Que se modIfica lade 19
de diciembre de 1988. sobre inversiones españolas en el exte.rior. .

4. Orden de 27 de diciembre de 1990, por la Que se liberalizan
determinados movimientos de capital en el exterior.

5. Asimismo, cuantas normas de igualo inferior rango se opongan
a 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final primera.

El incumplimiento de las obligaciones es!ablecidas en este Real
Decreto será constitutivo de infracción a los efectos de lo ~Ispuesto en
la Ley 40/1979, de Régimen Jurídico de control de CambIos.

Disposición final segunda.
Los actos administrativos dictados en aplicación del pre.sent~ Real

Decreto podrán ser objeto de los recu~sos Que pro~edan, mclUIdo el
contencioso-administrativo, de conformIdad con lo dIspuesto en la Ley
reguladora de dicha jurisdicción.

Disposición final tercera.
El presente Real Decreto entrará en vigor el di<i. siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.


