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Miles de pesetas

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
consideran inhábiles para práctica de protestos los sábados
comprendidos entre los dias 1 de junio y 30 de septiembre.

La vigente Ley Cambiarla y del Cheque, Ley 19/1985, de 16 de julio,
en el artículo 90 a propósito de la letra de cambio y en el 160 en relación
con el cheque, considera festivos o inhábiles los días no laborables para
el personal de las Entidades de crédito. Los mismos artículos establecen
que las actuaciones referentes al protesto sólo podrán hacerse en días
laborables.

El «Boletín Oficial del Estado» del pasado día 19 de mayo de 1988
ha publicado el Convenio Cole<:tivo de ámbito estatal para la Banca
privada, De su artículo 39 resulta que. cualquiera que sea la alternativa
de horario de trabajo aceptada, en todo caso se producirá para todo el
personal sujeto a dicho Convenio libranza de los sábados comprendidos
entre el I de julio y el 30 de septiembre de cada año. En consecuencia,
serán no laborables para el personal de la Banca privada los sábados
expresados.

Cualquiera que sea .la extensión del ámbito de aplicabilidad del
Convenio Laboral Estatal para la Banca privada es claro que el mismo
no es aplicable al personal de otras entidades comprendidas en la
expresión legal ~~ntidades de crédito». Las dudas acerca del concurso del
presupuesto determinante de la aplicabilidad de la norma que considera
testlvos o IDhablles los dias no laborales aumenta al contemplar que una
circunstancia afectante a sólo unos protagonistas del tráfico cambiario,
por importantes que sean las «Entidades de crédito)~, provoca unas
consecuencias de eficacia absoluta en el ámbito de dicho tráfico,
afectantes a todos los agentes del mismo. Por ello debe procederse con
prudencia suma en la estimación del dato de hecho consistente en que
determinados días sean «no laborables para el personal de las Entidades
de crédito».

MINISTERIO DE JUSTICIA

Art.4.0 Se declara la urgente ocupación de los bienes afectados de
expropiación forzosa como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el Plan General de Carreteras 1984-1991 .

Art.5.0 Se faculta al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para
que distribuya los recursos adicionales asignados en el presente Real
Decreto-ley, entre los superproyectos que integran el Programa 513.D
«Creación de Infraestructura de Carreteras». dando cuenta posterior de
la distribución al Ministerio de Economía y Hacienda.

Máximo de compromisos en el período .

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

Año 1989
Año 1990
Año 1991

en el artículo 101 de la Ley 11/1977. de 4 de enero, General Presupuesta
ria, modificado por el artículo 84 de la Ley 33/1987, de Presupuetos
Generales del Estado para 1988.

Art. 3.° Los límites establecidos en el anexo VI de la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, Compromisos de gastos que se extienden a ejercicios
futuros. Sección 17, Programa 513.0, «Creación de Infraestructuras de
Carreteras». se fijan con el siguiente detalle:
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Sábado 4 junio 1988

.Disposiciones generalesI.

JEFATURA DEL ESTADO

DISPONGO,

Articulo l.0 Se concede un suplemento de crédito, por importe de
;53.872.400.000 pesetas. al vigente Presupuesto de Gastos del Estado

",:Sección 17. Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo Servicio 04
... '. :,-Dirección General de Carreteras-, Prográma 5l3.D ':'Creación de

, 1nfraestructura de Carreteras-o Capítulo VI -Inversiones Reales-,
.,lrtículo 60 -Proyectos de Inversión Nueva.

Art. 2.'" Dicho suplemento de crédito se financiará con recurso al
Banco de España o con Deuda del Estado, de acuerdo con lo prevenido

REAL DECRETO·LEY 311988. de 3 de junio. por el que
se concede un suplemento de crédito al Programa 5J3.D
«Creación de infraestructura de carreteras>;, por un importe
de 53.872.400.000 pesetas, y por el que se modifica el anexo
VI de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre, sobre compromi-

, . ~" sos de gastos que se extienden a ejercicios futuros.

· ~:~ El Plan General de Carreteras f984-1991, aprobado por el GobIerno
: ·,en 1985 y. ratIficado por el Congreso de los DIputados el 20 de marzo

· ....de 1986, tiene como finalidad la corrección del fuerte déficit mfraestruc
:-<~"; ~ural del país, mediante la modernización de la red de carreteras de

.:":mterés general.
:, ~'., El carácter esencialmente dinámico que por su naturaleza presentan
.", ,.' ..Ios planes generales de obras públicas, ha tenido como consecuencia que
'>.!'~ ~~ lo largo de su primer cuatrienio se haya detectado la conveniencia de
•.) :.,~ .ejecutar actuaciones no contempladas en el Plan General de Carreteras
~.. ,< J 984-1991, entre las que revisten especial importancia las exigidas como
· ".-:.. conse~ueD;cia de la celebración de la Exposición Universal de Sevilla y
. \·.-la OhmpIada de Barcelona, ambas en el año 1992, así como la
.: 5J;lcorporación al Plan de los Convenios con los Ayuntamientos de las

'/'. CIudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, que supondrán una
.·'notable mejora en los accesos a las citadas ciudades. Debido a estas

~' . .circunstancIas, resulta necesario otorgar un grado mavor de prioridad a
,,' "'. realizaciones cuya necesidad se manifestaría con posterioridad a dicho

'.'~ año, de no mediar ambos acontecimientos.
: Merece destacarse que las condiciones económicas generales son
-favorables a una aceleración de las obras del Plan General de Carreteras

.,- de fO,rroa que puedan incorporarse al mismo las nuevas necesidades, sin
·;modlficar su fecha de terminación. N o puede olvidarse que la actual
:situ~~ón favorable del mercado de los productos petrolíferos incide

· 'pOSItivamente en el coste de las obras y en el incremento de la demanda
'.,de tráfico, 'por la alta sensibilidad de uno y otro. al precio de los
.productos Citados. De otro lado, parace existir un exceso de capacidad

',', ", :-~'en el sector de la construcción, que, a la vista de los resultados de los
'.:·:.'.,-'poncl:lryos de ob~a convocados y en trámite de adjudicación, está en
",' _,::condlclones de ejecutar durante el presente año un volumen de obra
~.- ·" ... "superior al que se deduce a partir de las anualidades establecidas para

1988.
:,.~ ~ aceleración que se proyecta requiere asimismo la elevación de los

~. ~imItes de compromisos de gastos para ejercicios futuros que, de
:";''',:~':onformidad con lo dispuesto en el artículo 61.4 de la Ley 11/1977. de
J ~:', ~4 de enero, General Presupuestaria. se expresan en el anexo VI. Sección
•. ".17, Programa 513.0, de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre de

· :,Presupuestos Generales del Estado para 1988. '
',' Por último, hay que hacer mención a las razones de urgencia que
'refuerzan la conveniencia y justifican el rango de la presente norma. Es

· notorio el alto grado de estacionalización que posee la obra publIca,
'hasta el punto de que la anuahdad prevista para un determmado
':jercicio se suele ejecutar, al menos en un 75 por 100, durante el segundo
;,lemestre. Por ello. escasos efectos prácticos se conseguirlan de la

" ,,?lceleración pretendida si no pudiera utilizarse el período pendiente del
~·,':.,·lño 1988 para su ejecución. Por idéntidas razones, parece procedente
, . ';,,:~eclarar, con carácter general, la urgente ocupación de los bienes

';'lfectados de expropiación forzosa, por el conjunto de obras incluidas en
,',,:1 Plan General de Carreteras.
:;' En su virtud. de coformidad con el dictamen del Consejo de Estado

, ',',' y d~liberación del Consejo de Ministros en su reunión de fecha 3 de
;lumo de 1988, en uso de la autorización concedida en el articulo 86 de

· la Constitución I;spañola,



• "l.

Sábado 4 junio 1988

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadistica.

limos. Sres. Subsecretarios, Presidentes o Directores de Organisrr
Autónomos-e Interventor general de la Administración del Esta(

BOE núm. L

SOLCHAGA CATALAN

•

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Secretaria
Estado de Hacienda, por la que se ordena la publicación (
Acuerdo de Consejo de Afinistros de 13 de mayo de 19<'
por el que se establece el sistema de fiscalización limita
previa que reguLa el artículo 95 de la Ley Gl!neral.Pre.
puestaria en materia de retribuciones, subvenc~ones. l1lde
nizaciones. contrtUos patrimoniales JI conventOs.

Ilustrísimos señores:
El Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 19;

aprobó el siguiente Acuerdo:
«Acuerdo por el que se establece el sistema de fiscalización limita

previa que regula el articulo 95 de la Ley General Presupuestaria
materia de retribuciones. subvenciones, indemnizaciones, contra
patrimoniales y convenios.» .

A fin de favorecer su conocimiento y aplicación se publica COI
anexo a este Resolución.

Madrid, 24 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado de Hacien'
José Borrell Fontelles.

13574

ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el sistema
fiscalización limitada previa que regula el artículo 95 de la Ley Gene
Presupuestaria en materia de retribuciones, subvenciones, indemnizar

nes, contratos patrimoniales y convenios

El artículo 95 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupues
ria. según la nueva redacción dada al mismo por Ley 33/1987, de 23
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, posibil
una nueva modalidad en el ejercicio de la función interventora acOl
con las necesidades de gestión actuales. En esencia, se establece L

nueva acepción del proceso de fiscalización según dos niveles
naturaleza diferente. El primero se caracteriza por ser un control a pri(
realizado sobre todos los actos, documentos o expedientes susceptib
de producir obligaciones de contenido económico. que se limitan
comprobar los extremos que determina el propio artículo 95.3 de la 1
General Presupuestaria y aquellos otros que se consideren relevantes ¡
su trascendencia en el proceso de gestión. El segundo de los niveles
caracteriza por ser un control integral a posteriori que, al tiempo (
determina el grado de regularidad fonnal en la ejecución del ga
público, analiza la gestión en su triple acepción de legalidad, eficaci;
economía. Este sistema integrado de control permite ofrecer l

infonnación puntual cerca de los órganos gestores y es un efi,
instrumento para la toma de decisiones y la normalización de proce
mientos.

13573 CORRECCION de errares de la Orden de 8 de abril
1988 por la que se aprueban los modelo.s d~ 4eclf!.rCfcJón l.

Impuesto sobre Sociedades para los eJerCIcIos ¡mClados
partir del 1 de enero de 1987.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núme
97. de fecha 22 de abril de 1988, se transcriben a continuación 1
oportunas rectificaciones:

En la página 12342, Instrucciones, 2, 1.-, a), donde dice: «Se toma
como base del pago a cuenta la cuota del ejercicio a ingres,:,r (suma
las casillas 565 y 575 de la hoja 200/5 o casilla 565 de la hOJa 201/5 ,
modelo correspondiente de Declaración-Liquidación por el Impue~
sobre Sociedades) correspondiente al último ejercicio declara~ antes (
1 de octubre de 1988, siempre que éste haya sido de duraCIón anua
debe decir: (<Se tomará como base del pago a cuenta al Estado la cUl
del ejercicio a ingresar (casilla 565 de las hojas 200(5 ó 201/5, s~ún
modelo de Declaración-Liquidación por el Impuesto sobre Socledac
utilizado) correspondiente al último ejercicio declarado antes del 1
octubre de 1988. siempre que éste haya sido de duración anual».

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicacié
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 31 de mayo de 1988.

Barcelona. Gerona, Lérida y Tarragona serán las comprendidas entre (
15 y el 25 de junio de 1988. .

Segundo.-Se mantienen en vigor los restantes plazos fijados en
Orden de 30 de diciembre de 1987.

DlSPOSICION FINAL
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13571 CORRECClON de erralas del Real Decreto 441/1988. de 6
de mayo. por el que se introducen modificaciones en la
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales JI de Artistas.

Padecidos errores en la inserción del citado Real Decreto. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 113. de fecha 11 de mayo de
1988. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 14278. exposición de motivos. tercer párrafo. segunda línea.
donde dice: «... texto refundido ...). debe decir: «... Texto Refundido ...».

Página 14278, exposición de motivos, cuarto párrafo. séptima y
octava líneas, donde dice: «... licencia fiscal de actividades comerciales
e industriales ...»), debe decir: K.. Licencia Fiscal de Actividades
Comerciales e Industriales ...)),

Página 14278. artículo único, apartado t, segundo párrafo. cuarta
línea. donde dice: «... 191.52, ...». debe decir: K .. 191.52 ...».

13572 ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la que se modifica
parcialmente la de 30 de diciembre de 1987, que dicta las
normas e instrucciones técnicas precisas para la revisión del
Censo Electoral a 1 de enero de 1988 y elaboración de las
listas electorales derivadas de la misma.

La Orden de 30 de diciembre de 1987, por la que se dictan las
nonnas e instrucciones técnicas precisas para la revisión del Censo
Electoral a 1 de enero de 1988 v elaboración de las listas electorales
derivadas de la misma, establece, en el punto decimocuarto para la
exposición de listas y admisión de reclamaciones en todos los Ayunta
mientos. el período comprendido entre el 6 y el 20 de junio de 1988.

Debido a la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña el
día 29 de mayo de 1988, resulta necesario retrasar la exposición de listas
en los municipios de dicha Comunidad. por lo que, previo informe de
la Junta Electoral Central y de acuerdo con el Ministerio para las
Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer:

Primero.-Las fechas de exposición de las listas electorales y de
admisión de reclamaciones por los Ayuntamientos de las provincias de

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Sin embargo, la circunstancia de que detenninados días sean no
laborables en todo el territorio del Estado para el personal de la Banca
privada puede provocar anomalías que dificulten o impidan la práctica
nonnal de los protestos.

Además se ha suscitado la duda de si la inhabilidad de los días no
laborables para el personal de las Entidades de crédito da cobertura a
todos los supuestos de protesto, toda vez que la propia Ley Cambiaria
y del Cheque establece en su disposición transitoria que los documentos
«emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley... se regirán
a todos los efectos por las disposiciones anteriores...».

Con el fin de evitar los inconvenientes provocados por la circunstan·
cia anómala referida, y con el de superar las dudas razonables acerca de
la concurrencia, con la necesaria generalidad, del carácter de no
laborable para «el personal de Entidades de crédito» como determinan~
tes de la inhabilidad o festividad de determinados días. procede dictar
esta resolución firmada sustancialmente para obtener seguridad jurídica,
vista como antecede la dictada el día 19 de marzo de 1986.

En su virtud, y de conformidad con la facultad que le atribuye el
párrafo 3.° del artículo 3.° de la Orden de 27 de abrii de 1981. esta
Dirección General ha acordado:

Primero.-Considerar como inhábiles para la práctica del protesto de
todos los documentos de giro los sábados comprendidos entre el día 1
de junio y el 30 de septiembre que, conforme al Convenio Laboral de
ámbito estatal de la Banca privada. publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 19 de mayo del año en curso son de libranza laboral del
personal.

Segundo.-La anterior declaración. a partir del momento en que sea
de aplicación directa lo establecido en los articulas 90 y 160 de la Ley
Cambiarla y del Cheque, quedará sin efecto respecto de los documentos
de giro sujetos a ellos.

Tercero.-Esta Resolución conservará su eficacia, en el caso previsto
en el número anterior, a los efectos de los protestos de documentos de
giro regidos por la disposición transitoria de la Ley Cambiaria y del
Cheque.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Director generaL Mariano Martín
Rosado.

Excmos. Sres. Presidentes de las Audiencias Territoriales e Ilmos.
Sres. Decanos de los Colegios Notariales.
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