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7031 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 388/1996, de 1 de marzo, 
por el que se modifica la demarcaciôn de 105 
Regi5tr05 Mercanti/e5. 

La ultima modificaci6n de la demarcaci6n de los 
Registros Mercantiles fue realizada por el Real Decre
to 671/1986, de 21 de marzo, actualmente en vigor, 
que se limit6 a fijar el numero de plazas de Registradores 
que habrfan de servir los Registros Mercantiles de 
Madrid, Barcelona, Valencia y Bjlbao. 

Sin perjuicio de acometer en su momento una revisi6n 
mas general para acomodarla a las necesidades que 
. demande el servicio publico del Registro Mercantil, se 
trata ahora, con caracter prioritario, de la .creaci6n de 
determinados Registros Mercantiles insulares que deben 
considerarse como una excepci6n al principio de que 
los Registros Mercantiles estan demarcados en cada una 
de las capitales de provincias, ademas de en Ceuta y 
Melilla, principio que debe mantenerse con caracter 
general en el territorio peninsular por 105 excelentes 
resultados que ha producido. La excepci6n ahora pre
vista se realiza en beneficio exclusivo del fen6meno de 
la insularidad, cuyas peculiaridades y necesidades se han 
tenido muy en cuenta con el fin de facilitar a los ciu
dadanos de las islas un acceso mas cercano y c6modo 
a este servicio. En este sentido se ha dotado de Registro 
Mercantil a todas aquellas islas principales de las Comu
nidades Aut6nomas, canaria y balear que caredan de 
əl. Los nuevos Registros Mercantiles se establecen como 
anejos de Registro de la Propiedad ya existentes, para 
que en su inieio quede asegurada su subsistencia y su 
operatividad, que podrfan quedar comprometidas si se 
creasen de forma independiente, al np disponerse de 
datos fiables sobre el volumen de trabajo que puedan 
desarrollar. 

Por ultimo, con ocasi6n de· la demarcaei6n se pre
tende lIevar a cabo un avance en profundidad en la infor
matizaci6n de todos ros Registros Mercantiles, deman
dada desde 105 mas diversos sectores, cuya funciona
lidad se ha puesto de manifiesto en 105 Registrqs Mer
cantiles que voluntariamente la han realizado hasta aho
ra. A este fin se consagra la disposic[6n adicional segun
da. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
. Interior, y de acuerdo con el Consejo de EStado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Creaciôn de diversos Registros Mer
canti/es insulares. 

1. Se crean 105 siguientes Registros Mercantiles, 
con sede en la poblaci6n que' para cadə uno se expresa, 
que seran servidos, respectivamente, por los titulares 
de los Registros de la Propiedad de 105 que aquəllos 
resultan anejos: 

a) En Puerto de Arrecife: 1, anejo al Registro de 
la Propiedad de Puerto de Arrecife. 

b) En Puerto del Rosario: 1, anejo al Registro de 
la Propiedad de Puerto del Rosario numero 2. 

c) En Santa Cruz de la Palma: 1, anejo at Registro 
de la Propiedad de Santa Cruz de la Palma. 

d) En San Sebastian de la Gomera: 1, anejo al Regis
tro de la Propiedad de San Sebastian de la Gomera. 

e) En Valverde: 1, anejo al Registro de la Propiedad 
de Valverde. 

f) En Mah6n: 1, anejo al Registro de la Propiedad 
de Mah6n. 

g) En Eivissa: 1, anejo al Registro de la Propiedad 
numero 1 de Eivissa. 

2. En cada uno de dichos Regıstros, deconformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 17.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil, se practicaran las inscripciones que 
correspondan de los sujetos inscribibles que tengan su 
domicilio en la circunscripci6n del respectivo Registro. 

Articulo segundo, Atribuciôn de titularidad de diversos 
Registros Mercantiles insulares. 

EI titular del Registro de la Propiedad de San Sebas
tian de la Gomera servira los Registros Mercantiles de 
San Sebastian de la Gomera y de Valverde . 

Articulo tercero. Derech05 de 105 Regi5tradores afec
tados por la demarcaciôn. 

EI derecho reconocido en el artfculo 14.2 del Regla
mento del Registro Mercantil no correspondera a aque·· 
lIos Registradores que sirvan Registros de la Propıedad 
a los que el presente Real Decreto venga a agregar un 
Registro Mercantil. Tampoco se entendera, a 105 efecİ05 
del parrafo tercero del artfculo 497 del Reglamento Hipo
tecario, que la circunscripci6n territorial de los mencio
nados Registros de la Propiedad ha sido modificada. 

Artfculo cuarto. Entrada en funcionamiento de los 
Registros in5ulares creados. 

Los Registr..os Mercaıitiles creados en el artfculo 1 
entraranen funcionamiento transcurridos tres meses 
desde la entrada en vigor de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Modificaciôn def ar
ticulo 16 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Se modifica el artfculo 16 del Reglamento del Registro 
Mercantil, que quedara redactado əsf: 

« 1. Los Registros Mercantiles estaran e5table
cidos en todas las capitales de provincia y, ademas, 
en las ciudades de Ceuta, Melilla, Eivissa, Mah6n, 
Puerto de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz 
de la Palma, San Sebastian de la Gomera y Val
verde . 

2. La circunscripci6n de cada Registro Mercan
til se extendera al territorio de la provincia a que 
corresponda. 

Se exceptuan los Registros cuyas circunscripcio
nes territoriales se definen a continuaci6n: 

a) Los de Ceuta y Melilla, cuya circunscripci6n 
coincidira con 105 respectivos terminos munici
pales. 

b) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Eivissa se extiende al territorio de las islas de Eivissa 
y Formentera. 

c) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Las Palmas se extiende al territorio de la Isla de 
Gran Canaria. 

d) La circunscripci6n del Registro Mercantil 
de Mah6n se extiende al territorio de la isla de 
Menorca. . 

e) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Palma de Mallorca se extiende al territorio de las 
islas de Mallorca, Cabrera, Conejera. Dragonera e 
islas adyacentes. 
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f) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Puerto de Arrecife se extiende al territorio de las 
islas de Lanzarote. Graciosa. Alegranza. Montaıia 
Clara. Roque del Este V Roque del Oeste. 

g) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Puerto del Rosario se extiende al territorio de las 
islas de Fuerteventura V Lobos .. 

h) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Santa Cruz de la Palma se extiende al territorio 
de la isla de La Palma. 

i) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Santa Cruz de Tenerife se. extiende al territorio de 
la isla de Tenerife. 

j) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
San Sebastian de la Gomera se extiende al territorio 
de la isla de la Gomera. 

k) La circunscripci6n del Registro Mercant;1 de 
Valverde se extiende al territorio de la isla del 
Hierro. 

3. Cuando por necesidades del servicio hava 
de crearse un Registro Mercantil en poblaci6n dis
tinta de capital de provincia. se hara mediante Real 
Decreto a propuesta del Ministro de Justicia e Inte
rior. previa audiencia del Consejo de Estado V con. 
infornıede la Comunidad aut6noma afectada. En 
este caso. sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
apartado 2 del artıculo 14.» 

Disposici6n adicional segunda. Plazo de informatiza
ei6n de 105 Registros Mercantiles. 

En el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto todos 105 Registros Mercan
tiles deberan contar con un sistema informatico integral. 

Disposici6n adicional tercera. Ap/icaci6n de Aranceles. 

Al Aral1cel de 105 Registradores Mercantiies se apli
canın las siguientes disposiciones del de 105 Registra
dores de la Propiedad. aprobado por Real Decreto 
1427/1989. de 17 de noviembre: a) Al numero 1 del 
Arancel Mercantil. el numero correspondiente del Aran
cel de la Propiedad; b) Al numero 13 del Arancel Mer
canti!. 1" escala mınima del numero 2 del Arancel de 
la Propiedad. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
de este Real Decreto V especialmeı:ıte para que pueda 
adoptar las medidas necesarias pararegular la forma 
en que ha de hacerse el traslado del historial registral 
de las soeiedades con domicilio social en las islas en 
las que se han creado nuevos Registros Mercantiles v 
establezca. si 10 estima pertinente. previsiones sobre el 
funcionamiento interno de los Registros Mercantiles ser
vidos por una pluralidad de titulares. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara' en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado' en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7032 ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que 
se aprueban 105 modelos de declaraci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas y del Impuesto sobre el Patrimonio para 
el ejercicio 1995. y se determinan el lugar. 
forma y plazos de presentaci6n de los mismos. 

La regulaci6n dellmpuesto sobre la Rentə de las Per
sonas Fisicas se contiene fundamentalmente en la Lev 
18/1991. de 6 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoı! 
del 7) V en el Reglamento de dicho Impuesto aprobado 
por el artıculo 1 del Real Decreto 1841/1991. de 30 
de diciembre (<<Boletın Oficial del Estado» del 31). 

EI artfculo 96 de dicha Lev determina en el apartado 
uno 105 sujetos obligados a presentar declaraci6n por 
este Impuesto V dispone en el cuatro que dicha decla
raci6n se efectuara en la forma. plazos e impresos que 
establezca el Ministro de Economfa V Hacienda. quien 
podra aprobar la utilizaci6n de modalidades simplificadas 
o especiales de declaraci6n V determinar los lugares de 
presentaci6n de las mismas. ası como 105 justificantes 
V documentos que de ben acompaıiarlas. 

Asimismo. 'Ia citada Lev en su artfculo 97 establece 
que 105 sujetos pasivos. al tiempo de presentar la decla
raci6n del Impuesto. deberan determinar la deuda tri
butaria correspondiente e ingresarfa en el lugar. forma 
V plazos determinados por el Ministro de Economıa V 
Hacienda. disponiendo. ademas. que el ingreso del 
importe resultante de la autoliquidaci6n se podra frac
cianar en la forma que reglamentariamente se determine. 

Para el ejercicio 1995. la regulaci6n del Impuestc 
sobre la Rentə de las Personas Ffsicas ha experimentado 
determinadas modificaciones que deben tener su ade
cuado reflejo en los modelos de declaraci6n. V que se 
recogen fundamentalmente en la Ley 41/1994. de 30 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 
1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 31); en la Lev 
42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. 
Administrativas v de Orden Social (<<Boletın Oficial del 
Estado» deI31); la Lev 19/1995. de 4 de jtılio. de Moder
nizaci6n .de ,Ias Explotaciones Agrarias (<<~oletin Oficial 
del Estadoıı del 5); la disposici6n transitoria segunda def 
Real Decreto-lev 12/1995. de 28 de diciembre. sobre 
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria. Tributaria 
V Financiera (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 30). 'f la 
Orden de 29 de noviembre de 1994. regulad('fa de k 
modalidad de signos. indices 0 m6dulos del rn(,todo clp 
estimaci6n objetiva para los ejercicios 1995 V 1996 «<1:>0 
letfn Oficial del Estado» del 30), 

En particular. la Lev 42/1994. entre otras disposi
ciones que afectiın a este Impuesto. establece en su 
artıculo 2 la inclusi6n obligatoria en la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de 
los sujetos pasivos por obligaci6n personal de contribuir 
de determinadas rentas obtenidas por entidades no resi
dentes en territorio espaıiol asi como la obligaci6n de 
presentar conjuntamente con la declaraci6n los datos 
senal.dos en el numero diez de dicho artıculo que corres
pondan a la entidad no residente. 

EI Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas dispone en su articulo 39 que el ingreso 
del importe resultante de la autoliquidaci6n se podra 
fraccionar. sin intereıs ni recargo alguno. en dos partes: 
La primera. del60 por 100 de su importe. en el momento 
de presentar la declaraci6n V la segunda. del 40 por 


