
25412

111.

Lunea 17 agosto 1987

Otras disposiciones

BOE nÚJn. 196

MINISTERIO DE JUSTICIA
19082 RESOLUCION.14 .jrdlD.1987.•'" D/mx/6n

Genmr1 • IDI Regi3IroII Ydel No/QT/Qdo, en el rer:wno
/IIlbernati.., /nler¡JllDto por el Letrado del Estado. la
Audienciay TrIliiuuúe8. Barcelona, en '" repre3erII!J
ci6n que lega/mente oslenta. contra '" 1Iegflt/WI del
Replrador • '" Propiedad nllmero }j•• '" misma
locál/dad, a¡"''':licor lUItI tuIO!ac/6njJreffiltlva de una
Resoluci6n tu '" DIreccI6n General • Seguro&

Excmo. Sr.: En el RCUnO pbernalivo interpuoato por el
Letrado del Estado destinado en la Audiencia y TribuDales de
Barcelona, en la re¡m>sentaci6n que lepJmente ostenta, contra la
nesaliva del Resistndor de la Propiedad número 15, de la misma
locolid8l!, a I'!""!!car una anotaci6n ¡nventiva de una Resoluci6n
de ~ Direccido Oenera! de Sepros.

HECHOS

I

La Direccido Oeneral de Seauroo dietó Reoolucido el dfa 26 de
abril de 1985, en la que, entle 0lrU medidu 'J en bale a lo
dispuesto en los artlculos 30 y 42, 2, el, de la Ley 33/1984, de 2 de
qosto, de OrdenaI:i6n del Seauro Privado, prohibfa, como medida
cautelar, a la Sociedld «Lu Quinl:e ReaioneB, Sociedld An6nim l",
la realizaci6n de cualquier ICIO de disPosición sobre determinados
bienes entle lo~e filuraban los inmllfbles de su propiedad, silOl
en Ilorcelono, Tuaet, 20-24, 5.·, 1. Ys.', y una pou1c indivisa
del IÓtano de 101 millllOS

Dicha Resolución Be comunicó JX!l el Bellor Director .....,.¡ de
Seauroo 01 ROlIistnIdor de la ProDiedad número 15 de llarcelolll,
con fecha 13 a. mayo de 1985. l'osteriormente, con fecha 19 de
iunio de 1985, dicho 1leIistrador envió una comunicacido 01
Director cenera! citado, en la que solicitaba Be complelaae el oficio
enviado y le remitiese pera BU debida colificacido: a), texto fntqll:O
de la Resolución de 26 de abril de 1985, en virtud de lo establecido
en el articulo 42.2, último D6nafo de la letra e>. de la Ley 33/1984;
bl, descripción completa dO ... fincu, pera evtllr un simple error
materiB1, y c), que conate expresamente que la resolucido ha sido
notificada a la Entidad embupda «Lu Quinl:e RetPoneo, Sociedlld
An6nimll».

U

Preoenl8!la dicha documenlacido complementaria en el RetP..
U'O de la Propied8!l nlimero 15 de lIoroeIona, Ibe cotillcada con la
li¡uiente nota: «Denepda la anotaciÓD preveativa de la Resolu·
ción de fecha 26 de atiri1 de 1985.01 ampuo del artfcu10 42.2, e),
de la Ley 33/1984, porque dic1lo articulo 110 _bo vipnte en
aqueI\a féc1la, ya que la Ley tieDe el c:mcter de Ley de Ilueo, coma
Be indico en la dilJ?<.lSición linI1 primen, 1 IB1VIllao artfculoo '!'!t'
cila dicha disposiado expresamente enueloi que 110 .... incluido
el articulo 42.2, el. Al _. por Jo laIlto. dic1la resolución nula de
pleno dem:ho por filia de tiue lepI, 110 Be entra en la coIificocido
de los reslallle8 defecIOI. Iluc:elOllll, 12 de .... de 1985.-E1
Resistrador.-Firma ile¡ib.....

m
El Letrado del Estado de la Audiencia YTriban8lel de lIuco

lona, en la ,e¡ne..nlaciÓD que \epb!lente ostenta, interpuao RCUnO
subernativo con~ la !'!terior .:atificocido y B1e&ó: QUe la Ley de
Ordenación de !ie¡ImT Privado de 2 de lIOSlO de 1984 es una
nnrma p1enamente en !p, en virtud de lo establecido en el
artlculo 2.1 del Códi&Il Ciw 01 _ de una Ley ordinariI,
la que su artIculn 42 en~rfectamenteaplicoble el' dfa 26 de a~
de 1985, fecha de la Reto ución de la Dirección Oeneral de Se¡uros.
Que la dis sicido linI1 primera de dic1la Ley atribuye a deierinina
dOo ;;:s: enue 101 que Be encuentra el citado artfcu10 42, el
caril:ter de bues de onleilaciÓll de loo seauroa privado&, pero lo ea

a los efecI08 de lo dispuesto en el articulo 149.1.11 de 11
Collltitución Española, o .... a efecI08 de reportir ... competencias
IIOrmativao enue el Estado Y... Comllllidldes Autónoma&, sipifi
c:éDdOIe que dicho articulo collltitucionB1 alribuye competencia
exclusiva 01 Estado pera la reauIacido de ... bues de la ordenacido
del c:r6dita, bIIlca y _ deducir de esto gue la Ley de
Orden8!:iÓll del Seauro Privado tiene c:mcter de Ley de B8aeI ,
por laIlta, que 110 .... en visor. COIlStiWye una equivococi6..
evidente. Que la cil8!la Ley no constituye un supueoto de del.....
cido ........tiva, contemplado en el articulo 82 de la CoustituciÓIl,
ni una Ley de Iluea que habilite dic1la de1el/lció1l, sino simple
mente una Ley Arlú:u1Ida emlnldl toda ella del Porlamento y que,
por laIlto, """ sometida en cuanto a BU vi¡encla a ... .......
¡enerales de toda Ley. Que pruebo de todo lo anterior ea la
diIJl:osición deraIa~ de la Ley. Que admitir la interpretaciÓD del
Rcaistrador concJucirfa 01 ablIurcla .CIe C}ue todu 8lluellu Leyes que
Be Dan dictado basta llho.... J"eIUlandO material de competellcia
exclusiva del I:atado, carec:crfan de vipncia.

IV
El ReIioUador de la Propiedad nllmero 15 de 1laro:\01ll, en

cIefenoa de la nola firm,;.;':,r:; el titular el Reoiolro de la Propied8d
nlimero 1 de dic1la ci en su aUBencia fepl., oles6: Que l"!'"
atender el sentido de la lIOla hay que 1lacer laS li¡uienle8 preasio
llCII: l.' Extensión de la funcido colifiaMlora del Resistrador. El
articulo 18 de la Ley Hipotecaria establece IoIlfmiteo de la fimción
cotifiradora del RetPotrlldol" 01 efecto de extender, suspender y
den_ el asiento solicitado, o .... tiene UD ..fecto concretooo Y
.... ieftlrido a un -ul conc:reto». Abora bien, tratándooe del ICIO
IIdminiotrativo, cuya iulCripcido o analacido Be ordena, la CII1ifica
ción del Rq¡iotraclor Be refleIe a Jos supuestos nec:esuioo para ID
validez y la forma documenlal precia; la posición del Re¡istrador
.. uf conaeta, retmdo 01 acto concreto que Be _la a coIificar
., a la concordancia de _ acto con el ordenamiento administra·
tivo, que le sirve de 1laaB. uf pueo, la nola de coIificoción ha de oer
entendida en fimción de apliClción concrela del ordenamiento
jw:fdico 01 supueoto concreta Y... pB1abra y tmninos empleados
en eUa, 1610 pueden interpretarse en cuanto a fin limitado y propia
de la coIifiClcióIl. El tmnino «leY de Ilues» desde la perspectiva
collltitucionB1 suele _ el contenido ftecuente de las Leyes delesan
teo, pero desde la pero~va de aplicocido del derecho a un
IUP- conaeta, Be utiliza pera refi:rine a «IIOI'Dla jwfdico no
cIesamlI\ada y, por ello, de imposible aplicoci_, que necesila una
~/"'","dl o un 1UIIamenta. 2.' Momento en que Be reoliza la

f1C1Ción. La colifiCl<ión jurldioa de un acto Be reoliza en cuanto
a la COIlelÚÓn del ordenlmieuto jwfdico y el acto concreto, pera ver
1Ii deode 8IIuB 6Ite es v6Iida, en el momento en que el ICIO Be
procIuce, YuflUOllle en cuanto a 101 acI08 administrativos y. por
laIlta, en el CI80 que llOI ocupo, Be trata de examinar oí a la lecha
de 26 de abri1 de 1985, el acto, ordenlndO la prohibicido de
diaponer y su anotación te¡istnl emlnado de la Direccido Oeneral
de Seauroo en ñlido. Que a nivel pñctioo de aplicación la Ley
cIe1pte, cuando .. de bueo, no .. Insoeptible de ap1icocido a la
reaJidad pdctico y 01 CI80 concreta, porque no es" completo y por
ea miIIIIl I'IZÓn Be ordena su desllrroIlo mediante una Ley del
ejea¡tivo; abora bien, oí la Ley de Iluea ea una Ley ordinaria que
npIa 101 punlOl aencla\a, bija reservo de Ley, el desarrono se
reoliza mediante un ReaJamento. Mientras laIlto, ambu Leyes
están vipnteo, pero en cuanto a su apliClción prictiCll, estIS Leyes
no se pueden aplicar por.imposibilid8!l totalmente o bien respecto
a ... material no daarrolladu, y esta filia de daarroUo, a efecI08
de la aplicocióll, es indiferente que se subsane en el Ambito
collltitucionB1 o en el Ambito lIdminiJtratIvo el mu1tado prtctico
en cuanto a la apliClci6n 01 CI80 concreta ea ellllÍllDO, puato que
IaLeydeOrden8!:idode~constitucio~enteesunaLey
ordinariI, pero a efeclOl de Su aplicación, hay material donde «110

""" daarro1ladl» y ~ lo laIlta, ea una Ley de Iluea pera el
ReBIamento futuro, Clejando provioíOlllhnellte vipnte el ResIa
mento de 1912.

Que 01 especificaroe claramente que el artfcu10 42, 2, el, de la
Ley de Ordeilación del Seauro Be lw:e td"erencia a una llicultad
nueva creada en _ Ley, y In que~ saber ea 1Ii es «bale
lIlI1iciente pora la volidez del ICIO de la Dirección 0enerB1 de
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SeauroD, y lo que hay que COIlIidenr es si esta Ley~
el~to anterior da cobertura suficiente ala<:to,
teDiendo encuen~3::~adminiStlativo se nec:esita para
la va1idez del aeto .. tivo la norma que lo habilite; uf pues,
en el tmbito de clerec:ho público, la fiIlta de autorizaci6n supone
llIIIidad del aeto por fiIlta de base. Que teniendo en cuenta loa
artIcu1oa42, 1, e), 33, 36 y 32 de la Ley 33/1984 de 0nIenacl6n del
Seauro Privaclo, las razones por las que se consicIera que no ClÚSte
auficiente cIeaarrollo normativo que permita afirmar la ClClIJlPeteIl
cía de la DiJe<:ci6n GeneJa1, aobR la base directa del artictilo 42,
2, e), son las si¡uientes: l.", que di<:ho articulo establece una
inatítuci6n nueva, conaiclenlda por la propia Ley, de sran impor
tancia; 2.", que la Ley se refieR en cuanto al ejetclcio de la potestad
que estable<:e el articulo citado, al «Ministerio de Economía y
Hacienda», sin hacer distribuci6n de competencias en su seno. Que
la Ley de Ordenaci6n del Sesuro Privado de 16 de diciembre de
1954 en su articulo 30 establece el criterio senera! de distribuci6n
ele competencias y el Realamento, de 2 de febrero de 1912,
establecla en cada CIIO las comtJelencias de la DiJe<:ci6n General de
Securoa. Que la lesislaci6n !lleDte esU constituida l"'r la Ley
33/1984, efe 2 de 1l&0000, ele 0nIenacl6n del Sesuro Privado, y el
ReaJamento de 2 de febrero de 1912, dejando expresamente viaente
por la disposici6n deroptoria~ 2, de la citada Ley, que no
estable<:e un criterio senera! de diapoaici6n de comtJelencias ni en
el articulo 39, ni en el 42, 2, e), que es el que noa mteresa, y que
al reauJar una sustituci6n nueva, noa impide acudir para suplir la
incletcrminaci6n de la Ley al Re¡lamento de 1912, que no
contempla aqu611a, lo que motiva que haya de esperar, aqplD la
disposici6n final sexta, al cIeaarrollo re¡lamentario para conocer la
distribuci6n de competenciaa; el nuevo Reatamento entró en VÍl!or
el ella 26 de Il&osto de 198' y, JlOr lo tanto, no era aplicable el ella
26 ele abril de 198', exiatiencIo solamente un principio, el ele la
teaislaci6n anti¡ua ele que es ne<:esaria atribuci6n concreta y
dCterminada para que OX1Ita competencia en la DiJe<:ci6n General
ele Se&uros, Oue en virtud de lo expuesto anteriormente, se denes6
la anotaci6n de la Resoluci6n por fiIlta de atribución de competen
cia de la DiJe<:ci6n Genera! de Sesuroa, en consideraci6n a que
exilie un vaclo normativo que no da cobenura ala<:to emanada de
di<:ho Orpno.

V

La DiJe<:ci6n General de~ del Ministerio de Economía y
Hacienda inform6 que el criterio del Re¡istJaclor de la Propiedad
ele considerar la Ley 33/1984, de Ordenaci6n del Sesuro Privado,
no se encontlaba VÍlIente en 198' por tlatarae de una Ley de Ba...
DO cIeaarrollada, es totalmente erróneo. Que dicho Centro directivo
coincide ln\eil'lllIlente con loa fimdamentos de derecho por el
LetJado del Estado al interponer el recurso ~bernativo. Que loa
efectos jurldicos que se derivan ele la inscripcl6n en el Re¡istro de
la ProPIedad de la Resoluci6n, ya '1ue no 1610 supone la prohibi.
cl6n de disponer del bien de su titular, sino que en virtud del
artlculo 36 de la Ley 3311984, cIeterminan la inembarpbilidad del
bien. Que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 33 de dicha Ley,
la nesativa del Resistrador a practicar la anotaci6n preventiva ha
traldo nuevos peljuicios a los aaeaurados de la Entidad. Que
aunque por Orden ministeriaJ de 1", de septiembre de 198' se
acord6 la disoluci6n de oficio de la Entidad aseguradora y la
intervenci6n en la liquidaci611 y aUll'lue dicha 0riIen haya sido
inscrita en el Registro, ello no cletermma la inembarpbilidad del
bien, por lo que, para este fin, es necesario que sea practicada la
referida anotación l'feventiva.

VI

El Presidente de la Audiencia Territorial de Ban:elona coofirm6
la DOta del Resistrador, fimdamenlándose en las alep.ciones
aducidas por el ResistJaclor y en las Sentenciaa del Tribunal
Supremo de 21 de noviembre de 1934, 27 de diciembre de 1935 Y
22 de enero de 1948, de las que resulta que las Leyes de Baaea se
¡ltOmulpn no para ser aplicadas por los Tribunales, sino que el
Gobierno se amolde a ellaa al hacer uso de la autorizaci6n
conferida por el POder q;sIativo, no pudiendo por ello los
J!fOCOPlOI de estas reyes terVIt ele fimdamento de nin¡ún recurso o
cIoetrina que, no obatante, haberse pronunciado respecto a la Ley
de Baaea de Código Civil es i¡ualmente aplicable al pre8el!te caso,
en virtud de lo ex\,reaacIo en el a¡llUlado 1, último Párrafo, de la
exposici6n de moUvoa ele la Ley 33/1984, de 2 de asoato, y IUI
disposiciones finales primera, 1, 2, y sexta, h coofinilanclo en el
artlculo 1.°, 1, del ROIlamento aprobado por.t<eal Decreto de 1 de
aaoato de 198'.

vn
El LetJacIo del Eatado recunente apel6 el Auto preaiclenciaJ,

manteni6ndose en sus atesaciones y alladi6: Que hay que 4istinIuir
entre Ley de Baaea en el sentido tradicional, previstas en el arUCulo

82 de la Constituci6n Espa60la que es una Ley de cIelepci6n que
remite ala normaci6n ele una determinada materia ala articulacl6n
que realice el Gobierno no es una Ley clirectamente aplicable, y la
1elIislaci6n estatal búica en el sentido que le da el artlculo 149 de
la Constitución EapaIlola, a efectos de delimitar las competencias
normativas entre el Eatado y las Comunidades Autónomas; no
ai¡nifica que el EatacIo delepe la~ en dichaa Comunida
cIea sino que ambos Centrol, en la esfera de IUI competencias,
reauJan aapectoa parciales de la materia que se tlate mediante
normas que enlJaD en visor conforme al aiatema ..".rat previsto
en el titulo preliminar del C6digo Civil, as! pues, a las Comunida
cIea Aut6nomas se les permite, dentro del respeto a las bases de
competencia estatal, aaoten la normacl6n de la materia, de acuerdo

.con las opciones y metas pollticaa acIoptadaa por las miamaa. Que
considerando las dos m8nifestaciones normativas contemplailaa
anteriormente, se nep a la conclusi6n ele que existen diferencias
entre ellaa, como uf ha establecido el Tribunal Constitucional en
las Sentenciaa de 28 de julio de 1981 Y 28 de enero de 1982, aiencIo
las diferencial ..... destacables entre otras, aqplD la cIoetrina de
clicho Tribunal que tlatándoae de la 1elialaci6n básica del ar1iculo
149 de la Constitllci6n, las Comunidadés Aut6nomas no nec:esitan
esperar a que el EatacIo clicte la normaci6n básica para disponer
inmedistamente de IUI fiIcultadea normativas y la normaci6n
búica estatal es de directa aplicaci6n y no neoeaita de cIeaarrolloa
para tener por al misma valor normativo simple; es unalq¡ialaci6n
que admite tambi6n sentido formal, ypor último, 9ue la normaci6n
auton6mica tiene un cadcter ori¡inano Yno habilitado. Que la Ley
33/1984, de 2 de 1l&OIto, de Ordenaci6n del Sesuro Privaclo, no es
una Ley de Baaea de las previstas en el articulo 82 de la
Constituci6n EapaAo1a, sino una Ley que contiene las «bases» de la
ordenaci6n del aesuro a loa efectos del artlculo 149 de la Constitu
ci6n y as! se indica en la exl"?'ici6n de motivos de dicha Ley, de
su articulo 1 y de sus dis~ciones finales primera y sexta, 1. Que
~n cadcter de cIelepci6n tiene la expresada Lor, a la vista de la
disposici6n adicional aeaunda. pero dicha delepct6n se inserta en
una~ ordinaria y que, en su dla, dará lupr al conai¡uiente texto
refUndido, de acuerdo con lo previsto en el articulo 82 de la
ConstituCl6n EapaAola. Que la efectiva entJada en visor, el efecto
innovativo del ordenamiento y la directa aplicabilidad de la Ley se
deducen fácilmente de las disposiciones IJaDsitorias al aella1ar una
aerie de plazos y sobre tocio la ~ante disposici6n deroptoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos loa articulos 82, 83, 91, 149 Y ISO de la Constituci6n
Eapaliola, el artlculo 2 del Códi¡o Civil y la Ley de Ordenaci6n del
Sesuro Privaclo de 2 de Il&OIto de 1984:

l. La única cuesti6n a decidir en el presente recurso es la de
si procede anotar una prohibici6n de disponer ordenada, al amparo
del articulo 42, 2, e), ele la Ley 33/1984, de 2 de 1l&0It01 por la
DiJe<:ci6n General de~s, con fecha 26 de abril de 198'. y, por
tanto, anterior a la publicaci6n del Reglamento de 0nIenacl6n del
Sesuro Privado, aprobado por el RealDecreto 1348/198', de 1 de
asosto.

2. La nesativa del Resistrador se funda en la fiIlta de viaencia,
al tiempo de ordenara< la prohibición del precepto que la respalda,
dado que -al menos, en cuanto a 6ste y otros artlculos- la Ley en
que se encuadran tiene cadcter de Ley ele Baaea como expresa
mente se indica en la disposici6n final primera, 1; presupone, pues,
que toda Ley de Baaea tiene como caracterlstica esencial SU no
vilencia, la carencia de aplicaci6n directa, de aptitud innovaclora
del Ordenamiento Jurldico.

3. Ello oblip a un examen del texto COnstiW:::~¿ue
resulta que expresiones similares como I..q de Bases, . 6n
básica, bases de ordenaci6n, etc., tienen distintos .. y,
consecuentemente, tlatamientoa jurldicoa diversos. Por una parte,
en los ar1iculos 82 y 83 se utiliza la expresi6n d..ey de Baaes» para
refcrirae a uno de loa instrumentos de la delep.ci6n legislativa en
favor del Gobierno; son textos cuya fina1idsd es delimitar el objeto
y alcance de dicha~6n y los principios y criterios que han
ele aesuirae en su ejercicto; su destinatario es el Gobierno, carecen
por eno de apliClCl6n directa. de valor nominativo, I!Or otra, en el
articulo 149-1, l.", U.", 13.", 17.", 18.",23.",2'.',21.", se habla de
1elIislaci6n búica, bases de orcIenaci6n como uno de lOS mecar.is
moa que posibilitan la coparlicipaci6n del Eatado y de las Comuni
dades Aut6nomu en la ordenaci6n Jesialativa de determinaclos
aeetoreSj. se alude aquí a textos 1ep1es por loa cuales el primero fija
!al couniciones esen~ las lineas t\indamentales de _ ordena
ción a las que halrin de 8,Juatarae las artieulacionea normativas lI,ue
pueden cIictar las ae¡undas en el uso de las potestades orisinanas
que le son atribuidaa; en su CIIO, por la Conalituci6n y loa Eitatutos
ele Autonomla respectivos, y que aozan, ~mo cualquier Olla Ley,
de virtualidad innovadora del Ordenamiento en visor en ese
momento (ch. artlculoa 91 de la Constitución EapaAoIa y 2 del
Códi¡o Civil); por 1lltimo, están las Leyes contempladaa ~ el
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uUculo Uo-I de la ColIJtitudón~Iamediante la cuaIea lO
fijIn loo principiOl y directri<:es a 101 que haya de ~USllIne la
flcuillld 1eIislalíva que la Comunidodes Autónomas reaben de la
Cortca 0ei>eraIcs en materiaa de competencia estatal.

4. Por tanto, cabe utilizar la cxpRSión Ley de Basca en UD
_tido estricto comprensivo 1lDic:amente a Iaa Leyes referidaa en
101 artIl:u1oI82, 83 Y lSO-I.o, de la CoIIJtimción EIpaiIola, en cuyo
calO, existe ciertamente esa rdación necesaria enlnl Ley de Basca
Y tilta de viaencia l1udida en la nota. Pero cabe tambi6n emplcarla
en un sentido ampüo que incluya ademú Iaa !efes que contienen
Iaa _ l1udidaa en el articulo 149-1.1.", 11.", 13.", etI:., en cuya
hipótesis no ¡Kldrt establec:enc tal rd&ción necesaria con indepen
dencia del upo en el que se llIlCII8dIen. Como la Ley abOlll
considerada -de Ordenación del Seauro Privado- tanto por su
contenido como por la dioción Iiterarde algunOl de sus pm:eptoI
(cfr. uUculo 1, disposición final1!rimera), &a de cIaaifi<ane enlnl
Iaa del 149-1 de la ColIJtitudón EspeiIola, resultará: a), que si la
nota calificatoria 11 bab1ar de Ley de Basca lo Iw:e en su acepción
restrin¡ida, es incorrecta por no estar ante una Ley de tal tipo; b),
si por e! conU'llrio, lo Iw:e en su significado ampHo tambi6n lo set6
potque la Ley considerada es de Iaa que ¡oza de vigencia inmedista.

5. Por otra pule, es cierto que en ocasiones Iaa leyes básicas
a que l1ude e! uUculo 149-1.° de la CoIIJtitución Espoilola pese a
tener indubitada vi¡encia no pueden ser aplicadas inmedistamente,
en tanto no se formule e! adecuado desarrollo de sus pnoceptol,
pero ello, som ser una cuesti6n distinta de la planteada en la nota
recunida -en 6sta se fimd6 la negativa en una caraclerlstica
inseparable de la calificación misma como Ley de Ilasea, en tanto
que la diacreJla\Icia l1udida seria, no algo consustancil1 a toda Ley
de Ilasea, m siquiera a Iaa del tipo del uUculo 149-1.° de la
ColIJtitnción ~Ia, sino una DOCU1iaridad ocasinnl! de alguna
de ellas en Ilmcíón de su contenido conaeto tamJlOC'! concurre en
el presente supuesto, toda vez que el tenor Iilerl1 del mismo
artlculo 42 en co~unción con el 39 Y la disposición final secunda
de esta Ley, posibilitan la adopción de la medida discutida por el
Ministerio de Economla y Hacienda en tanto que el titular del
Ministerio destinatario de la potes1lld confi¡urada (uUculo 14 de la
Ley de ~en JurIdico de la Administración del EsIlldo),
Cuestión distinta set6 la de la especlfica comp;tencia de la
Direcci6n Generl1 de Seauroo pora ordenar la prohibición recha
zada, pero ello no puede ser e"'miDllI!o ahora dada la necesaria
concreción del recurso gubernativo a Iaa cuestiones directamente
relacionadas por la nota recurrida, sin peljuicio de su nueva
alegación, aun en e! calO de que en el recurso se acuerde la
imcripción (artlculOl 117 Y 127 del ROIIamento Hipotecario).

Esta Direoción General ha acordado estimar e! recurso plan
teado, revocando el Auto apelado y la nota del ResiJtrador.

1.0 que, con devolución del expediente ori¡inal, comunico a
V. E. pora su conocimiento y _ efectoa.

Madrid, 14 de julio de 1987.-E1 Director aeneraJ, Mariano
MarUn Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la AucIiencia Territorial-Barcelona.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN di 23 did~ di 1986 por la que se
lPIOIiifia¡ a la fi"'"' «Fllix Humas y Cfa.. SocietiDd
AndnimlU, el n,imen dltr4/ico di perfeccionamiento
aaivo para la imporUl&i6n de tejidOs y la expoT/QCi6n
di paIitalo-.

limo. Sr.: Cumplidoa 101 tdmites rea!amentarios en ~el expe
diente promovido por la Empresa «F~1ix lIuertaa y CIa., Sociedad
AnóDiml», solicitando moditicación del .....en de tráfico de
perfeccionamiento activo pora la importaetón de tejidos y la
exportación de pantalones, autori2ado por Orden de 12 de julio de
1985 (olloletín Oficil1 del Estado» de 7 de aaosto),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informadil y propoesto por la
Dimx:ión General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el~ de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «F~1ix Huertas Y CIa., Sociedad AnÓIÚlll», con
domicilio en Tomelloso (Ciudad Real), calle Peinado, 46, Ynúmero
de identificación fiscal A.130120;w, en el sentido de aIladir en e!
apartado oegundo la mercanáa de unportación siguiente:

3. Hilado de aIaod6n. 100 por lOO, de 25-71,4 Tes{2 cabos,
lorcidoa te6idoa, P. l!. S5:05.69.

A efectoa COÍItab1eI lO establece:
Por cada 100 kitoaramOl de biIado de importación realmente

contenido en 101 produetoa de exportaci6n se datarán en cuenta de
admisión temporal 102,2 kitoaramoa.

Se consideran mermas e! 2 por lOO.
Se mantiene en vi¡or el resto de la Orden que ahOlll lO modifica.

1.0 que comUDico a V. L para su conocimjento y efectoI.
DiOl~ a V. L muchOl aIIoa.
Madrid. 23 de diciemm de 1986.-P. D., el Director aeneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez AviWa-Casco.

limo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

19084 ORDEN de 23 did~ de 1986 por la que se
modifica a la fi"'"' «HilatlD'aJ Gos.ryplum. SoCmlad
AndnimlU. el n,imen dltrdl/co di pei'fecciDnamielllO
aaivopara la impoT/QCMn de fibras /exlila sintltical
y arti/íciaks Y la expor/QCi6n de hikuios.

limo. Sr.: Cumplidoa loo tdmites resJamentarioa en el expo
diente promovido por la Empresa «HiIaturaa Gossypium, Sociedad
An6IÚ11l», solicitando modificación del rqimen de tráfico de
perfeocionamiento activo pora la importación de fibras textiles
8in~ticas y artificil1es y la exportación de bilado.. autorizado por
Orden de 14 de junio de 1985 (<<IloIetIn Oficial del Estado» de 11
de 'uIi ),

~;Ministerio, de acuerdo a lo informado propuealo por la
Direoci6n GenerI1 de Comercio Exterior, ha .Jueito:

Primero.-Modificar e! .qimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «HiIaturaa Goaypium, Sociedad An6IÚ11l», con
domicilio en BarceloDa, calle Tuaet; Sy 11, Ynúmero de identillal
ción fiscal A~.OOS779, en e! _tido de:

lnc1uir en el apartado teroero 101 prochoctoo de exportación
siguientea:

V. Tejidoa jaequard de fibras artificia., posiciones estadlJt>.
cas S6.07.77.1/2/3.

VL Tiidoa de fibras sin~ mezcladas principl1mente con
al¡ndón, P . BE. S6.07.30/35.

En el siatema de reposici6n con lianquicia arancelaria Y de
devolución de derechos Iaa exportaciones que lO hayan efectuado
deade e! II de noviemm de 1986 basta la fecha de publicación en
el olloletín Oficil1 de! Estado» pocIdn acosene tambim a loa
beneficios correspondientes, siempre que lO hayan hecho conatar en
la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera
de despacho la referencia de estar en tdmite su resolución. Para
eatas exportaciones los plazos ae6aladoa comenzann a contarae
deade la fecha de publicación de esta Orden en e! «Iloletín Oficial
del Estado».

Se mantiene en vi¡or el resto de la Orden que ahora lO modifica.

1.0 que comunico a V. l. pora au conoc:imiento y efectoa.
Dios~ a V. l. muchOl a4oa.
Madrid. 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director lOnera1 de

Comercio Exterior, Fernando Gómez AviJá.CalCO.

limo. Sr. Director ..nerI1 de Comercio Exterior.

ORDEN di 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la Firma «Laboratorios Normón, Sociedad
AnónimIU el n!gimen di trdfico di oerfeccio1llUllÜ!1IlO
aaivo. para ki impartl1CuIn di GerillUnicina y la
expoT/QCión de sulfato de gentamicina.

limo. Sr.: Cumplidoa 101 trámites reglamentarios en el expe
diente promovido p<?r la Empresa «Laboratorios Normón, Socio
dad AnóDiml», solicitando modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación dé Gentamicina y la
exportación de sulfato de aentamjcin8¡ autorizado por Orden de 7
de fel>lero de 1983 (olloletín Oficil1 del Estado» de 4 de.marzo),
prorrogada por Iaa Ordenes de 4 de abril de 1985 (olloletín Oficial
del Estado» de II de junio) y de 27 de diciemm de 1985 (olloletin
Oficil1 del Estado» de 19 de fel>lero de 1986), ampliada por Orden
de 22 de diciemm de 1986 (<<IloIetIn Oficial del Estado» de 26 de
enero de 1987),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propoesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primoro.-Modificar el~ de tráfico de peñeccionamiento
activo ala Firma teLaboratonOl Normón, Sociedad An6llinla», con
domicilio en Nierembeq, lO, Madrid, '1 número de identificación


