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1. Disposiciones generales 

1111 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 2484/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se reducen los derechos nota
riales y honorarios de los Registradores de 
la Propiedad en aplicaci6n de la Ley 19/1995, 
de 4 de Julio, de Modernizaci6n de las Explo
taciones Agrarias. 

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias, ordena al Gobierno, en 
su disposici6n final cuarta, que a propuesta del Ministerio 
de Justicia e Interior, previo informe del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y a los efectos de 
dicha Ley, regule, mediante Real Decreto, las normas 
de reducci6n y fijaci6n de las bases que debenser apli
cadas a las actuaciones de Notarios y Registradores de 
la Propiedad. Disposici6n, por tanto, que ha de enten
derse referida a los actos notariales y registrales que 
se realicen en ejecuci6n del contenido de la referida 
Ley y como un modo mas de contribuir a la consecuci6n 
de los objetivos contemplados en la misma. 

. EI presente Real Decreto trata de cumplir el mandato 
lega!. realizando una sustancial rebaja de los aranceles 
notariales y registrales, que operara sobre los honorarios 
resultantes por entender que esa es la finalidad de la 
Ley, salvando asi la aparente contradicci6n literal entre 
la citada disposici6n final que se refiere a reducci6n y 
fijaci6n de las bases y el contenido de la Ley 8/1989, 
de 13 de abri!. de Tasas y Precios Publicos, que ordena 
una forma concreta de fijar las bases arancelarias de 
dichos funcionarios al establecer el parrafo segundo del 
apartado 2 de su disposici6n adicional tercera que «ios 
aranceles se aplicaran sobre los valores comprobados 
fiscalmente de los hechos, actos 0 negocios juridicos 
y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes 
en el correspondiente documento ... », Dada la estructura 
regresiva de los aranceles, la reducci6n pretendida se 
obtiene operando sobre los derechos u honorarios resul
tantes, y no sobre la base que, por otra parte, seria muy 
dificil obtener por procedimientos diferentes a los con
tenidos en la Ley de Tasas, teniendo en cuenta, ademas, 
que una regulaci6n que se apartase de əsta produciria 
una distorsi6n no deseable de las bases en materia fiscal 
y en materia de honorarios. 

EI contenido de la norma, de acuerdo con la Ley, 
fija los diferentes supuestos a los que se aplica la red uc
ci6n, las circunstancias que han de recaer en aquəllos 
para obtener el beneficio y, para disipar cualquier duda, 
reproduce en el articulo 4 10 dispuesto en la Ley de 
Tasas y Precios Publicos sobre bases arancelarias. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Reducci6n de derechos notariales. 

Se reducen en un 30 por 100 los derechos notariales 
regulados en el apartado 1 del numero 2 de su arancel 
por la formalizacion de los siguientes actos relacionados 
con la aplicaci6n de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernizaci6n de las Explotacionəs Agrarias: 

aL La constituci6n, modificaci6n 0 cancelaci6n de 
prestamos hipotecarios, sujetos al Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido, cuando los mismos se concedan a los 
titulares de explotaciones prioritarias para la realizaci6n 
de planes de mejora de dichas explotaciones 0 a los 
titulares de explotaciones que no siendo prioritarias 
alcancen dicha consideraci6n mediante adquisiciones 
financiadas con el prƏstamo. 

b) La adquisicı6n por cualquier titulo, oneroso 0 9ra
tuito, "inter VIVOS· 0 "mortis causa·, del pleno domınio 
o del usufructo vitalicio de la integridad de una explo
taci6n agraria por el titular de una explotaci6n agraria 
prioritaria 0 por quien alcance esta consideraci6n como 
consecuencia de la adquisici6n, siempre que el adqui
rente que ya fuera titular de explotaci6n prioritaria no 
pierda esta condici6n como consecuencia de la adqui
sici6n. 

c) La adquisici6n de iguəles derechos y por los mis
mo titulos, expresados en el parrafo que antecede, de 
una finca rustıca 0 de parte de una explotaci6n agraria 
por quien sea titular de unə explotaci6n prioritaria, siem
pre que no pierda esta condici6n como consecuencia 
de la adquislci6n, 0 por quien por əsta obtenga dicha 
titularidad. 

d) Las permutas voluntarias de fincas rusticas inte
grantes de la explotaci6n, autorizadas por el Ministerio 
de Agricultura, Pescə y Alimentəci6n 0 por los organis
mos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas 
con competencia en esta materia, siempre que se den 
los requisitos del articulo 12 de la Ley. 

e) Lə adjudicaci6n de superficies agrarias realizadas 
por las Administraciones publicas a titulares de explo
taciones agrarias prioritarias, siempre que la explotaci6n 
no pierda la 'condici6n de prioritaria como consecuencia 
de la adquisici6n 0 la alcance mediante la realizaci6n 
de esta. 

f) Las actas de notoriedad para inmatricular fincas 
que formen parte de explotaciones agrarias prioritarias 
o para reanudar el tracto registral interrumpido de 
aquellas. 

g) La adquisici6n por cualquier titulo, oneroso 0 gra
tuito, "inter vivos" 0 ".mortis causa", de terrenos cuando 
se realice para completar bajo una sola linde de super
ficie suficiente para constituir una explotaci6n agrəria 
prioritaria siempre que en la escritura publica de adqui
sici6n se agrupen 0 agreQuen los adquiridos con los 
ya existentes en el patrimonıo del adquirente, haciəndose 
constar, ademas, que la finca resultante sera indivisible 
durante un plazo de cinco aiios. La reducci6n alcanzara 
tambien ə dıcha agrupaci6n de terrenos. 

h) La constituci6n, modificaci6n y cancelaci6n de 
prestamos hipotecarios, sujetos al Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido, concedidos para la primera .instalaci6n 
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de agricultores j6venes en explotaciones prioritarias y 
la transmisi6n por actos "inter vivos". prevista en el parra
fo b) del artfculo 18 de la ~ey. para su ac.ces.o a .la coti
tularidad de una explotacıo~ c:ıwarıa prıorıtarıa. sıeryıpre 
gue en la escritura de transmısıon se formalıcen al mısmo 
tıempo 105 pactos ~ que Je re~iere el cjtado artfcul~ 18. 

i) ~as transryıısıones mortıs ca~~a y !as. donacıone~ 
"inter VIVOS equıparables de superfıcıe~ rustıcas de dedı
caci6n forestal. tanto en pleno dom.ınıo c~ryıo el"! ~uda 
propiedad. a las que se refıere la dısposıcıon adıcıonal 
cuarta de la Ley. 

Articulo 2. Reducci6n de honorarios registrales. 

Se reducira en un 30 por 100 105 honorarios de los 
Registradores de la Propiedad regulados. en el aparta
do 1 del numero 2 de su arancel en la ınscrıpcıon de 
cualquiera de 105 ~ctos.expresados ~n el articulo.~nterior. 
asf como en las ınscrıpcıones de ınmatrıculacıon 0 de 
reanIJdaci6n del tracto registral interrumpido de fincas 
componentes de una explotaci6n agraria prioritaria. 

Artfculo 3. Acreditaci6n. 

La condici6n de explotaci6n agraria prioritaria. su titu
laridad 0 la posibilidad de alcanzar esta co.nsideraci6n 
se acreditara por alguna de la formas prevıstas en los 
artfculos 15 y 16 de su citada Ley reguladora. 

Articulo 4. Bases de aplicaci6n de los aranceles. 

Los aranceles se aplicaran sobre .105 valores compro
bados fiscalmente de los hechos. actos 0 negocios jurf
dicos y. a falta de aquaııos. sübre 105 consignados por 
las partes en el correspondiente' documento. salvo en 
aquellos casos en que las caracterfsticas de las activi
dades de 105 correspondientes funcionarios no 10 per
mitan. 

Artfculo 5. Concurrencia de reducciones. 

Cuando en un mismo acto concurran dos 0 mas red uc
ciones arancelarias se aplicara de entre ellas la mas favo
rable para el obligado al pago. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Minisıra de Justicia. 
MAflGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAGIENDA 

1112 ORDEN de 8 de enero de 1997 por la que 
se acuerda la emisi6n. acunaci6n y puesta en 
circulaci6n de monedas de 5. 10.25.50. 100 
y 200 pesetas. 

La Ley 10/1975. de 12 de.marzo. de reg.ulaci6n de 
la Moneda Metalica. en su artıculo 4.°. modıfıcado por 

la Ley 21/1986. de 23 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1987. por la Ley 37/1988. 
de 28 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989. y por la Ley 13/1994. de 1 de junio. 
de Autonomfa del Banco de Espafia. atribuye al Minis
terio de Economfa y Hacienda la competencia para deter
minar las monedas que en cada caso compongan el 
sistema metalico y sus correspondientes valores faciales. 
Asimismo. le corresponde al citado Ministerio acordar 
la emisi6n y acufiaci6n de moneda metalica. y en par
ticular. sus caracterfsticas y el importe maximo de la 
mis ma. que debera admitirse entre particulares en con
cepto de medio pago. 

En su virtu.d. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Se acuerda para el 
afio 1997 la emisi6n. acufiaci6n y puesta en circulaci6n 
de monedas de 5. 10.25. 50. 100 y 200 pesetas. con 
los motivos recogidos en el apartado tercero. 

Segundo. Caracterfsticas de las monedas.-las 
caracterısticas de las monedas a acufiar en cuanto a 
composici6n. pesos. formas y diametros son las mismas 
que las del sistema monetario metalico vigente. 
. Tercero. Leyendas y motivos de las monedas.-las 
leyendas y motivos de los anversos y reversos para estas 
monedas seran los siguientes: 

Moneda de 5 pesetas: 

En el anverso. en su zona izquierda aparece la «Taula 
del yacimiento arqueol6gico de Torrellafuda» (Menorca). 
sobre una superficie; a su izquierda. diversas lineas para
lelas' en el centro. en sentido ascendente y entre un 
traza'do de lineas. la leyenda ESPANA; debajo. el afio 
1997. y rodeando la moneda en la parte superior dere
cha. la leyenda MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA. 

En el reverso. en la parte centro-derecha. figura un 
caballo. con las patas delanteras levantadas. sobre una 
superficie. y montandolo un jinete payas; a su derecha. 
la marca de Ceca; en la zona superior izquierda. aparece 
la cifra de valor 5 y debajo la abreviatura de pesetas; 
en la parte inferior izquierda. en sentido ascendente y 
entre un trazado de Ifneas. figura la leyenda ISLAS 
BALEARES. 

Moneda de 10 pesetas: 

En el anverso. en la zona central derecha. aparece 
el busto del fil6sofo cordobas Lucio Anne.o Saneca; a 
su derecha. de abajo arriba. la leyenda SENECA; a su 
izquierda. la marca de Ceca y a la izquierda de asta. 
la leyenda ESPANA. 

En el reverso. en la parte superior. en la zona cen
tro-clerecha. aparece la cifra de valor 10 y la abreviatura 
de pesetas. en sentido descendente; lIenando el resto 
del campo de la moneda figurala Puerta de Almod6var 
(C6rdoba) y el monumento a Saneca; en la parte inferior. 
en el centro. aparece el afio 1997. de forma decrecıente. 

Moneda de 25 pesetas: 

En el anverso. aparece lIenando la zona central e infe
rior de la moneda. el Palacio de la Asamblea de Melilla; 
en la parte superior. en el centro. rodeando la moneda. 
la leyenda ESPANA; debajo. el afio 1997. 

En el reverso. en la parte superior. y en el centro. 
la cifra de valor 25; a su derecha. de arriba abajo. la 
abreviatura de pesetas. y a su derecha. la marca de Ceca; 
debajo. tres lineas onduladas y la leyenda MELlLLA; en 
la parte izquierda. figura un anfora fenicia; simbolo de 
105 primeros pobladores de la ciudad. sobre una super
ficie trazada. y sobre la superficie. en la parte inferior. 
losanos 1497-1997. 


