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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


