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Martes 19 abril 1988

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Albacete.

Excmos. Sres. Subsecretario y Almirante Jefe del Departamento de
Personal de la Armada.
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ORDEN 41313819911988, de 8 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Cana
ria, dictada con fecha 17 de diciembre de 1987, en el"
recurso contencioso-administratil'o interpuesto por
don Gerardo Lorenzo Martínez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, entre partes, de una,
como demandante, don Gerardo Lorenzo Martínez, quien postula
por sí mismo, y·de otra, como demandada. la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Resolución de 16 de diciembre de 1986, sobre solicitud de
pasaporte y dietas, se ha dictado sentencia, con fecha 17 de
diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:
Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por .don Gerardo Lorenzo h:tartínez.contra l~s actos
admmistrativos Impugnados de Que se hiZO suficiente ménto, por
entender que dichos actos se ajustan a derecho.

Segundo.-No hacer especial pronunciamie~to sobre· costas.
Así, por esta nuestra sentenCia, lo pronunCiamos, mandamos y

firmamos.»

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo Que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

MINISTERIO DE DEFENSA

los articulos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria y 140.1 del Reglamento
Hipotecaria.

Esta Dirección General ha acordado no estimar el recurso.

Lo Que, con devolución del expediente original, comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de marzo de 1988,-El Director general, Mariano
Martín Rosado.

ORDEN 41313820011988. de 8 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Narional, dictada con fecha 1S de diciem
bre de 1987 en el recurso contencioslradministrativo
interpuesto por don Josi Manuel Gama Barceló.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José
Manuel Garcla Barceló, quien postula por si mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida J!Or el Abogado del Estado, contra acto impugnado de
30 de abril de 1985, Resolución que desestimó un recurso de
reposición interpuesto contra otra de fecha 16 de marzo de 1984,
sobre denegación de la Meda1\a al Sufrimiento por la Patria, se ba
dietado sentencia con fecha 15 de diciembre de 1987, cuya llarte
dispositiva es como sigue: .

«Fallamos: 1,0 Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso número 314.352, contra Resolución del Ministerio de
Defensa, por lo que debemos confirmar y confirmamos tal Resolu
ción en la que se denegó la concesión d.la Medalla de Sufrimientos
por la Patna a don JOSé Manuel Garcfa Barceló, sin mención sobre
costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá
junto con el expediente administrativo a su oficina de origen para
su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos,,,
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Vistos los articulos 1.317 y 1.373 del Código Civil; 20 y 38 de
la Ley Hipotecaria; 140.1 y 144 del Reglamento Hipotecario, y las
Resoluciones de 16 de febrero y 12 de noviembre de 1987.

1. El Registrador no practica la anotación preventiva de
embargo ordenada por mandamiento judicial, porque la finca a que
se refiere consta inscrita en favor de la esposa del demandado y no
ha sido dirigida contra ella la demanda. En el embargo concurren
las circunstancias siguientes:

Primera.-El mandamiento calificado lleva fecha 15 de junio de
1987 y fue dietado en juicio declarativo iniciado en 1983 contra el
marido de la Que aparece como titular registral; se trata de una
mejora de embargo.

Segunda.-EI juicio ejecutivo está fundado, según informa el
recurrente, en una póliza de crédito intervenida en 7 de enero de
1982 por Corredor de Comercio y en ella la esposa del demandado
no aparece como deudora.

Tercera.-No consta del testimonio presentado Que la deuda
reclamada contra el marido sea, adcmás, deuda de la sociedad de
gananciales.

Cuarta.-También informa el recurrente Que el embargo quedó
trabado en 24 de noviembre de 1986 y que la esposa fue notificada
de él a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario en
i5 de enero de 1987.

Quinta.-La finca a Que se refiere el mandamiento de embargo
consta inscrita -según informa el Registrador- en favor de la mujer
por adjudicación en virtud de capitulaciones matrimoniales de
disolución y liquidación de la sociedad de gananciales con su
esposo otorgadas en 18 de mayo de 1983 e inscritas en 2 de agosto
siguiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

cuarto considerando del auto recurrido en el sentido de que no cabe
presumir que las deudas de un cónyuge sean, además, deudas
lDCldentes de la SocIedad en cuanto que con ello se contraría el
espíritu de los articulos 1.396, 1.401 y 1.379 del Código Civil,
siendo por el contrario de resaltar la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de mayo de1984, antes citada y los articulos 1.362,
4 r 1.365, 2 del Código Civil. Que la aseveración contenida en este
mIsmo considerando que sólo es posible el embargo de bienes
gananciales concretos si cuando el embargo fue acordado estaba
todavía en vigor la sociedad de gananciales, pero no procede si
dicha sociedad estaba disuelta, no se comparte en vinud de lo
reconocido en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de fcbrero
de 1987. En otro orden de ideas hay que cllar la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de abril
de 1986. Hay por último que significar que cuando se presenta la
demanda, dirigida contra la esposa a efectos del artículo 144 del
Reglamento Hipotecario, y cuando se despacha la ejecución. el
matrimonio deudor estaba sometido al régimen de gananciales.

2. Como no se presume hoy que las deudas contraidas sólo
por el marido, o por la mujer, seaa, además, deudas de la
autoridad, ha de estimarse, a efectos del Registro, que la deuda en
cuya garantía se produce el embargo es privativa del cónyuge
demandado en tanto no conste que la deuda es, además, deuda de
la sociedad de gananciales.

3. Al no constar que de la deuda hayan de responder los bienes
gananciales, rige el principio- establecido en el articulo 1.373 del
Código Civil: «Cada cónyuge responde con su patrimonio personal
de las deudas propias». Y si bien este mismo precepto prevé Que
el acreedor privativo puede pedir el embargo de bienes gananciales
concretos, no cabe, para conseguir, una vez disuelta la sociedad de
pnanciales, el embargo directo de un bien ganancial concreto,
lDVOCar el principio según el cual «la modificación del régimen
económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perju
dicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros
(artículo 1.317 del Código Civil), pues los acreedores privativos del
marido no tienen el derecho adquuido a emb3IV~r bienes ganancia
les concretos, según se razonó en la Resolución de 16 de febrero de
1987. y si cuando se procede contra un bien concreto, resulta del
Registro que la sociedad de gananciales está disuelta y que el bien
fue adjudicado a la mujer, lo único Que les queda a los acreedores,
si es Que son puramente privativos del marido, en cuanto a ese
bien, es la impugnación, si procede, de la· participación, lo que, en
su día, pOdrá provocar la correspondiente anotación preventiva de
demanda.

4. Nos encontramos, pues, en el presente caso, con un
mandamiento de embargo sobre finca que aparece inscrita a favor
de una persona Que, según el mismo mandamiento, no es la
persona demandada como deudora. Procede, en consecuencia, la
denegación en aplicación de los principios de tracto sucesivo y
legitimación y, en particular, de las prescripciones establecidas en
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ORDEN de 21 de marzo de 1988 por la que se
conceden los beneficios fIScales previstos en la.Ley
15/1986, de 25 de abril, a /a Emptesa «Al/enza
Distribuidora de Pape/erlas. Sociedad An6nima Labo
ral».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la LeY
Re¡¡u1adora de la Jurisdicción Contencioso-Adn1inistrativa de 2'1
de diciembre de 1956, Y en uso de las facultades que me confiele
el ardculo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispon¡o que se cumpla en sus propios
t6rminos la expreaada sentencia.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-P.D., el Director general de
Personal, J0s6 Enrique Serrano Martinez.
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ORDEN de 21 de marzo de 1988 por la que se
cotu:ederJ a la Empresa «Florentino Comeron
Tamargo» (eX1N!dlenle AS-143), los benejkios fiscales
pre>Islos en fa Ley 27/198<1, de 26 de julio, sobre
reconW!l'Si6n y relliduslrializaci6n.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energ(a de 12 de
febrero de 1988, por la que quedan ace¡>ta,das las solicitudes de
inclusión en la zona de urgente reindustriali2ación de Asturias de
la Empresa «Florentino Comeron Tamargo» (expediente AS-143),
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 188/1985, de 16 de
enero, prorrogado por el Real Decreto \703/1986, de 1 de agosto,
~~w~ooen~oode~m~wde~~~T~
ello de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 12 de febrero de 1988;

Resultando que, el expediente que se tramita a efectos de
concesión de beneficios se Da iniciado el 7 de julio de 1987, fecha
en la que dicbos beneficios se reglan por la Ley 27/1984, de 26 de
julio,~Decreto 188/1985, de 16 de enero, prorropclo por el
Real 1703/1986, de I de acosto;

Resultando que, en el momento de jlrDponer la concesión de
beneficios EspaDa ha aececlido a las Comunidades Económicas
Europeas de acuerdo con el Tratado de Adbesioo de 12 de junio de
1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de enero de 1986,
cuyo Tratado modifica en esencia el régimen de concesión de
beneficios solicitados, y que, por otra parte, la LeY 30/1985, de 2
de agosto, ha derogado a partir del I de enero de 1986 el Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores.

VIStos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de
Vista la instancia formulada por el representante de «Atienza agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Adaclido; la Ley

Distribuidora de Pa""lerias, Sociedad Anónima Laboral», con CIF 50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18 de
78034964 li,-· d d 'ó d 1 be fi' fi l diciembre (<dloletm Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),

A· , en so Cltu e coneeS1 n e os ne ClOS sea es modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletln
previs10s en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Oficial del Estado» de 13 de mayo); Orden de 19 de marzo de 1986
Anónimas La~rales, y (<dloletm Oficial del Estado» de 21 de marzo); Real Decreto

Resultando que en la tramitación del expediente se ban obser- 188/1985, de 16 de enero, prorrogado por el Real Decreto
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos 1703/1986, de 1 de acosto;
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletm Considerando que, la disposición transitoria tercera de la Ley
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitae1ón de la 5011985 de 23 d di' bre t" al Go~- ada lar •
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas dicha LOy en unep~~ .e;"m"= el ~;0.J"l: zo~ ~
Laborales, en vinud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de urgente reindustriali2ación, manteniendo en todo caso los beneli
abril; cios contenidos en la citada disposición durante el plazo estable-

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el cido en el ardculo 29 de la misma;
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad Consi~ que, de acuerdo con la doctrina Y práctioas
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Admmistrativo de administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
SOCledades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el la tramitación que estuviese viaente en la fecha de su iniciación, sin
nlimero 2.441 de inscripción, a:,rllo sea mconveniente~ aplicar, en cuanto a los beneficios

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de es, la legislación en vigor en el momento de su Concesión, que
Tributos, ba tenido a bien disponer lo siguiente: ha de surtir efectos sobre becbos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la DiJección General de
Prímero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente Tributos, de conformidad con lo establecido en los artIculos 26 27,

mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el 28, 33 y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, Y eo virtud de lo
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac10S Jurídicos establecido en el ardculo 5.0 del Real Decieto 188/1985 de 16 de
Documentados, los siguientes beneficios fiscales: enero; Ley 5011985, de 23 de diciembre; Ley 30/1985, de 2 de

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por agosto, y demás disposiciones reglamentarias, ba tenido a bien
disponer:

las opcra~iones sncietarias de aumento de capital y .de las 'lue
se onginen por los actos y contratos necesarios para la transforma- Prímero.-eon arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
ción o adaptación de sociedades ya existentes en Sociedades tributo, a las especificas del régimen que se deriva de la Ley
Anónimas Laborales, así como las que tengan su causa en los actos 27/1984, de 26 de julio, y al proeeclimiento mcIioado en la misma
de adaptación previstos en la disposición transitoria. yen el Real Decreto 188/1985, de 16 de enero, que crea la zona de

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la urgente reindustrialización de Asturias, prorrogado por el Real
adquisición, por cualquier medio admitido en derecbo, de bienes . Decreto 1703/1986, de 1 de agosto, se otorp a la EmJ?"'S8
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los «Florentino Comeron Tamurgo» (expediente AS-143) el sigwente
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral. beneficio fiscal:

e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos docu- . . ..
mentados, para las que se devenguen por operaciones de cons1itu. ~ Empresas !ID!' se Wtalen CJ! la zona de urgen!"rem!,~~.
ción de préstamo sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, ZllClón. podrán .soIiCl~ en cualqUler. momento y SIn pe1'JUletO. de
mcluso los representados por obligaciones, cuando su importe se ~stertores rectificaClon... la aprobaetón de los planes de amortiza·
destine a la realización de mversiones en activos fijos necesarios Clón a que se refieren los artIculos 19, segundo, d), de la Ley
para el desarrollo de su actividad. ~/1978 y !3, 1), dos, de la Ley 61/1978, adaptad'!.. tanto a las

e:tn:unstanetas que concurren en los elementos objeto del plan,
Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de como a las circunstancias especificas de su utilización en dicha

cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de zona.
constitución, y~n ser prorrogados en los supuestos previstos Segundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se co.n.
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986. . d

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe- cede por un periodo de cinco añOs, a partir de la publicación e esta
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su Orden en él <dloletm Oficial del Estado», sin peljuicio de su
actividad. durante los cinco primeros años, improrrogables, conta. modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie, uoa vez 93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro-

~
e la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima pea, al que se encuentra adherido el Remo de EspaDa por el
b ral gl I Le 15/1986 d 25 d bril Tratado de 12 de junio de 1985.

o , con arre o a a y , e e a . Tereero.-Serán mcompatibles los beneficios correspondientes a
Madrid. 21 de marzo de 1988.-P. D., el Director general, Miguel la zona de urgente remdustrialización con los que pudieran

Cruz Amorós. concederse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
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