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4. Finalmcnte, debe confirınarse el defecto senalado en el septimo 
apartado de la nota de calificaciôn, por cuanto que la declaraciôn contenida 
en ci apartado e) del otorgamiento primero de la escritura unicamente 
se refıere a las reducciones y aumento de capital, y na a las restantes 
modificaciones estatutarias, ta! como exige el articulo 158.1.3.° del Regla
mento del Registro Mercantil. 

Por tada eUo, esta Direcciôn General ha acordado estimar et recurso 
y revocar la nota del Registrador en cuanto a los defectos consignados 
en sus· apartados primero, segundo y tercero, y desestirnarlo y confirmar 
la nota y decisiôn de! Registrador en cuanto a los defectos consignados 
en sus apartados sexto y scptimo. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Navarra. 

4528 RESOLUCIÔN de 3 defebrero de 1997, de la Direccwn Gene
ral de las Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por doiia Maria Dolores G6mez de 
Enterria y Garcia, contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Madrid numero 29, a inscribir una escri
tura de aceptacwn y partici6n de herencia, en virtud de 
apelaci6n del seiior Registrador. 

En eı recurso gubemativo interpuesto por doi'ia Maria Dolores G6mez 
de Enterria y Garcia, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
de Madrid numero 29 a inscribir una escritura de aceptaci6n y partici6n 
de hcrcncia, en virtud de apelaci6n del sefiar Registrador. 

Hechos 

El dia 19 de junio de 1988 falleciô don Jesus Garcia Molina sin des
cendientes ni ascendientes bajo testamcnto oIôgrafo que fue protocolizado, 
en eI que dispuso las siguientes chiusulas: «2.a Lego a ıni esposa eI usu
fructo vita1icio de las da8 terceras partes de ıni herencia, se incluiran 
en el legado el pisa de la calle Victor de la Serna, mlmera 19, 3.u

, de 
Madrid, y eı apartamento de La Berzasa, este en pleno daminio; 3.a Ins
tituyo herederos a mis hermanos Andres, Rosenda y Maria Dolores y a 
los hijos de ıni hermano Diego, por partes iguale8, 108 primeros por cabezas 
y a 108 8obrinos por estirpes. Los hermanos senin sustltuidos, en su caso, 
por sus respectivos descendientesıı. 

EI dia 22 de mayo de 1991, mediante eseritura publiea autorizada por 
el Notario de Madrid don Lorenzo Guirado Diaz, "como sustituto, par ineam
patibilidad de don Nicolıis Gômez de Enterria y Gutierrez, los hermanos 
y 8obrinos de don Jesus Garcia Molina atorgaron escritura de aceptaciôn 
y partici6n de la herencia adjudieando al consorte del causante deter
rninados bienes en pago de su haber ganancial, teniendo por pagado 10 
que par este concepto le corresponde, y adjudicandole otra serie de bienes 
(entre los que se incluye el piso de la calle Victor de la Serna, numero 
19, 3. "), en pago de su legado, teniendo por intcgramente satisfecho dicho 
legado. En dieha eseritura se establece que los hercderos de don Jesus 
Garcia Molina entenderan que la aceptaciôn de esta escritura por el con
sorte del causante se produce si en el plazo de dicz dias no razona su 
oposiciôn. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de 
Madrid numero 29 (acompanada de una carta al senor Registrador soli
citando la inseripci6n del piso de Vktor de la Serna, mimero 19, 3.°, Y 
apo:rtandose da5 acta5 notariaJes de remisiôn por correo .de cartas del 
eônyuge del causante y de los padres de algunos de los herederos) fue 
calificada con la siguiente nob: «Denegada la inscripciôn de la escritura 
otorgada el 22 de mayo de 1991 ante el Notario de Madrid don Lorenzo 
Guirado Sanz coma sU5tituto de su compaftero de residencia don Nicoltis 
Gômez de Enterria y Gutierrez, numero 1.031 de su protocolo por los 
siguientes defeetos: 1) No constar la aceptaeiôn del legatario al legado 
especifico del piso de Victor de la Sema, 19, 3.°, izquierda -artieulos 888 
y 988 del Côdigo Civil-. 2) Realizar la liquidaciôn de la sociedad de 
gananciales sin consentimiento e intervenci6n de! cônyuge viudo -articulo 
1.344 del Côdigo Civil~. 3) No haber prestado el cônyuge viudo su con-

sentirniento al ofrecimiento de 108 herederos de! pago de su legado en 
usufructo -articulo 839 del Côdigo Civil-. Madrid, 3 de enero de 1996.-EI 
Registrador, Eugenio Femandez Caballerollo. 

III 

Dofia Marıa Dolores G6mez de Enterrfa y Garcfa, bajo la direcciôn 
del Letrado don Nicolas G6mez de Enterrfa y Gutierrez, interpuso recurso 
gubemativo contra la anterior calificaciôn y aleg6: 1. Que el causante 
habia adquirido por mitad con otra persona dos pisos en Madrid, uno 
en la calle de Coslada y otro en la de Cervantes. Los duenos de la otra 
mitad de IOB pisos demandaron a la viuda y a los nueve herederos para 
pedir la venta en publica subasta de los dos citados pisos, por ser indi
visibles. En ejeeuciôn de senteneia firıne recafda y llegado el momento 
de aportaciôn de los titulos de propiedad de los bienes, que iban a subas
ta;'se, la representaciôn de los nueve herınanos presentô en el Juzgado 
la escritura de herencia, de 22 de mayo de 1991, como titulo de propiedad. 
Se anunciaron1 en los periôdicos oficiales, tas subasta.s prevenidas con 
las advertencias que la Ley exige, en relaciôn eon los titulos de propiedad 
de 105 bienes, y como consecuencia de la primera de ellas, se adjudieô 
el piso de la calle Coslada, por auto firme, a los demandantes en el juicio, 
y una vez celebrada la tereera subasta y tambien por auto firıne, qued6 
adjudicado el piso de la calle Cervantes a la demandada, presente en autos, 
viuda del testador y usufruetuaria del propio piso, quien resultô ser la 
m<tior postora. Que hay un tereer auto firıne del que resulta que la viuda 
del causaııte quedô exduida del reparto del precio del piso de la calle 
Coslada, libre de usufrueto, y reeibiô en efeetivo determinada eantidad 
como eapita!izaciôn de su usufructo al 37 por 100, sobre la mitad del 
precio de subast.a del piso de la calle Cervante8, capitalizaci6n hecha con 
los datos de la propia escritura de herencia. Que el artieulo 1.496 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil estableee que los licitadores deben conformarse 
con tos tftulos de propiedad de 105 bienes, de manifiesto en el Juzgado, 
sin que despues del remate se admit.a al rematante ninguna reclamaciôn 
por insuficiencia 0 defecto de 105 titulos. Que la "viuda, por tanto, aceptô 
explicit.amente la eseritura de particiôn. Que en rlicha escritura se dice 
que como eI unico punto de discrepancia giraba en torno al usufructo 
sobre el medio piso de la calle Cervantes de Madrid, que ahora se le adju
dica, 105 herederos de don Jesus Garcfa Molina enteoderan que la acep
taciôn de esta escritura por la viuda del causante si en eI plazo de diez 
dias desde la remisi6n de la rnisma por correo certificado con acUse de 
recibo y por conducto notarial, dicho cônyuge no razona su oposiciôn. 
Ante la devoluciön por el Servicio de Correos de la ct\dula de notificaciôn 
con el contenido integro de la escritura de herencia, se le hizo llegar una 
copia autorizada de la misma por medio del Juzga(]o de Primera Instancia 
numero 6 de Madrid, en ejecuci6n de sentencia correspondiente a los 
autos de menor cuantia numero 978/1989. Il. Que se considera incon
gruente la nota. EI primer defeeto echa en falta la aceptaci6n de la viuda, 
como si el Côdigo Civil en sus artieulos 888 y 988 que se citan, exigiera 
la aeeptaciôn del legatario. Los otros dOB defeetos, que se remiten a los 
articulos 1.344 y 839 del Côdigo Civil son, igualmente, ~enos a la pretensiôn 
deducida, consistente en que se inscriba un legado especifico de bien inmue
ble, propio del testador, que su viuda lleva usufruetuando durante siete 
anos y medio y euyo usufrueto los herederos han respetado, en cumpli
miento de la voluntad del testador, quc es Ley de la sucesiôn. III. Que 
el artieulo 81 del Reglamento Hipotecario, en su redacciôn actual, es obra 
de la modifieaciôn introducida por el Real Decreto 3215/1982, de 12 de 
noviembre. Que de acuerdo con dicho precepto se considera por parte 
de la doctrina que debe admitirse que ellegatario no necesita quc el here
dero le entregue la po.sesiôn de la cosa legada en 105 casos de hallarse 
ya en posesiôn de la mİsma y la hubiere obtenido de un modo natural 
y cuando el legado sea de usufructo universaL. Que, asi pues, el piso de 
Victor de la Serna era el domlcilio familiar del testador. Que ningun pre
cepto del Côdigo Civil exige la aceptaci6n expresa dellegatario y, en con
creto, que no 10 exigen 108 articulos 888 y 988. Que conforme al articulo 
81 del Reglamento Hipotecario, la inscripci6n a favor dellegatario de inmue
bles especificamente legados que se practique conforme se establece en 
el apartado b), es suficiente con la asignaci6n al mismo del inmueble espe
cificamente legado sin su intervenciôn, requisito que queda cumplido en 
la escritura de partici6n, otorgada en nornbre de todos tos herederos y, 
por tanto, no se ve la raz6n por la cual se ha denegado la inscripciôn 
pretendida. N. Que en cuanto a los otros defectos de la nota, ambos 
vienen referidos, en exclusiva, a la escritura de partici6n, eo la que es 
cierto que no interviene el cônyuge viudo, por euya raz6n se invocan los 
articulos 1.344 y 839 del C6digo CiviL. Que con ello se hace de modo 
implicito, un planteamiento mıis amplio de la cuestiôn, eomo si tambien 
se pretendiera la inscripci6n de los bienes gananciales inscritos en el mismo 
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Registro de la Propiedad. Que sôlo se intenta, por el momento, la inscripciôn 
del piso de Victor de la Serna, en usufructo a favor de la viuda, y en 
nuda propiedad, pOr mitad, a nombre de dos herederos. Que a la viuda 
no se le causa peIjuicio alguno por la inscripci6n que se pretende conseguir .. 

IV 

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, inform6: 1.0 Que 
eI problema planteado en eI presente recurso gubernativD consiste en dilu
cidar si la viuda, legataria en usufructo de las dos terceras partes de 
la herencia, tiene que İnterveni.r en la escritura de particiôn de la herencia 
del testador, efectuado por los restantesherederos y sin que exista Comi
sario, Albacea ni Contador partidor y en la que, ademas~ se procede a 
la liquidaciôn de la sociedad de gananciales y al pago del legado en usu
fructo. Que dada que el legado hecho a ia viuda del testador se cifra 
en el usufructo de las dos terceras partes de la herencia, parece evidente 
su calificaciôn como legado de parte alicuota que atribuye al legatario 
la cıındiciôn y el tratamiento de heredero y le convierte en participe de 
la masa hereditaria. Por ello forzosamente tendııi que intervenir en la 
determinaciôn de esta, nııixime cuando una vez lijada y consentida por 
el legatario habra de detraerse de ella et importe del bien legado. Que, 
en resumen, existen a favor de! legatario dos llamamientos, unD, en usu
fructo sobre las dos terceras partes de la herencia, y otto que inCıuye 
dentro del usufructo el piso sito'en Madrid, calle Victor de la Serna. Que 
al no existir Albacea, Comisario ni Contador partidor, es evidente que 
no puede ser de aplicaci6n el articulo 81 del Reglamento Hipotecario rela
tivo a la inscripciôn del legado. 2.° Que el segundo de los defectos de 
la nota de calificaciôn se ha consignado, aunque el bien cuya inscripci6n 
se pretende tiene el caracter de privativo del testador, porque existen 
otro. bienes de la sociedad de gananciales radlcantes en este y otros Regis
tros de la Propiedad. Que con dicho defecto se quiere destacar que en 
la escritura calificada se procede a la liquldaci6n de la sociedad de ganan
ciales sin el consentiıniento 0 intervenci6n de uno de los cônyuges y por 
tanto, en contradicci6n con el C6digo Civil 3.° Que el tercer defecto 
su fundamento descansa en eihecho de que el c6nyuge viudo no ha prestado 
consentimiento previo, simultaneo oposterior al ofrecimiento de los herc
deros de pago de su legado en usufructo, sin que sea admisible el parrafo 
contenido en la escritura de que dos herederos entenderan que la acep
taci6n de la escritura de particiôn se produce por la viuda si en el plazo 
de diez dias no razona su öposici6nt. 

V 

EI Notario autorizante del documento iuformô favorablemente a la ins
cripciôn de la finca sita en Madrid, calle Victor de la Serna, en base a 
las siguientes razones; ı.a Que la finca es privativa del causante, y no 
entra en las operaciones de liquidaciôn de la sociedad de gananciales, 
para las que si se precisaria el consentimiento del c6nyuge sobreviviente. 
2." Que se entiende que el legado que del usufructo de la finca referida 
hace el causante en su testamento, es de cosa espec(fic3, y no de ~parte 
alicuoıa., aunque esU; dispuesto dentro de la clausula segunda del tes
ta.mento, en la que el testador lega el usufructo vitalicio de las dos terceras 
partes de la herencia, porque especifıca seguidamente que sea objeto de! 
legado el piso de Victor de la Serna. El testa.dor lega en usufructo vita1icio 
a su esposa dicho piso como cosa cierta, determinada y especffica existente 
en el cauda! hereditario, y razönamiento amilago cabe hacer respecto al 
apartamento de La Berzosa, que consta inscrito a nombre de la viuda 
en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo. 

VI 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocô la 
nota del Registrador, considemndo improcedente el primer defecto que 
se refiere a la aceptaciôn de la legataria dona Maria Dolores Gômez de 
Enterria, puesto que la otorgante de la escritura tiene poderes especiales 
de todos los interesados y entre ellos de la recuriente y que en cuanto 
al segundo defecto en este caso se esta fuem del marco de la sociedad 
de gananciales y no es aplicable el articulo 1.344 del Côdigo Civil que 
se invoca en la nota, por el contrario, se esta en presencia de un legado 
de cosa especifica, ubicado por voluntad del testador en la cuota de dos 
terceras partes que leg6 en usufructo a la viuda, sin que desnaturalice 
el caracter de bien privativo de la cosa legada, y hay que seiialar que 
explicitamente la viuda aceptO la escritura de particiôn y con base a ella 
intervino en la subasta judicial del piso de la calle Cervantes, 10 que obliga 
a tener en cuenta el articulo 1.496 de la Ley de Et\iuiciamiento CiviL. 
Estos mismos argumentos invalidan el ıiltimo defecto. 

VII 

EI senor Registrador apelô el auto presidencial manteniendose en sus 
alegaciones yaiiadiô: 1.° Que aunque el bien cuya inscıiPci6n se pretende 
no tenga el caracter ganancial, ya que eS .privativo del testador, no se 
elimina con ello el posible vicio de nulidad que afecta a la escritura cali
ficada en la que son unicamente los herederos del testador los que dis
tribuyen 108 bienes, liquidan los ganancia1es y hacen ofrecimiento -a la 
viuda de su legado de dos tercios de la herencia, sin que en modo alguno 
conste el consentimiento expreso del cônyuge titular de la mitad de los 
bienes gananciales, ni su aceptaci6n al legado de parte alicuota sobre los 
dos tercios de la masa hereditaria, todo ello en contradicciôn con los 
articulos del C6digo Civil senalados en la nota de calificaciôn. 2.° Que 
el legatario cuya aceptaciôn se pre,cisa no es dofia Maria Dolores G6mez 
de Enterria Garcla, como sefıa1a el auto que se recurr~, sino del c6nyuge 
viudo. 

Fnndaınentos de Derecho 

Vistos los articulos 397, 402, 406, 807, 609, 839, 888, 988, 1.057, 1.058, 
1.059, 1.344, 1.402, 1.410, 1.038 del Côdigo Civil; 2 de la Ley Hipotecaria; 
81.c) del Reglamento Hipotecario. 

1. En el supuesto de hecho del presente recurso concurren los siguien
tes elementos definidores: 

1) Fallecida una persona bl\io testamento 016grafo en el que, tras 
legar a su cônyuge el usufructo vita!icio de dos tercios de su herencia 
(previendo, ademas, en el testamento que se incluiran en ese legado, deter
minados bienes que especifica), instituye herederos a sus hermanos y sobri
nos, estos iiltimos, sin conta.r con aquella, otorgan escritura p1iblica de 
liquidaciôn de la sociedad conyugal de! fallecido, y de partici6n de su 
herencia, aıljudicando al consorte del causante determinados bienes en 
pago de su haber ganancial, teniendola por pagada de 10 que por este 
concepto le corresponde, y adjudic:indole, asimismo, otra serie de bienes 
(entre los que se incluye el ahora cuestionado) en pago de su legado, 
teniendole, tambien, por fntegramente satisfecho dicho legado. 

2) En dicha escritura se establece que <los herederos entienden que 
el consorte del causante la ha aceptado si en el plazo de diez dias desde 
la remisi6n de la misma por correo certificado con acuse de recibo y 
por conducto notarial, dicho cônyuge no razona su oposiciôn». 

3) En base a este ütulo se pretende por los herederos que se inscriba 
a favor del legatario uno de los bienes que se le ha aıljudicado en pago 
de su legado, bien que era privativo del causante y, ademas, uno de los 
que el testador habia ordenado que se incluyera en pago del legado dis
puesto. 

4) Se aportan dos actas notariales de remisiôn por correo de cartas 
que se cruzan el cônyuge del causante y los padres de algunos de los 
herederos. 

2. La imposibilidad de acceder a la inscripciôn solicitada es tan evi
dente como incomprensible la formulaciôn de ta! pretensiôn. Por una parte, 
la no intervenciôn del c6nyuge del causante determina la falta de validez 
y eficacia de todos los negocios contenidos en el documento calificado 
y en cuya virtud se pretende la inscripciôn, esto es, de la liquidaciôn 
de la sociedad de gananciales (articulos 397, 402, 406, 1.344, 1.402, 1.410, 
1.058 deLCôdigo Civil) de la partici6n hereditaria (articulos 807 y 1.058 
del Côdigo Civil) y de la conmutaci6n del usufriıcto vidual (articUıo 839 

- del Côdigo Civil), sin que dicha omisi6n puede entenderse subsanada por 
el peculiar mecanismo irnprovisado en dicha escritura, toda vez que, ante 
la falta de acuerdo entre los interesados na caben otros recursos que 
los legalmente previstos (coufr6ntese articulos 839, 1.057 parrafo 2.° y 
1.059 de! C6digo Civil). Por otra, sin quc conste la aceptaciôn del favorecido 
por una disposici6n testamentaria, no podni entenderse producida la 
adquisici6n patrimonial correspondiente ni, por tanto, procedeni la ins
cripci6n registral (veanse articulos 609, 888, 988 del Côdigo Civil, y 2 
de la Ley Hipotecaria). 

3. Frente a 10 anterior na puede alegarse que, al ser eI bien cuestionado 
privativo del causante y disponer este en su testamento, que tal bien se 
incluya en el legado, cabria, sin necesidad de previa liquidaciôn de la 
sociedad conyugal del causante y de la partici6n de su herencia, que los 
herederos hagan entrega del mismo al legatario, y podria inscribirse a 
su favor sİn precisar para eUo el concurso del favorecido, pues, 80bre 
ser imprescindible en todo caso que conste la aceptaci6n del legatario 
para tal adquisici6n e inscripciôn (coufr6ntese articulo 81.c) del Regla
mento Hipotecario), es obvio que el docurnento calificado no contiene una 
mera entrega de legado de cosa especffica, sino unos negocios bien difc
rentes. 
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Observese que et bien en cuestiôn na se entrega al legatario de fanna 
autOnoma e incondicionada, en pago de parte del legado dispuesto a su 
favar, y sin prejuzgar si con ta! entrega se agota 0 na toda el legado dispuesto 
a su favarj por contra, -dicho bien se le adjudica juntamente con otros 
y en pago gIobal de su legado de cuota en usufructo, de modo que su 
adquisiciôn implicaria la adquisiciôn de la total adjudicaciôn efectuada 
en pago del legado, 10 que, a su vez implicana, tanto la conformidad con 
lasatisfacciôn integra dellegado, como -por virtud del caracter dellegado 
de una cuota en usufructo-, la conformidad con la previa liquidaciôn 
de la sociedad conyugal (pues la cuota ganancial del difunto integra su 
herencia y repercute en el contenido econômico dellegado). 

Por todo eno, esta Direcci6n General ha acordado estimar el recurso, 
revocando el auto apelado y confirmando la Dota de} Registrador. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-p Director general, Luis Mari!! CabeUo 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4529 ORDEN de 11 de febrero de 1997 por la que se concede1ı 
Las beneficios fiscales previstos en el articuLa 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, modifıcada por la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 2.9/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .Grupo 
Bussines Servicios S. S., SociedadAn6nima Laboral». 

Vista la İnstancİa formulada por la entidad «Grupo Bussines Servi· 
cios S. S.ı Sociedad An6niına Laborah, con mlmero de identificaci6n fiscal 
A47359831, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado. del 30), modificada por la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 28), y en 
la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 17). 

Resultando que en la traınitad6n del expediente se han observado 
las disposiciones de' caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696i1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios' tributarios a las sociedades an6niınas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.!'Ioletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9.594 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesto de la Delegada de la Agencia .Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Valladolid ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cfonadas se conceden a la sociedad an6nİma laboral, en el Impuesta sobre 
Transmisiones Patrimonİales y Actos Juridicos Documentados, 105 siguien~ 
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por la..~ operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la madalidad de operacianes socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier media admitido en Derecho, de biene8 provenientes de la empresa 

-de que procedan la may-oria de 108 SOCi08 trabajadores de la sociedad 
an6nima laboraL. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepta Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constitucİ6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, İncluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaci6n de İnversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anterİores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozaran de libertad de amortizaciôn los elemen
tas del İnmovilizado material e inmaterial afectos a la realizaci6n de sus 
actividades, adquiridos durante los cinco primeros afıos a partir de la 
fecha de la calificaci6n de sociedades an6nİmas laborales. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad~ 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia NaCional, en 
el plazo de dOB meses a consta.r desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valladolid, 11 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Adıniıüstraciôn Tributaria, Maria 
Pilar del Olmo Moro. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4530 RESOLUCIÖN de 24 defebrero de 1997, de laSubsecretaria, 
por la que se delegan determinadas competencias en Las 
Jefes de tas Oficinas Comerciales de Espaiia en el exterior. 

El articu10 4.° del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem
ıüzaciones por raz6n de servicio, atribuye la competencia para la desig
naci6n de comisiones de servicio con derecho a indeninizaci6n al Sub-
secretario del departamento. 

La Resoluci6n de 5 de jUıüO de 1996, de la Subsecretaria, por la que 
se delegan competencias en mat.eria de recursos humanos en deterıninados 
ôrganos del Ministerio de Economia y Hacienda, delegaba en la Secretaria 
General Tecnica la competencia para designar comisiones de servicio con 
derecho a indemnizacİôn previstas en el articulo 3.1 del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, sin perjuicio de las delegaciones expresas 
sobre la materia en otros ôrganos del departamento. 

Con el fin de seguir acercando la producci6n de los actos admini& 
trativos a los afectados por los mİsmos y de lograr una mayor agilidad 
en los procesos, de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 13 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo. Comı1n y 22.4 de la Ley de Regimen Jundico 
de la Administraci6n del Estado, y previa aprobaci6n de} Minİstro de Eco
nomiaty Hacienda, dispongo: 

Primero.-Se dclega en los Consejeros Comerciales Jefes de las Oficinas 
Comerciales de Espai\a en el extrlll\iero y en los Agregados Comcrciales 
Jefes de Ofıcina, en su caso, la designaciôn de las comisiones de servicios 
con derecho a indemnizaciôn previstas en el articulo 3.1 del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, en,cI territorio de la demarcaciôn de las 
respectivas Oficinas Comerciales, relativas al personaJ funcionario 0 laba.
ral destinado en su Oficina Comercial. 

Segundo.-La delegaciön de competencias contenida cn la presente 
Resoluciôn se entiende sin perjuicio de que en cualquier momento el'ôrgano 
delegante pueda avocar para si el conocimicnto y resoluci6n de cuantos 
asuntos considere oportunos. 

Tercero.--8icmpre que se haga uso de la delegaciôn contenida en la 
presente dİsposici6n debeni hacerse constar asi cn la reso)uciôn admi
nistrativa correspondiente. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Fernando Dfez More-
no. 

Ilmos. Sres. Director general de Comercİo Exterİor y Director general de 
Politİca Comercİal e Inversİones Exteriores. 

4531 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 6 de marzo de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani. 
por el sistema moderno, tendra lugl!T el dia 6 de marzo de 1997, a las 
veİntİuna dİez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la caUe de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 


