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Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos titulares de los Departa
mentos ministeriales.en el ambito de sus competencias. 
dictaran las disposiciones necesarias y estableceran los 
plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dla de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 19 de diçi~mbre de 1997. 

El Presidente del Gobierno. 
Josı: MARfA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSı:ICIA 

27397 _ REAL DECRETO 1786/1997. de 1 de diciem
bre. sobre el regimen jurfdico de los Notarios 
Y Registradores de la Propiedad'Y Mercantiles 
adscritos a la Direcci6n General de los Regis
tros y del No.tariado. 

EI artıculo 127 de la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. de Medidas fiscales. administrativas y del orden 
social. ha dispuesto que. con caracter permanente: «Uno. 
En el Ministerio de Justicia. Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. existiran diez plazas servidas 
por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles. dependientes'. directamente. del Director general. 
Dos. Estas plazas se proveeran mediante concurso de 
meritos que se convocara y resolvera en la forma y con 
el regimen jurldico que determina la legislaci6n hipo
tecaria. Tres. Dichas plazas no incrementaran la relaci6n 
de' puestos de trabajo que tenga autorizada el Ministerio 
de Justicia yquienes las ocupEUl mantendran su regimen 
retributivo propio. regulado por la legislaci6n hipotec8-
ria)). Sobre esta base legal. el objetivo de este Real Decre
to es recoger en un unico texto reglamentariolas normas 
aplicable.s a las citadas plazas de Notarios y Registra
dores; letrados. cuyas funciones han de entenderse. 
como es obvio. sin perjuicio de las consultivasde la 
Direcci6n General.del Servicio Jurldico del Estado y del 
Servicio Juridico del Ministerio de Justicia. asl como de 
las funciones de promoci6n legislativa atribuidas a la 
SecretarlaGeneral Tecnica del Ministerio de Justicia. 

Por 10 demas. el presente' Real Decreto se ha tra
mitado despues de haber consultado .al Consejo General 
del Notariado y al Colegio de Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles y supone un reajuste -que ha obte
nido la coılformidad del Departamento correspondien
te- de la organizaci6n de la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. contenido en el Real Decre
to 1882/1996. de 2 de agosto. deestructura organica 
basica del Ministerio de Justicia. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Justicia. 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en SL! reu
ni6n del dla 28 de noviembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. Plazas yadscripci6n. 

En el Ministerio de Justicia. Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. existiran diez plazas servidas 
por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles. dependientes. directamente. del Director general. 

Artlculo 2. Distribuci6n. 

De las diez plazas. una mitad correspondera a Not8-
rios y la otra a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles. Sialguno de los designados hubiere pertenecido 
al extinguido Cuerpo Especial Facultativo de Letrados 
de la Direcci6n Gen.eral de los Registros y del Notariado. 
su plaza se restara del total de las existentes. distribu
yendose las demas por mitades entre los Notarios y los . 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y corres
pondiendo la eventual plaza impar al Cıierpo en que 
el interesado nose halle en activo. 

Articulo 3. . Condiciones de 10$ aspirantes. 

Los Notarios y los-Registradores deberan lIevar mas 
de cinco aıios de servicios efectivos en su respectivo 
Cuerpo cuando formalicen la solicitud. 

Artlculo 4. Convocatoria. 

Las diez plazas indicadas se proveeran por concurso 
de meritos convocado por Orden del Ministerio de Jus
ticia. que se anunciara en el «Soletln Oficial del Estado)). 
concediendo un plazo de treinta dIas naturales para que 
Notarios y Registradores tomen parte en el concurso.· 

Las plazas no cubiertas. ası como las que yayan que
dando vacantes. se proveeran tambien por concurso de 
meritos que se iniciara' cuando se considere necesario . 
entre los pertenecientes al Cuerpo de Que forme parte 
el cesante 0 la-plaz8 no cubierta. 

Artlculo 5. Solicitudes. 

Los Notarios'y los Registradores Que deseen concur
sarelevaran sus instancias a la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado. con alegaci6n de .ios meri
tos oportunos y justifıcaci6n. en su caso. de estös. 

Artlculo 6. Meritos. 

En el concurso para la provisi6n de las plazas de 
Notarios y Registradores adscritos a la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado se consideraran como 
meritos a valorar: la posesi6n de titulaciones; la publi
caci6n de estudios juridicos relacionados con las mate
rias de la competencia de este centro directivo; la pres
taci6n de servicios duraderos u ocasionales a la Direcci6n 
General; entre los Notarios. la categorfa respectiva si 
ha sido ganada por oposici6n. . 

Ca da uno de estos meritos sera valorado hasta un 
maximode tres puntos. Asimismo. se otorgaran cinco 
puntos a los concursantes que hubieran pertenecido al 
extinguido Cuerpo Especial Facultativo de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado. 

La valoraci6n de los meritos se realizara por una Comi
si6n que estara presidida por el Director general de los 
Registros y del Notariado y por dos Vocales. funcionarios 
con nivel organico de Subdirector general 0 asimilado. 
uno de los cuales actuara de Secretario. 
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Articulo 7. Nombramiento. 

EI concurso de məritos se resolvera por el Ministro 
de Justicia. apropuesta del Presidente de la Comisi6n 
a que se refiere el articulo anterior. en un plazo maximo 
de dos meses a partir de la convocatoria del mismo. 
Del nombramiento se tomara raz6n ən el expediente 
personal de cada Notario 0 Registrador. 

Artfculo 8. Regimen jurfdico. 

Los Notarios y Registradores adscritos a la Direcci6n 
General deberan estar en servicio activo en sus respec
tivos Cuerpos mientras dure su adscripci6n. con con
servaci6n de sus despachos y sin perjuicio de la sus
tituci6n prevista en el articulo siguiente. manteniendo 
sl,l rəgimen retributivo propiı;ı. regulado por la legislaci6n 
hipotecaria. . 

Artfculo 9. Sustituciones. 

EI Notario adscrito a la Direcci6n General sera sus
tituido en su Notarfa por un Notario en activo. nombrado 
por la Direcci6n General a propuesta del sustituido y 
de conformidad con el sustituto. , 

EI Registrador adscrito a la .Direcci6n General sera 
sustituido en su Registro por un Registrador interino. 
nombrado por la Direcci6nGeneral a propuesta del sı.is-
tituido y de conformidad con el interino. . 

Por raz6n de servicio la Direcci6n General de los Regi~ 
tros podra designar directamente al Notario sustituto 0 
al Registrador interino. atendiendo. də sər posiblə. a las 
previsiones de los cuadros de sustitueiones de uno y 
otro Cuerpos. . 

Artfculo 10. Renuncia y cese. 

Transcurrido un ano desde el nombramiento el Nota
rio 0 el Registrador adscrito a la Direcci6n General podra 
renunciar al puesto, Ello se entiende sin perjuicio de 
su ceSe en cualquier momento cuando por excedencia 
o por otra causa deje de əstar en servieio activo en 
el Cuerpo respectivo. 

Artfculo 11. Remoci6n. 

Los Notarios y los Registradorəs adscritos a la Direc
ei6n General de los Registros y del Notariado no podran 
ser removidos de su puesto sino por justa causa relativa 
al cumplimiento de los deberes de su destino en el centro 
directivQ, EI expediente requerirala audiencia del inte
resado; debəra resolverse en el plazo maximo de tres 
meses y la resoluci6n que en əl mismo recaiga pondra 
fin a la via administrativa, 

Articulo 12. Funciones. 

1. Los Notarios yRegistradores adscritos a la Direc
ei6n General de 105 Registros y dəl Notariado eolabo
raran. de acuerdo con la distribuci6n də funeiones que 
establezca el titular del centro directivo. en la elaboraci6n 
də las propuestas de resoluci6n de los siguieiıtes expe-
dientes: . 

a) Recursos gubernativos contra las calificaeiones 
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

b) Recursos de Estado Civil. 
e) Recursos en materia de auditorəs y nombramiento 

de expertos independientəs por los Registradores Mer
cantiles. 

d) Recursos de queja y los demas previstos en la 
legislaci6n hipotecaria y notarial. 

2. . Los Notarios y Registradores a que se refiere el 
numero anterior. tambiən elaboraran. por encargo del 
titular del centro directivo. anteproyectos de disposieio
nes de caracter general e informes ən relaci6n con las 
materias de la competeneia de la Direcci6n General en 
el ambito dəl Derecho privado. 

Articulo 13. Propuestas de resoluci6n. 

Los Notarios y Registradores de la Propiedad ad~ 
critos a la Direcei6n General de los Registros y dəl Nota
riado. dependeran, jerarquicamente, del Director general, 
al que presentaran directamente las propuestas de reso-

. luci6n que elaboren. quedando constancia de las mismas 
en laparte expositiva de las resoluciones definitivas. EI 
Director general podra recabar el parecer de los demas 
Notarios y Registradores adscritos al centro directivo, 
con caracter previo a la adopci6n de su decisi6n. 

Articulo 14. Asignaci6n de funciones. 

Se asignara a ca da Notario 0 Registrador adscrito 
a la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
la elaboraei6n de las propuestas de resoluci6n de un 
determinado tipo de recursos. determinandosə tal asig
naci6n enfunci6n de su antigüedad en la adscripei6n 
y. en su caso, del resultado dəl concurso respectivo. 

Articulo 15. Comisiones de servicio. 

EI həcho də que puədan cubrirsə las diəz plazas 
de Notarios y Registradorəs adscritos a la Direcci6n 
Gənəral no impidə que əsta pueda concedər comisiones 
de servicio a otros Notarios y Registradores, para atənder 
las previsiones contenidas en el articulo 272 de la Ley 
Hipotecaria ysus normas də desarrollo. . 

Disposici6n adicional unica. Dotaci6n de medios mate
riales y personales. 

Por əl Ministerio de Justicia, sin incrəmənto də costes 
əcon6micos ni de la relaçi6n de puestos de trabajo, sə 
adoptaran las medidas necesarias para quə sə dote a 
los funcionarios adscritos de los medios materiales y 
de personal necəsarios. 

Disposici6n final primera. Modificaci6n def Real Decre
to 1882/1996. de 2 de agosto. de estructura orga
nica basica def Ministerio de Justicia. 

1. EI inciso final del parrafo a) del apartado 2 del 
articulo 3 del Real Decreto 1882/1996, de 2 də agosto, 
"y la direcci6n. programaei6n y control del Registro Civil 
Central», queda sustituido por əl texto siguiente: «y la 
direcci6n, programaci6n y control də los Registros Civi
iəs». 

2 .. EI inciso segundo de parrafo b) del apartado 2 
del articulo 3 del Real Decreto 1882/1996; de 2 de 
agosto, quəda redactado del modo siguiente: 

"Le correspondera, asimismo, la inspecci6n de le
gada de los servicios notariales y registrales depen
dientes del centro directivo y el conocimiento y 
propuesta de cuantos asuntos de la competencia 
de la Direcci6n Generalles asigne su titular.ıı 



BOEnum.304 S6bado 20 diciembre 1997 37461 

Disposici6n final segunda. Normas de desa"ollo. 

- Por la Ministra de Justicia se dictar6n cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo de la pre
sente norma. 

Disposici6n fi'1al tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor er dia 
siguiente al de su publicaci6nen el .. Bo1etin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de J\lsticia. 
MARGARITA MARISCAl DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27398 REAL DECRETO 19Q9/1997. de 19 de 
diciembre. por el que se modifican determi
nados art(culos de los Reglamentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas y del Impuesto sobre Sociedades. as( 
como del Real Decreto sobre devoluci6n de 
ingresos indebidos. en materia de comedores 
de empresa, derechos de imagen y devolu-
ciones mediante cheque. ' 

EI presente Real Decr~to aborda cuatro materias: 

La primera. modificar el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas en dos aspectos. 

EI primero se refiere·a las f6rmulas directas e indi
rectas de prestaci6n de! servicio de comedor de empresa. 

Al respecto. la sentencia del Tribunal Supremo de 
3 de julio de 1996 declar6 nulo el requisito 1.° (que 
no superen 900 pesetas diarias) del parrafo 1 del apar
tado tres del artlculo 5.° del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. tal V como aquel 
fue redactado por el Real Decreto 1100/1994. de 27 
demavo. 

A 10 anterior debe aıiadirse que el articulo 1 de la 
Lev 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas V delorden social. ha dada nueva redac
ci6n al ultimo parrafo del articulo 26 de la Lev dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas (supuestos 
que no tendran la consideraci6n de retribuci6n en espe
cie). de forma que la nueva redacci6n legal. ademas 
de remitir a norma reglamentaria la determinaci6n de 
la cuantia. incorpora una precisi6n' adicional: el limite 
cuantitativo s610 afectara a las f6rmulas indirectas. 

La segunda modificaci6n del Reglamentodellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas se refiere a 
la devoluci6n mediante cheque. Atendiendo a las razones 
expuestas por el Defensor del Pueblo. se procede a habi
litar la devoluci6n mediante cheque nominativo. median
te la modificaci6n delarticulo 66. 

Asimismo. se incluye una modificaci6n en el apartado 
uno del articulo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. para adaptarlo a la 
redacci6n del articulo 100 de la Lev 18/1991. de 6 

de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

En lntima relaci6n con este asunto se encuentran 
las normas contenidas en ladisposici6n adicional unica 
(modificaci6n del Real Decreto 1.163/1990. de 21 de 
septiembre. por el cual se regula el procedimiento para 
la devoluci6n de iıigresos' indebidos de naturaleza tri
butaria) y la transitoria unica (regimen de Jas devolu
ciones pendientes). 

No se ha estimado oportuno extender la posibilidad 
de devoluci6n mediante cheque sin cruzar al resto de 
tributos. debido a que es en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas el tributo donde puede producirse 
con alguna habitualidad esta circunstaocia. ya que en 
los tributos que suponen la condici6n de empresario. es 
practicamente imposible que se produzcan este tipo de 
situaciones (la awsencia de cuenta abierta en una entidad 
de credito). 

La segunda materia que se regula en esta norma 
consiste en determinar-el porcentaje del ingresoa cuenta 
que debe practicarse en determinados supuestos de 
explotaci6n de derechos de imagen contemplados en 
el apartado 3 del a.rticulo 2 de la Lev 13/1996. de 30. 
de diciembre. de Medidas fiscales. administrativas y del 
orden social. en cumplimiento de 10 previsto en la misma. 

La tercera materia se ·refıere tambien a la explotaci6n 
de derechos de imagen V supone la modificaci6n del 
articulo 56 del Reglamento del Impuesto sobre Socie
dades para asegurar la retenci6n 0 ingreso a cuenta 
de estas rentas cualquiera que sea. la f6rmula bajo la 
que se exploten los derechos deimagen. 

En su virtud. haciendo uso de las habilitaciones pre
vistas en el ultimo inciso del parrafo a) del ultimo parrafo 
del articulo 26. en el apartado cinco del articulo 100 
Y en la disposici6n final tercera de la Ley 18/1991. de 
6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. en el apartado cuatro del artlculo 120. asl como 
en el ultimo parrafo del· numero 9 del apartado 3 del 
articulo 2 y en la disposici6n final. septima de la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales •. 

. administrativas y del orden social V. por ultimo. en el 
articulo 155 de la Lev General Tribl!taria. a propuesta 

. del Ministro de Economia V Hacienda. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 19 de diciembre 
de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo primero. Modificaci6n del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
en materia de f6rmulas directas e indirectas de 
prestaci6n del servicio de comedor de empresa. 

EI artlculo 5 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas (lRPF). aprobado por el 
articulo 1.° del Real Decreto 1841/1991. de 30 de 
diciembre. quedara redactado como sigue: 

.. Articulo 5. Reglas especiales sobre retribuciones 
en especie. 

• Uno. No tendran la consideraci6n de retribu
ciones en especie. a efectos de 10 previsto en el 
parrafo segundode la letra g) del articulo 26 de 
la Lev del Impuesto. los estudios dispuestos por 
Instituciones. empresas·o empleadores V financia

. dos directamente por ellos para la actualizaci6n. 
capacitaci6n 0 reciclaje de su personal. cuando ven
gan exigidos por el desarrollo "de susactividades 
o las caracteristicas de los puestos de trabajo. inclu
so cuando su prestaci6n efectiva se efectue por 
otras personas 0 entidades especializadas. En estos 


