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Excelentísimos seftoresl

Lo que comunico -8 VV. EE. para su conocimiento -y efectos.
Madrid. 27 de fe:brero de 1984.

El Real Decreto 243/1984, de 11 de -en_sro, por el que se mo
difica parcialmente el 2860/1978, de a de noviembre, extiende a
las Cooperativas de Crédito-Cajal Rurales no calificadas que,e asocien con el Banco de Crédito Agricola los beneficios que
hasta ahora estaban atribuidos a 1&1 Cooperativas de Crédito
Calificad....

Por ello.' se hace preciso, establecer la normativa y condi
cionamientos que habrAn de regir los convenios de colabora.
c:ión de las Cooperativas de Crédito-Cajas Rurales no califica
das con el Banco de Crédito Agr1oo1a, asl como concrew los
beneficios de que aquéllas puedan disfrutar.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien dis.poner:

Primero.-Los convenios que regulen las relaciones de las
Cooperativas de Crédito-Calas Rurales no calificadas con el Ban
00 de Crédito Agrtcola, establecidos al amparo de la autoriza
ción ooncedida al efecto 'por el Real Decreto 243/1984. de 11 de
enero, quedarán sometidos para su aprobación a los COD
dielonamientos establecidos para las Cooperativas de C'Mito
Calificadas en la Sección II de la Orden ministerial de 26 de
febrero de 1979. .

Segundo.-Las Cooperativas de Crédito-Calas Rurales. a que
se refiere la presente Orden, disfrutarAn de los beneficlos con
tenidos en el apartado tercero de la Sección I de la Orden mi~

nisterial de 26 de. febrero de 1979.

RESOLUC10N d. 13 d. f.br.ro d. 19&4. d. la Dj.
rección General de ~~,.ansaccione8 Exteriores. por
la que S6' modifica la de 25 de anOTO de 1915, que
regula el procedimiento de declaración de. inver
siones extranjeras.

la Resolución de 25 de enero de 1975 exige una declaración
específica al Registro de Inversiones Extranjeras de cada inver
si6n y desinverstón que tenga la naturaleza de Inversión extran
jera. La exigencia resulta demasiado onerosa para aquellas
Empresas residentes que realtzan un n(]mero elevado de inver
siones en Bolsa, como son las de seguros e inversiones mobi
liarias. Por ello se estima procedente instaurar, para ellas, un
sistema más simplificado de declaración anual al &gistro, sis
tema al que también podrán -acogerse, previa autorización de
la Dirección General de Transacetones Exteriores, aquellas otras
EntidadEl9 que se encuentren en condiciones análogas.

En su virtud, esta Dirección General dispone:

1.... Se adicionan al número 20 de la Resolución de esta Di
rección General de 25 de enero de 1975 los dos párralos si-
guientes: _ -

-20.2 No obstante, los sujetos enumerados en el número an
terior que tengan por objeto la actividad aseguradora, la inver
sión mobiliaria y la gestión de fondos de inversión mobiliaria
podrán sustituir la declaración individualizada de cada inver·
sión y desinversión, realizadas en Bolsa. por una declaración
comprensiva del resumen anual de sus operaciones conforme al
modelo que se recoge en el anexo a esta Resolución_ La del: ara
eión anual será remitida al Re.~istro de Inversiones de la l·lrec
ción General de Transacciones Exteriores en el primer trlmestre
de cada ailo y vendrá referida a las operaciones del año antf!rior

20.3 Los 8uj~toS que tengan por objeto otras actividades y
que habitualmente realicen inversiones de Cartera, podrán tam
bién acogerse al régimen de declaración anual. previa autori
zación de la Dirección General de Transacciones Exteriores."
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BOYER SALVADOR

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Economia y Planificación
y Gobernador del Banco de Espar'\.a.

2. La presente Resoludón entrarA en vigor el día siguiente
de su publ1caciOn en el "Boletin Oficial del Estado... .

Madrid, 13 de febrero de 1984.-EI Director gener<i.l. Gerardo
Burgos Belascoafn.

ANEXO QUE SE CITA

Inversiones en Bolsa

RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES

, .'

Sociedad objeto de la Inversión
Saldo Total Total Saldo

Nombre
inversión adquisiciones Uquldaciones invenión

CNAE NIP Capital social en 1.1.l9... en 19... en 19. en 31.Xn UL

.

,

-
.

-

Titular de las inverslones:
NÚDlero de Identificación Fiscal (NIF):
Porcentaje extranjero en el capital del titular:

ObservacIones:

l. Los importes a indicar serAn° las cifras de nominal. Se tendré. en cuenta que, de acuerdo con el arUculo 7 de Reglamento
de Inversic:'lOes Extranjeras, se computarA la total1dad del nominal de las operaciones efectuadas cuando el porcentaje extranjero
en el caPItal del titular inversionista excede del 50 por 100 y proporcionalmente a la participación si e1:cede del 25 por 100
hasta el SO por 100. No se computan si ese porcentaje es 19usl o inferior al 25 por 100, por lo que no tienen que declararse hasta
que la Sociedad inversionista llegue a ese porcentaje del 25 por 100.

a. En la primera declaración a efectuar y con el fin de evitar duplicidad, se indIcará la parte. bien del saldo anterior o de las
operaciones del aAo, que fueron declaradas en modelo indIvidual.·· "

3. En apéndice se indican la clave de la actividad econOmi ca (CNAEJ de la Sociedad en que 18 invierte. Los dos dígitos
que corresponden se indic~é.n en el apartado correspondiente...

C. Los Números de Identificación Fiscal (NIF) serAn de nueve digltos (Letra mayúscula y ocho números).'


