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los titulares de asientos ulteriores. De este modD, se compatibiliza eı pleno 
alcance real de la condiciôn rcsolutoria explicita debidamente İnscrita 
en el Registro de la Propiedad (vid. articulos 1.124 y 1.506 del C6digo 
Civil y 37 de la Ley Hipotecaria) con los principios bıisicos de tutelajuris
diccional de los propios derechos (articulo 24 de la Constutici6n Espafiola), 
la salvaguardia judicial de los asientos registrales (articulos 1 y 40 de 
la Ley Hipotecaria), y se posibilita cı alcance cancelatorio de la sentencia 
estimatoria que en su dia se dicte respecto de todos 108 asientos posteriores 
al renejo registral de dicha condici6n resolutoria. 

Por todo ello, esta Ditecciôn General ha acordado estimar eI rccurso 
de apelaci6n interpuesto rcvocando eI auto apelado y confırmando la nota 
de} Registrador. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

28821 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciunes con la Administraci6n de Justicia, 
por la qU,B se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 375/1996, interpuesto ante 
la Secci6n Siptima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo del Tribunal Suprcmo, don Jesus Triguero Dorado ha interpuesto 
ci rccurso contencioso-administrativo mimero 375/1996, contra el Real 
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el RegJamento 
Organico de los Cuerpos de Ofıciales, Auxiliares y Agentes de la Admi· 
nistraciön de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eı mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992: de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comıin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido .Aıvarez, 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

28822 RF:SOLUCIÔN 423/38948/1996, de 4 de diciembre, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso Administrativo de!" 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 8. a), dic· 
tada en el recurso numero 1245/93, interpuesto por don 
Roberto Llop Rentero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora d~ la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dict.ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso mimero 1245/93, interpuesto por 
don Roberto Llop Rentero, sobre exclusi6n total del servicio militar. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de ReCıutamiento y Ensefi.anza Militar. 

MINISTERIO 
i 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28823 RESULUCIÔN de 4 de diciembre de 1996, del Departamento 
de Gesti6n 1'ributaria de la Agenc'ia Estntal de Adminis· 
traci6n Tributaria, por la que se co'ncede la exenci6n pre
vista en el articulo 9. uno. i) de laLey 18;[991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de [ns Personas Fisicas, al 
II Prenıi Civisme als Mitjans de Comunü:ac'iô convocado 
por Orden de 18 de octubre de 1996, de convocatoria de 
toş premios Catalunya, Gent amb Civisme, del Departa
mento de Bienestar Social de la General-idad de Cataluna 
para et ano 1996. 

Vista la instancia formulada por el Departamento de Bienestar Soda! 
de la Generalidad de Catalufia, en calidad de convocante, presentada en 
la oficina de Correos del citado organismo con fecha 20 de noYİemhre 
de 1996, en la que se solicita la concesiôn de la exenciôn en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de dcterminados prenıios literarios, 
artİsticos 0 cientifıcos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto Bobre La Renta de las Personas Fisicas (,Boletin 
Ofıcial del Estado, de 7 de junio), al II Premi Civisme als Mitjans de Comu
nicaci6, en sus modalidades: a) A una producciôn 0 cor\iunto de produc
Cİones teleYİsivas, b) A una producciön 0 conjunto de producciones radio
fônicas y c) A un trabajo 0 conjunto de trabajos periodisticos, convocado 
por Orden de 18 de octubre de 1996, de convocatoria de los premios Cata
lunya, Gent amb Civisme, del Departamento de Bienestar Social de la 
Generalidad de Catalufıa para el afıo 1996. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio,del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglamento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 1841(1991, de 30 de diciembre (,Boletin 
Ofıcial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedimiento para la conccsiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientifıcos (,Boletin Ofıcial del Estado' de 16 de 
octubre)j 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
da Estatal de Admİnistraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenciôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
eı procedimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de determinados prernios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que ı la solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articulo 3.dos'.5 de! RegJamento del cit.ado impuesto; 

Considerando que !a Orden de 18 de octubre de 1996, de coııvocatoria 
de los premios Catalunya, Gent amb Civisme, del Departamento de Bie
nestar Social, en su articulo 1 incluye, entre otros, eI II Premİ Civisme 
als Mi1jans de Comunicaciô y que, asimismo, en su articulo 2 se aprueban 
las bases para participar en la convocatoria del prernio mencionado, anexas 
ala citada Orden; 

Considerando que, el preambulo de las bases de la convocatoria del il 
Premi Civisme als Mitjans de Comunicaci6 estipula que: 

,EI Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Catalufıa 
convoca el II Premi Civisme aıs Mitjans de Comunicaciö con el objetivo 
de promover y premiar los trabajos y las producciones en las modalidades 
de televisiön, radio y prensa escrita, publicados 0 emitidos en los diferentes 
medios de comunicaciôn durante ci aiio 1996, que hayan destacado cn 
temas ciVİcos.~ 

acorde con 10 que, a efectos de conceder la exenCİön en el Impucsto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio; 

Considerando que, eI concedente del premio no est.a İnteresado cn 
la explotaciôn econômica de las obras premiadas y la concesi6n del premio 
no implica ni exige cesiôn 0 limitaciôn alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquellas, incluidos 108 derivados de la propiedad intelectua1 0 indus
trial; 

Considerando que la base segunda de la convocatoria del prcmio euya 
exencİön se solicİta estipula que: 

.Podran opta.r al premio todos los trabəjos publicados y emitidos duran
te eI afio 1996, desde el 1 de enero hasta el 11 de septiembre, siempre 
que reunan las condiciones estipuladas en estas bases.1I 


