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REAL DECRETO 2705/1981. de 19 de octubre, por el

que se desarrolla el articuLo úntco del Real Decreto-ley 14/1981, de 20 de agosto, sobre jubilación" es-

pecial a los sesenta y cuatro años.
El Real Decreto-ley catorce/mil novecientos ochenta y uno,
de veinte de agosto. en cumplimiento y desarrollo del Acuerdo
Nacional sobre Empleo, de nueve de junio de mil novecientos
ochenta y uno, estableció uoa modalidad especial de iubilación a

Asimismo aportará certificación expedida por el Instituto
Nacional de- Empleo acreditatIva de la inscripción en la Oficina
dA Empleo del correspondiente contrato del trabajador que le
sustituye.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. En lo no previsto en el presente Real Decreto se
aplicarán las normas de carácter general establedidas para. el
reconocimien to de la pensión de jubilación en el Régimen de la
Seg-uridad. Social de que se trate.
...
Segunda Se autoriza al Ministerio de' Trabajo. Sanidad y
Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias para la
ejecución del presente Real De'creto, que entrará en vigor al dta
siguiente al de .,u publicaclón en el .. Boletín Oficial del Estado_.

los sesenta y cuatro años de ed::ld siempre que se simultaneara
con la contratación, por parte de tas.Empresas. de trabajadores
perceptores de prestaciones económicas de des"mpleo o jóvenes

Dado en Ma,lrid a d¡ecinueve de octubre de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

demandantes de primer empleo, facultando al Gobierno para, a
propuesta del Ministerio de Trabajo. Sanidad y Seguridad Social.
regular .a forma y condiciones en que todo lo anterior debe
efectuarse.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciséis de octubre de mil novecientos
ochrnLa v uno.

El Ministro de Tr¡.hajo. S'anidad
y Segur ¡dad Social
.JESUS S\"WHO ROF

DISPONGO·
Articulo primero.-Norma general. El derecho a la modalidad
pspecial de la pensión de jubilación establecida en el artículo
único del Real Decreto-ley catorce/mil novecientos ochenta y
uno. de veinte de agosto, se reconocerá. en las condiciones, cuap.tía y forma que se establecen en el presente Real Decreto.
Artículo segundo.-Condicion'3"s. Uno. Tendrán derecho a la
modalidád de la pensión de jubilación, que se regula en el
prec;ente Real Decreto. los trabajadores en los que concurran
las siguientes condiciones:
al Haber cumplido sesenta y cuatro anos de edad.
bl Pertenecer a una Empresa que, en virtud de Convenio
Colectivo o pacto. esté obligada a sustituir. simultáneamente, al
trabajador que se jubila por otro trabajador que sea titular
del derecho a cualquiera de las prestaciones económicas por
desempleo o laven demandante de primer empleo.
e)
Reunir los requisitos. salvo el de edad. que' para tener derecho a la. pensión de jubiJaciérn se establecen en las disposiciones reguladoras del Régimen de la Seguridad Social de Que se
trate.
Dos. A efectos de lo dispuesto en la letra bl del númer9
anterior, se entendera:
al Por prestaciones económicas por desempleo. las comprendidas en los capítutos segundo y tercero y los números uno
y dos de ]a Disposición Transitoria del Reglamento di' Presta.conl~s por des~mpleo, aprobado por Real Decreto novecientos
veinte/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro de abril.
bl Por jóvenes demandantes de primer empleo,' las persa·
nas a. las que se refiere el artículo once de la Ley cincuenta y
uno/mil novecientos ochenta, de ocho de octubre, Básica de
Empleo.
Tres. En todo caso, el nuevo contrato será de idéntica naturaleza al que Se extingue por jubilación del trabajador.
Cuatro. El desistimiento unilateral por parte del empresario,
respecto al nuevo contrato. dará lugar a una nueva contratación
de la misma naturaleza en el plazo de ocho días Y. en su defecto, al abono a la Entidad Gestora. de la Seguridad Social del
Importe del capital coste anual de la pensión reconocida.
Artículo tercero.-Hecho causante. Para la detenninación
dd hecho causante de la pensión de jubilación. se aplicarán las
normus de caracter general establecidas al efecto en el Régimen de la Seg-uridad Social de que se trate.
No obstante. el nacimiento del derecho a la pensión queda
condiClOnado a que se efectúe la. preVIa contratación del nuevo
trabajador. si bien la vigencia del" contrato se iniciará al dIa siguiente de la fecha del cese por jubilación.
Artículo cUarto.-Cuantfa. La cuantfa de la pensión se determinará, aplicando a la base reguladora el porcentaje que proce• da en función de los periodos de cotización acreditados por el
mteresado en la fecha del hecho causante conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.
'
Artículo quinto.-lncompaÚbilidad. El reconocimiento de la
modalidad de la pensión de jubilación que se regula en el pres,'nte Real Decreto. será incompatible con cualquier otra modalidad de anticipación de la edad mínima de iubilación a los
Sf;senta y cinC<? años establecida en la legislación vigente, excepto en los. Reglmenes Especiales de los Trabajadores del Mar y
de la Mmería del Carbón, en los Que los coeficiente!! reductor~~ de la .e.dad minima de -jubilación, previstos en su legislactan especIfIca, S8 podrán aplicar a la. de sesenta y cuatro años
s~,·mpre. que coneurran los restantes requisitos y condiciones
estableCIdos en los artfeulo~ segundo y tercero.
A¡-ticulo sexto.-----Solicttud. Para el reconocimiento del derecho a la pensIón de jubilación el trabajador interesado deberá
presE'~tar solicitud acompañada de certifícación. qUE¡: habrá de
oxpe.dlr la Empresa. sobre el cumplimiento de la condición estableCIda en la letra b) d~l número uno del arUcula segundo.

OUDEN de 17 de noviembre de 1981 por la que se
derermina la naturaleza jurídica de tos corret;ponsales no banq¡teros
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Ilustrísimo sei'ior:
El Real Decreto 2033/1981. de 4 de sePtiembre, por el que se
regula la relación laboral de canlcter especial de personas que
intervienen en operaciones mercantiles Por cuenta de uno o
más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas,
en desarrollo del articulo 2. f). del Estatuto de los Trabajadores, establece en su artículo- 1.0, a modo de premisa, el carácter
laboral de la relación, como condición para ser objeto de la
regulación que se articula en el resto del texto.
Se hace preciso, por consiguiente. para aciarar dudas planteadas. deslindar las figuras que son objeto de regulación por
el citado Real Decreto de aquellas otras que, ofreciendo algunas similitudes externas con las primeras, quedan fuera de su
¡'1.mbito de aplicación, precisamente en razón a la naturaleza
no laboral del vinculo jurídico eBtablecido entre las partes,
siendo una de ellas el llamado corresponsal no banquero, institución mercantil de gran tradición en nuestro país.
Los corresponsales no banqueros, ya, actuen por sí o
tercero interpuesto y tanto sean personas físicas como juridi·
CaBo ejercen estrictamente sus funciones, entre los Bancos y
los clientes de los Bancos. recibiendo o tomando efectos de
giro y letras de cambio endosadas a su orden, en valor en
cuenta o comisión de cobro. por sus Bancos respectivos; cobrando dichas lotras con abono de su importe, en cuenta o en
dinero et"ectivo, a sus endosantes, o devolviéndolas en supuestos
de tmpago y, finalmente. liquidando las cuentas y saldos efec-'
ti vos que rf'sulten- a faVor de sus Bancos resPectivos, con de~
ducción de la ::omisión pactada, sin que un Banco pueda prohibirles que p~esten libre y simultaneamente sus servidos a
varios otros
Finalmente. pareCe oportuno recordar que este Ministerio
expresó ya. tal criterio en Circular de 7 de julio del año- en
curso, emitida por la Inspección de Trabajo. Sanidaj y Seguridad Social, Circular que mantiene su plena observancia sin
que la promulgación 'del Real Decreto 203311981, de 4 de septiembre, haya restado validez a su contenido.
En su virtud y en uso de la facultad contenida en la disposición final 'ingunda del r(·ferido Real Úecreto. este Ministerio
ha dispuesto:
Articulo únJco,-El contenido del Real Decreto 2033/1981. de
4 de septiembre. no es de aplicación a los corresponsales no
banqueros. Pfl razón de ser la relación jurídica que las une con
el Banco o Bancos contratuntes. de carácter estrictamente mer·
cantil, viniendo regida por BUS esPecíficas cláusuras contrae·
tuaIes y .por lo dispuesto e-n la Orden del Ministerio de Hacien~
da de 5 de mayo de 1965 v normas concardantes.

por

Lo que digo a V. 1.
Madrid. "7 de noviembre de 1981.
Ilmo. Sr
rales.

S"cr'~tario

SANCHO ROF
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ORDEN de 19 de noviembre de 1981 por la que se
determinan las Secciones y Negociados Que integran
la estructura de los servicios periféricos det lnsti~
tuto Nacional de Estadtstica.

Ilustrísimo "efíor:
En virtud de 10 dispuesto en el articulo 4.0 de la Ley de
Estadi6tica de 31 de diciembre de 1915 y el 33 del Reglamento

