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Que este critetio se ha querido hacer prevalecer tambien en la esfera eco
nômİco matrimonial sobre eI principio de subrogaciôn real cuando este 
condujese a soluciones contrarias. Asi 10 evidencian 108 articulos 1.346, 
numeros 4 y 8; 1.347.4;1.352, 1.359 Y 1.360 del Côdigo Civil. 

Por otra parte, exiten supuestos en 108 que es evidente, pese a no 
encı:\iar litera1mente en alguna de las excepciones previstas, que eI caracter 
de la contraprestaci6n interveniente na puede determinar la persistencia 
del derecho real limitativo adquirido por un cônyuge precisamente para 
conseguir la planificaci6n de su titularidad dominica1 respectiva (hipôtesis 
de redenci6n de servidumbre de pastos del articulo 603 C6digo Civil), 
o el establecİmİento de unasituaci6n de comunidad sobre bienes adquiridos 
por via hereditaıia (supuesto de conmutaciôn del derecho de usufructo 
vidual del articulo 839 Côdigo Civil); etc. No hay en estos casos un derecho 
de retracto sino un mecanismo de consolidaciôn dominical mas eficaz 
aun, pues depende exclusivamente de la voluntad del propietario gravado. 

A 10 anterior debe aftadirse: 1.° Que el cônyuge adquirente del usu
fructo cuestionado era tambit~n pleno propietario de una cuota del mismo 
bien gravado con aquel derecho, de modo que entre cedente y cesionario 
eXİstia sino una situaciôn de comunidad .stricto sensu., si una copar
ticipaciôn en la gestiôn y disfrute .de ese bien (vid articulos 490 y 392 
en relaciôn con el 1.522 Côdigo Civil); 2.° Que 10 que ahora se pretende 
es poner fin a una situaciôn de desmembraciôn dominical deriviıda de 
una partici6n hereditaıia y del juego en eIla del usufructo vidual, y que 
si en su dia se hubiere hecho uso del derecho de conmutaciôn del articulo -
839 del C6digo Civil, ni habria surgido esa situaciôn, ni habria surgido 
cuesti6n sobre una eventual participaciôn de La sociedad ga.nancial en 
la titularidad de los bienes hereditarios adjudicados a 10s hijos, so pretexto 
del canicter comun de la contraprestaciôn interveniente en esa conmu
taciôn, pues a 10 ya sefıalado anteriormente sobre la hipôtesis del artİculo 

. 839 del Côdigo Civil, resultaria aplicable el derecho de retracto de cohe-
rederos (vid articulos 807.3 en relaciôn con el 1.067, ambos del Côdigo 
Civil); 3.° Que prescindiendo de los beneficios 0 perdidas que en relaciôn 
con el precio pagado por la cesiôn del usufructo puedan derivarse de 
la mayor 0 menor duraciôn de La vida del cedente en relaciôn con Ias 
previsiones razonables al respecto, las repercusiones econôrn.icas de la 
soluciôn favorable a la consohdaciôn son similares, cuando no mas bene
ficiosas para el consorcio conyugal que las de la soluci6n contraria, toda 
vez que a la ganancialidad de los frutos del bien mientras dura la sociedad 
habra de afıadirse el derecho de reembolso actualizado al tiempo de la 
liquidaciôn (vid aruculo 1.358 Côdigo Civil), Y todo· ello sin perjuicio de 
juego corrector del articulo 1.390 del C6digo Civil, frente a posibles actua
ciones de un cônyuge que persigan un bem;ficio exc1usivo para el 0 pro
voquen dolosamente un dafıo a la sociedad; 4.° Que no se menoscaba 
La posiciôn de lös acreedores del consorcio, pues sobre no disminuir cuan
titativamente el patrimonio ganancial (la conttaprestaciôn presuntivamen
te ganancia1 interveniente en la adquisiciôn de! usufructo queda sustituida 
por el credito del consorcio contra el cônyuge favorecido), les queda siem
pre a salvo la acciôn revocatoria; 5.° Que es objetivo especifico del negocio 
ca1ificado la extinciôn inmediata de ese derecho de usufructo y que a 
todo el presta su aquiescencia el cônyuge de la adjudicataria dofia Ana, 
como 10 confirma la clausula relativa al otorgamiento del titulo cahfıcado. 

3. Todas estas consideraciones impiden, por tanto, confirmar este 
primer defecto, y, consecuentemente, tambien el re~ogido en segun lugar 
en la nota impugnada. 

4. En cuanto al tercero de los defectos impugnados, tampoco puede 
ser estimado. Delimitadas de modo preciso (ni siquiera el Registrador 
10 cuestiona) la dos parcelas resultantes de la segregaciôn, asİ en sus 
linderos como en su superficie (ademas, claro esta, de la naturaleza y 
situaciôn, que derivan de la descripciôn de la matriz), quedan cumplidas 
las exigencias del principio de especialidad en orden a la identifıcaciôn 
de los bienes objeto de inscripciôn (vid articulos 9.1 Ley Hipotecaria y 
51.3 y 4 Reglamento Hipotecario), sin que la omisiôn en La descripci6n 
de las nuevas parcelas de edifıcaciones que sobre uria 0 ambas existen, 
tal como se desprende de la descripciôn registral de La matriz, tenga vir
tualidad para obstaculizar la inscripciôn de la segregaciôn, toda vez que 
se trata de un elemento descriptivo complementario y de constataciôn 
registral voluntaria, cuya omisi6n _ ni menoscaba la identificaciôn de las 
fıncas, ni compromete la consideraciôn juridica de parte integrante de 
las rnismas que corresponde a aquelIas edificaciones. 

Esta Direcciôn General ha acordado desestimar el recurso interpuesto 
confirmando el auto apelado. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Excmo. Sr" Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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7777 RESOLUCION de 28 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, mediante la que se 
da cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1. 0 de la 
Orden del Ministerio de Economıa y Hacienda, de 26 de 

. noviembre de 1993, sobre representaci6n mediante ana-
taciones en cuenta de la Deuda del Estado, y su traspaso 
al mercado de Deuda Püblica en Anotaciones. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 dispuso en 
sus articulos 45 y 46 la asunci6n por el Estado, con efectos del 1 de 
enero de 1995, de deudas de las entidades que en los mİsmos se determinan. 
Algunas de tales deudas adoptan la forma de emisiones en la actualidad 
negociadas, bien en el mercado bursatil, bien en el de la Asociaci6n de 
Intermediarios en Activos Financieros (AlAF). 

Al objeto de proceder al traspaso a la Central de Anotaciones, en cum· 
plimiento de 10 dispu~sto en la Orden del Ministerio de Econoınla y H~cien
da, de 26 de noviembre de 1993, a cuyo efecto y en uso de las facultades 
conferidas en el articulo 1.0 de la mencionada Orden a la Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Financiera, he adoptado la siguiente resoluciôn: 

Primero.-EI traspaso a la Central de Anotaciones del Banco de Espaiia 
de las anotaciones en cuenta asentadas en el .Servicio de Compensaciôn 
y Liquidaciôn de Valores, Sociedad Anônimao, relativos a la deuda asumida 
por el Estado en virtud del articulo 45 de la Ley 41/ 1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, que figuran en et anexo I 
de la presente Resoluci6n, se producira en la fecha ma.s inmediata posible 
que designen conjuntamente. la Central de Anotaciones y el .Servicio de 
Compensaciôn y Liquidaciôn de Valores, Sociedad An6nirna», de acuerdo 
a 10 establecido en los articulos 3.° y 5.° de la repetida Orden de 26 de 
noviembre. 

Segundo.-Oidos el ôrgano rector de la Asociaci6n de Intermediarios 
de Activos Financieros (AlAF), y el Servicio de Compensaciôn y Liqui
daciôn de Valores, e informado favorablemente por la Central de Ano

"taciones, el primer dia habil siguifmte a aquel en que se cumpla un mes 
desde la fecha de publicadôn de esta Resoluciôn en el .. Boletin Ofidal 
del Estado., se procedera a la transformaciôn en anotaciones en cuenta, 
en la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pı1blica, de los Utulos 
representativos de las deudas asumidas por el Estado en virtud de los 
articulos 45 y 46 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para"1995, que figuran en el anexo II de la presente 
Resoluciôn y que cotizan en el mercado AlAF, La transformaciôn se hara 
conforme a 10 previsto en los articulos 4.° Y 5.° de la Orden de 26 de 
noviembre de 1993. 

Los titulos transformados seran destruidos por el depositario siguiendo 
instrucciones de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera, 
a quien remitira,.certificaciôn acreditativa de la destrucciôn. Si no se hubie
sen llegado a -emitir materialmente los titulos en el momento de la trana
formaciôn a anotaci6n en cuenta, la entidad depositaria remitira a la Direc
ciôn General citada, certificaciôn de la entidad emİsora en que conste 
ta1 extrerno, suspendiendose cualquier labor encaminada a la impresi6n 
de los mismos. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutü~rrez. 

ANEXOI 

Emisiones asumidas por el Estado, por Ley 41/1994, de 30 de diciembni, 
de Presupuestos Generales del Estado, formalizadas en anotaciones en 
cuenta en el ~Servicio de Compensaciôn y Liquidaciôn de Valores, Sociedad 
Anônima»: 

C6digo Valor Emisi6n 

ES0002010322 Obligaciones ıNı, emisiôn de 20 de febrero de 1992. 

ANEXOII 

Emisiones asumidas porel Estado, por Ley 41j1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado, que se negocian en el mercado 
delaAIAF': 
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Côdlgo Valor 

ES032426000 I 

ES03311 63008 
ES02020 10049 

ES0302010014 

Emlsl6n 

Bonos Corp. Sidenırgia Integral, emisiôn de 17 de 
noviembre de 1993. 

Bonos RTVE, emisi6n de 17 de diciembre de 1992. 
Obligaciones ıNı, emisi6n de 20 de diciernbre de 

1993. 
Bonos ıNı, emisi6n de 12 de maya de 1994. 

7778 ORDEN de 13 de marza de 1995 sobre Resoluciön de soli
citudes de proyectos, acogidos ala Ley 50/1985, sobre incen
tivos regionales correspondientes a 120 expedientes. 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desarrollada regIamentariaınente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado POf 105 Rea1es Decretos 897/1991, de 14 de junio; 
302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un İnstrumento para las actuaciones de ambito estatal, dirigidas a for
mentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en detenni
nadas regiones de! Estado con objeto de repartir equilibradamente las 
actividades econ6micas dentro del mismo. 

Los Reales Decretos 491/1988, de 6 de mayo; 487/1988 y 488/1988, 
de 6 de mayo, modificados por 108 Reales Decretos 528/1992, de)2 de 
mayo y 303/1993, de 26 de febrero; 489/1988, 490/1988, 568/19GG, de 
6 de mayo, los d08 modificados por 108 Reales Decretos 133/1994, de 4 
de febrero, y 530/1992, de 22 de mayo; 569/1988 y 570/1988, de 6 de 
junio; 652/1988, de 24 de juniOj 1389/1988, de 18 de noviembre, modificado 
por el Real Decreto 1397/1992, de 20 de noviembre; 883/1989, de 14 de 
julio, modificado por el Real Decreto 852/1992, de 10 dejulio, y 571/1988, 
de 3 de junio, prorrogado por el Real Decreto 1533/1990, de 30 de noviem
bre, establecieron la delimitaci6n de Zona Promocionable de Arag6n, de 
las Zonas de Promoci6n Econ6mica de Asturias, Murcia, Cantabria, Cas
tilla-La Mancha, Galicia., Canarias, Castilla y Le6n, Andalucia, Extremadura 
y Comunidad Valenciana, yZona lndustrializada en Declive del Pals.Vasco 
respectivamente y fıjaron 108 objetiv08 dentro de dlchas zonas, asi como 
los sectores promocionables y la naturaleza y cuantia mwma de los incen
tivos regionales que podnin concederse en dichas zonas a los 80lieitantes 
que rea1icen proyectos de inversiôn y cumplan los requisitos exi.gi:dos. 

Se han presenta.d.o soticitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado las mismas de confonnidad con La legislaci6n 
que las afecta, vistas las propuestas de los grupos de trabajo previstos 
en el articu10 21 de! Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, 0, en 
su caso, las del Consejo Rector y al amparo de 10 dispuesto en el 3.rticulo 
27 del Real Decreto anteriormente dtado, he tenido a bien di~poner: 

Primero. Concesi6n de incentivos regionales.--Se conceden incenti
vos regionales a los proyectos de inversi6n que se relacionan en el ane
xo 1 de esta Orden en el que se indİcan el importe de los mismos, la 
invers16n incentivable y los puesto8 de trabajo. a crear. 

Segundo. Denegacron de incentivos regionales.-Se deniegan incen
tivos regionales a los proyectos de inversi6n que se relacionan en el anexo 
numero II de esta Orden, por las causas que 8e indicaran en las corres
pondientes resoluciones individuales. 

Tercero. Modificacron de condiciones.-En el anexo numero III se 
citan los expedientes de modificaci6n de condiciones que han sido resuel
tos, describiendose La tota1idad de los cambi08 autorizados para cada uno 
en la correspondiente resoluciôn ~ndividual. 

Cuarto. Resolucwnes individuales. 

1. La Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales noti
ficara individualmente a las empresas, a traves del 6rgano competente 
de la Comunidad Autônoma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluciôn sobre concesiôn de beneficios que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden no exime a las empresas 
de cumpUr los reqtiisitos y obtener las autori:ıaciones administrativas que, 
para la insta1aciôn 0 ampliaci6n de las industrias, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, asi como la normativa de la 
respectiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente Orden 
quedan sujetos al cumptimiento de 10 establecido en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justificaci6n del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la{)rden de 25 de noviem
bre de 1987, sobrejustificaci6n del cumplimiento de las obligacione8 frente 
a la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Incentivos Econômicos Regionales 
para que pueda autorizar modificaciones, en mas 0 menos y hasta un 
10 por 100, respecto.del importe de la subvenci6n concedida, de la inversi6n 
aprobada 0 del nıimero de puestos de trabajo. 

DiSp6sici6n adicional segunda. 

EI libramiento de los foridos correspondientes a Ias subvenciones pre
vistas.en la presente Orden quedara condicionado a la existencia de credito 
suficiente en el momento en que hayan de realizarse 108 pagos. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI abono de las subvenciones a que de lugar la presente Orden quedad. 
sometido a la tramitaci6n y aprobaci6n del oportuno expediente de gasto, 
que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito cifrado en la 
sec-ei6n 15 «Economia y Hacienda., rt1brica 23.724C.771 del vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera. tiquidaci6n de sub
venci6n. 

Cuando la subvenci6n se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comİsi6n. Europea, su abono quedara sometido a La tramitaciôn espe
cİfica exigida para La percepciôn de ayudas por dichos Fondos, asi como 
a las disposiciones de control y seguimiento de La Unİôn Europea. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Los pagos parciales, que tendran et caracter de pagos a cuenta, estaran 
debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectüicaciones, en su 
caso, de acuerdo con la normativa vigente. 

En caso d~' incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en 
la normativa vigente como en la resoluCİôn individual,.e1 beneficiario estara. 
obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si pro-· 
ceden, sin perjuicio de la aplicaciôn, cuando proceda, de 10s preceptos 
sobre delito fiscal, confonne a 10 dispuesto en el articul0 7 de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D., el Secreta.rio de Estado de Eco
nomia, Alfredo Pastor Bodmer. 

ANEXOI 

C6digo elC(H:'dlente Empresa.,lLocaliıaciön lnversiön Subvenciön Empleo 

Zona Promocionable de Aragôn 

'I"erıwl 

TE/161/E50 Construcciones Modulares de Madera, Sociedad Limitada. Escucha .......................... 128.836.000 34.785.720 16 

TE/162/E50 Tra~ientos y Mecanizados de Teruel, Sociedad Anônima. Utrillas .......................... 448.434.000 107.624.160 24 

Zaragoza 

Z/70/E50 Clarianacal, Sociedad An6nima. Belchite ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.510.000 58.261.200 4 


