
11288 Sabado 23 marzo 1996 BOEnum.72 

dicado eo subastajudicia1 dimanante deljuicio ejecutivo 614/ 1984, seguido, 
eo el Juzgado de Primera Instancia, antes citado por .Construccİones His
pano Argentinas, Sociedad Anônİma., contra don Francisco Garcia Garcia 
y su esposa dofıa Hilaria Ramİrez Toribio, eD re~lamaciön de cantidad. 

II 

Presentada la anterior escritura eo el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada fue objeto de la siguiente calificacİôn: «Presentada eo este Registro 
de la Propiedad el 19 de julio de 1993, con el nıİrnero 2856 del dia
rio 16, primera copİa de la escritura otOrgada el 22 de ahril de 1993, 
ante eı Notario de -Leganes, don Julio F. Arias Camİsôn Santos, numero 
1.356 de su protocolo, se devuelve al presentante sİn practicar operaciôn 
alguna por haberse observado el defecto insubsanable siguiente: Al haberse 
cancelado por caducidad la anotadôn objeto del presente procedimiento 
(no se practicô prôrroga del mismo) el procedimiento tenia que haberse 
seguido con el titular registral actual, el cual "No puede, en modo alguno, 
considerarse tercer poseedor". Contra esta calificadôn puede interponerse 
recurso gubernativo ante el excelentisimo seftor Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo y forma que seftala el Reglamento 
Hipotecario. Fuenlabrada, 16 de 'septiembre de 1993. El Registrador acci
dentaI, Manuel,Villarroya Gil». 

ILI 

Don Luis Resa Garcia interpuso recurso gubernativo contra la anterior 
califı~aciôn, y alegô: Que en el Juicio ejecutivo 614/1984, por auto de 
17 de octubre de 1984 se despachô ejecuciôn embargando La vivienda citada 
en el Hecho 1, realizandose la anotaciôn de embargo con la letra A, el 
dia 15 de abril de 1985. Con fecha 2 de octubre de 1985, se expidiô por 
eI ReJP,strador la certificad6n prevenida en eI articulo 143 del Reglamento 
Hipotecario, en virtud de İnandarniento del Juzgado de Primera Instancia 
numero 1 de Leganes, en la que se acreditaba la inexistencia de terceros 
poseedores, segun los datos registrales obrantes en la referida fecha. Que 
doİla Maria Esther Garcia Ramirez adquiriô el dıa 29 de febrero de 1988, 
mediante escritura otorgada por sus padres con las cargas que constaban 
el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada (incluida la anotaci6n de embar
go, letra A), estando ya expedida la certificaci6n ordenada por el articulo 
!43 de! Reglamento Hipoteca:rio. Dicha adquisici6n se inscribiô en el ~itado 
Registro el dİa 14 de abril de 1988, estando vigente la anotaci6n de embargo 
letra A, puesto que caducaba el dia 15 de abril de 1989. Que dona Maria 
Esther Garcia Ramİrez fue notificada durante et procedimiento ejecutivo 
objeto de La escritura y no compareciô en el mismo ni desampar6 los 
bienes, siendo otorgada la escritura por el ilustrlsimo seİlor Magistrado 
Juez del J:uzgado de Primera Instan~:ia numero 1 de Leganes. Que como 
fundamentos de derecho, hay que citar: 1. EI articulo 143 del Reglamento 
Hipotecario; 2. Que la adquirente podia haber utilizado el derecho de 
intervenciôn y subrogaciôn en el Iugar de sus padres deudores, que esta
blece el primer parrafo del artıculo. 134 de la Ley Hipotecaria. 

IV 

El Registrador de la Propiedad accidental, en defensa de su nota, infor~ 
mô: Que hay que tener en cuenta 10 establecido en el articulo. 86 de la 
Ley Hipotecaria y La Resoluci6n de 19 de noviembre de 1991. Que e1 articu-
10 71 de La Ley Hipotecaria permite la venta de los bienes ano.tados, sin 
perjuicio deI derecho. de la persona a cuyo favor se haya hecho. la anotaciôn. 
Po.r tanto, mientl'as la anotaciôn esre vigente, la adquisiciôn realizada por 
el tercero se ve amenazada po.r el plazo limitado que senala la ley. Que 
una vez caducada la anotaciôn aquella amenaza latente desaparece, la 
adquisiciôn realizada po.r eI tercero se purifica y ya no·le afecta el embargo. 
En.este sentido. cabe citar la Resoluciôn de 5 de noviembre de 1955. A 
todos estos efectos, eI embargo ha de reputarse inexistente (Resoluci6iı 
de 16 de marzo de 1959), 'abstracci6n hecha de la subsistencia 0 no del 
derecho a que la anotaciôn se refiere, inc1usive a que se haya practicado. 
o no. su cancelaci6n. En co.nsecuencia, por aplicaciôn del articulo 20 de 
la Ley Hipotecaria procede denegar la inscripci6n solicitada por aparecer 
la finca inscrita a favor de persona distinta del deudor. 

v 
El Notario autorizante de la escritura İnformô: Que el o.bstaculo a la 

İnscripciôn resulta del R:egistro. de la Propiedad al darse la doble circuns
tancia de haber caducado la anotaciôn preventiva de embargo y hallarse 
la finca inscrita a no.mbre de persona distinta del deudor co.ntl'a eI que 
se sigui6 el procedimiento. Que, finalmente, parece ba5tante dUdoso que 
la titular registral que resulta de La nota del Registro sea un verdadero 

tercero. y que La finca que en el procedimientQ se persigue haya salido 
del patrimonio del deudo.r en virtud de un. co.ntrato que reuna todos los 
requisitos de derecho.. En efecto, dicha enajenaciôn esta comprendida den
tro del parrafo 2.° del articulo 1297. Que el examen so.bre la validez del 
titulo tiene que hacersejudicialmente y excede del ambito de la calificad6n 
registraI. 

vi 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmô 
La nota del Registrador fundandose en los fundamentos alegados por este. 

VII 

El recurrente apel6 et auto presidencial manteniendo.se en las alega~ 
ciones que constan en el escrito de interposici6n de1 recurso. 

Fundamentos de Derecho . 

Vistos los articulos 1, 17, 20, 40, 38, 82, 86, 97 de la Ley Hipoteca
ria; 206.13 y 353 de su Reglamento, y Resoluciones de 31 de diciernbre 
de 1986, 6 de septiembre de 1988, 12 de junio.. 7 de julio. y 28 de julio 
de 1989, 9 de septiembre de 1991 y 27 de octubre de 1993. 

1. EI Registrador deniega eI 16 de septiembre de 1993, la inscripci6n 
de la enajenaciôn judicial alcanzada en autos de juicio ejecutivo, por el 
defecto. insubsanable de aparecer la finca inscrita a favor de persona dis
tinta de los deudores con los que se entendieron aquellas actuaciones 
y haber.sid'o cance1ada por caducid~, el I 1 dejulio de 1990,la anotaci6n 
del embargo. del que trae tausa dicha emijenaci6n judiciaI. 

2. Como tiene declarado ya este centro directivo, el principio de tracto 
sucesivo (vid. el articulo 20 de la Ley Hipotecaria) obliga ahora a denegar 
la inscripci6n pretendida, po.rque resulta que en eI mo.mento de la pre
sentaci6n del titulo correspondiente, lasfincas est3.n ya inscritas en favor 
de persona distinta de aquella en cuyo nombre el Juez atorga la transmisiôn, 
y esta, adema.s, cancelada la anotaciôn preventiva del embargo que, de 
persistir, habrıa dado fundarnento a la prevalencia de la enajenaciôn 
judicial. 

De acuerdo con la do.ctl'ina expresada en la Resuluci6n de 9 de sep
tiembre de 1991, reiterada por la de 27 de octubre de 199a, es cierto 
que los asientos practicados a favor de 105 actuale5 iitulares registIale5 
pudieron nacer subordinados a la anotaci6n preventiva de embargo, pero 
tambien 10 es que en el momento en que la ano.taci6n se extingue, cesa 
aquella situaciôn, se plenifica La titularidad registraI afectada y desde enton
ces ya no 'es posible practicar asiento alguno que menoscabe 0 ponga 
en entredicho la eficacia de los asientos vigentes, si no es con el con~ 
sentimiento del respectivo titular registral 0 por resoluci6njudicial dictada 
en procedimiento entablado. directamente contra el (articQlo.s 1, 20, 40 
Y 82 de la Ley Hipotecaria). 

POr ello, esta Direcciôn General ha acordado confirmar el Auto apelado, 
la nota del Registrado.r. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superio.r de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6691 ORDEN de 19 de febrero de 1996 por la que se conceden 
tas beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de ab.ri4 y en la disposiciôn adicional 
cuurta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Nueva Tharsis, Sociedad An6nimu Luboraı... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Nueva Tharsis, Sociedad 
Anônim~ Laborah, con numero de identificaci6n fıscal A-21218094, en 
solicitud de co.ncesi6n de 10S benefıcios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
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(.Boletin Oficial del Estado_ del 30), y en la disposİciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! EstadOt dell7), 
y 

Resultando que en la tramita.ci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de car~ter regIamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiQn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<BüJetin Oficia1 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en eI ar
tfculo 21 de· la Ley 15/1986, de 25 de abnl, y que La entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An&
nİmas Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial del Esuid.o» de 8 
de mayo), habh~ndole sido asignad,o el mlmero SAL 470 HU de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Huelva, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİma laboral; en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los' siguien
.tes beneficios fiscales: 

a) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes Ilro
venientes de la empresa de que procedan La mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

b) Igual bonificaciôn. por el concepto Actos Jundicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiıadido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la rea1izaciôn de inversiones 
en activos fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios trlbutarios mencionados en tas letras a) y b) anteriores, 
se 'conceden por un plazo de cinco afios, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucİôn y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el artlculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lguaImente, gozar& de libertad de anıortlzaciôn referida a 
108 elementos 'del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, ourante 
los cinco primeros anos improrrogables. contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie uha vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden, se podra interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Conte~cioso de la Audiencia Naciona1, en 
el plazo de dos meses, a contar desde La fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Huelva, 19 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Jose Miguel 
AndUjar Cruz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6692 ORDEN de 12· de febrero de 1996, de autorizaci6n de la 
jusiôn por absorci6n de tas entidades .Abeüle .Previsora 
Vida. Sociedad Anônima, de Seguros y Reaseguros sobre 
la Vida .. y .. Abeille Previsora Riesgos Diversos, Sociedad 
Anônima, de Segııros y Reaseguros .. , por la entidad .. u.11. P. 
IMrica Compafıfa de Seguros Generales y Reaseguros», de 
autorizaci6n a la entidad "'u. A. P. IMrica Compafıfa de 
Seguros Generales y Reaseguros» para operar en el ramo 
nÜ,mero 19 de la clasificaciôn establecida en la disposici6n 
adicional primera de la Ley 3Oj1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, y 
de declaraci6n de extinci6n de las entidades .. Abeille Pre· 
visora Vidaı Sociedad An6nima, de Seguros y Reasegııros 
sobre la Vida .. y .. Abeille Previsora Riesgos Diversos, Socie
dad An6ninıa, de Seguros y Reaseguros ... 

La entidad *U. A. P. lberica, Compafıia de Seguros Generales y Rea
seguros, Sodedad Anônima~, ha presentado en la Direcci6n General de 
Seguros solicitud de autorizaciôn de la fusion por absorciôn de las enti
dades «Abeille Previsora Vida, Sociedad Anônima, de Seguros y Rea.cıeguros 
sobre la Vida.» y .Abeille Previsora Riesgos Diversos, Sociedad Anonima, 
de Seguros y Reaseguros». 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaciôn de1 Seguro Privado, corno legislaciôn aplicable durante la tra
mitaciôn del expediente administrativo, asi corno a 10 previsto.en el articulo 
23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de 108 Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros he 
resuelto: 

Prirnero.-Autorizar la fusiôn por absorciôn de las entidades ıAbeille 
Previsora Vida. Sociedad Anônima, de_ Seguros y Reaseguros sobre la Vida» 
y .Abeille Previsora Riesgos Diversos, Sociedad Anônirna, 'de Seguros y 
ReasegurosJ por la entidad «U. A. P. Iberica Cornpafıia de Seguros Generales 
y Reaseguros». 

Segundo.-Autorizar ala entidad .U. A. P. Iberica, Compaftia de Seguros 
Generales y Reaseguros, Sociedad Anônima~, para operar en el ranıo de 
decesos, mlmero 19 de la c1asiflcaci6n establecida en L~ disposiciôn adi
Cİonal primera de la .Ley 30/1995, de 8' de noviernbre, de Ordenaciôn y 
Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Tercero.-Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la ins
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de las 
entidades tAbeille Previsora Vida, Socied.ad Anônİma, de Seguros y Rea· 
seguros sobre la Vida» y .AbeUle Previsora Riesg08 Diversos, Sociedad 
An6nu;na, de Şeguros y Reaseguros •. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento yefecto. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D: (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el. $ecretaria de Estado de Econoffiia, Manuel Conthe Gutierrez. 
, 

Ilmo Sr. Director general de Seguros.· 

6693 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sııstituci6n 
de la entidad depositaria delfando Gaesco. 

Por Resoluci6n de 25 de octubre de 1989 se procediô a la inscripciôn 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido en el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo G~wsco 
(F-0127), concurriendo .. Gaesco Pensiones, Sociedad Anônirna, EGFP_ 
(G-Olli), como entidad gestora y Caja de Ahorros C~)lnarcal de Manlleu 
(I)..()OS9), como depositatia. 

La Comisi6n de Controt del expresado fondo, con fecha 3 de diciembre 
de 1993, acordô designar como nueva entidad depositaria a Caixa D'Es
talvis de Girona (DOI42). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaci6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 19S"8 (.Boletin Of1.cial del Estado. dell0), estaDireccİôn General acuerda 
autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-~EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraİio. 

6694 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, del Organimıo Nacio
nal de Loteri4S y Apuestas del Estado, declara'ndo nulos 
y sin valor biUetes de la Loter(a Nacional, correspondientes 
aL sorteo numero 24, de 23 de marzo de 1996. 

No habiendo Ilegado a su destino los billetes a continuaci6n rela
cionados, correspondientes al sorteo nı1mero 24, de 23 de marzo de 1996, 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente Instrucciôn General 
de Loterias, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, 
de 11 de junio, se dedaran nulos y sİn va10r dichos billetes. 

Nı1meros 

00666 
04274 

5.' 
5.' 

SeriP,8 

Total de billetes .............................. . 

lIi11etes 

1 
---

2 

Lo que se anuncia para publico 'conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 22 de marzo de 1996:-1.a Directora general, P. S., ei Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 


