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ga; y que eo la escritura calificada se reİtera (eo las ,Cıa.usulas 5.- y 6.R

) 

la expresiôn· "las cinco fincas que en esta escritura adquiere la recurrente., 
dificilmente podrİa negarse en cı caso debatido el efecto traditorİo inhe
rentc al otorgamiento de La escritura pôblica respecto de esas cinco fincas 
que adquiere la recurrente, si tas mismas estuviesen totalmente construidas 
eu el momcnto del otorgamiento de aquella, ese deber de entrega que 
se difiere durantE' un plazo de dieciocho rneses y que ha de cumplirse 
por medio de acta notaria1, mas debeni valorarse como la regulaciôn del 
modo eo que ha de cumplirse una obligaci6n de entregar una cosa ya 
ajena al deudor, que como exclusi6n inequivoca (ta! como exige el pa.rra
fo 2.0 del art. 1.462 Côdigo Civil) de} efecto traditorio inhcrente a la escri
tura pub1ica; cUo vendria avalado ademas par el criterio de reciprocidad 
que ha de inspirar la interpretaciôn de 10s contratos onerosos (cfr., art. 
1.289 Côdigo Civil), por euanto es indudable eI efecto traditorio' sobre 
el solar permutado por La recurrente. 

3. Corresponde analizar ahora si por tas especiales caraeteristieas 
de} derecho adquirido por una de las partes permutantes puede alterarse 
las anteriores eonclusiones sobre ~a efeetividad del juego traditorio res
pecto de tales dereehos. _ En este sentido, debe tenerse en euenta que eI 
piso 0 loeal de un edifieio a eonstruir es un objeto juridico complejo y 
en proeeso de transformaci6n, en euanto que de presente implica La par-" 
ticipaci6n, por la cuota que se asi.gne al piso, en la eomunidad recayente 
sobre el solar, cdmunidad que no es la ordinaria del C6digo CiVil, sino 
una comunidad con su propia normativa rectora (cfr., art. 392-11 C6digo 
Civil) encaminada a r~gular eI desenvolvimient.o de La construcci6n prevista 
(quien ha de realizarla, a costa de quien, etc.); con La terminaei6n de 
la obra, las participaciones en esta eomunidad espeeial danin paso a La 
aplicaci6n sobre ei edificio resultante del regimen de propiedad horizonta1 
y a la conversi6n de aquella euota inicial en la propiedad sel>arada dd 
piso 0 loeal eorrespondiehte; la edificaci6n accede al derecho que .tiene 
el adquirente del piso 0 Ioeal en edificio anterior, a medida que avanzari 
las obras y el deber de entrega que en la escritura de permuta se difiere 
durante un plazo de dieciocho meses y que ha de cumplirse por media 
de acta notarial debera valorarse como la r~guıaci6n de! modo eu que 
ha de cumplirse la obligaci6n d~ entregar por quien tiene la obligaci6n 
de eonstruir sobre el solar. El dereeho que se adquiere por quien eompra 
un piso 0 loeal en un edificio _ a construir tiene, pues, el caracter de un 
verdadero y actual derecho real, y nada obsta a su adquisiciôn, y desde 
eI mismo momento de su celebraciôn, en virtud de uno de los eontratos 
traslativos del domİnİo si este se otorga en escritura publica (cfr., arts. 
609 Y 1.462 CC). 

4. POr otra part.e, reconocido el caracter de verdadero y actual derecho 
real del piso 0 local en edificio a eonstruir ha de examinarse &bora las 
posibilidades de su refiejo registral inmediato. En este sentido, ha de se:fia
larse que, si eI parrafo 5.° del articulo 8 de La Ley Hipotecaria iınpide 
la apertura de folio registral independiente en tanto no se haya inscıit.o 
el regimen de propiedad horizontal sobre tod.o el edificio 00 que, a su 
vez, queda supeditado al comienzo de la construcci6n -cfr., art. 8-4.0 Ley 
Hipotecaria-), nad.a obsta a su iriseripci6n inmediata en el folio abierto 
a la finca aunque todaVİa figure registralmente eomo solar; antes al con
trario, avalan tal inscripci6n: eI caracter real del derecho euestionado (arts. 
1,2 y 9-3.0 Ley Hipotecaria); La posibilidad. de consignar en el folio abierto 
al solar los pisos meramente proyee"tados" (art. 84, parrafo 2.°, _in fine., 
Ley Hipotecaria); la admisi6n de la inscripciôn, aun antes de iniciarse 
La construeci6n, de los concretos acuerdos juridico-reales entre los copro
pietari~s del soIar sobre el regimen de aquella y del edificio resultante 
(cfr., arts. 392-11 C6digo Civil, 2 Ley Hipotecaria, 21-1.° Ley Propiedad 
Horizontal, 8-4.0 Ley Hipoteearia y 16-2.° RegIamento Hipotecario y Reso
lucio,nes de la Direcd6n General de los Registros y deI Notariado de 5 
de diciembre de 1982 y 18 de abril de 1988). Ademas, y de conformidad 
con 10 anteriormente apunta.do, una vez iniciada la construcci6n e inserit.o 
eI regimen de propiedad horizonta1 sobre el todo, esa inscripciôn del piso 
o local a construir en el folio abierto al solar, determina.ra que la primera 
inscripciôn del element.o priyativo euya descripci6n coincida integramente 
con eI piso 0 Iocal ha de practicarse directa.Inente a favor deI adquirente 
respectivo. 

7. ı..a aplicaci6n de la anterior doctrina al supuesto debatido no puede 
aparecer obstaculi~a por el hecho de que la contraprestaciôn por la 
adquisiciôn de esos cinco pisos, sea la cesi6n del propio solar sobre el 
que ha de realizarse la ed.ificaciôn en el que aquellos se integran; aun 
cuando_ e"n tal hip6tesis pudiera resultar mas adecuad.o, la celebraci6n 
de un negocio atipico, _do ut des_, por eI que el" dueno de la parcela que 
retiene sobre eUa el dereeho sobre cinco pisos 0 locales a euya construcci6n 
se compromete la otra parte contratante, y da a esta derechos (comunidad) 
sobre la parcela que le pennitieran hacerse due:fio exclusivo de los restantes 
pisos del edificio que se compromete a eonstruir, nada obsta a la validez 

de! negoeio tal como ha sido configurado, est.o es, eomo un negocio de 
permuta (si bien con ciertas particularidades que 10 singularizan), por 
eI que una de las partes cede integramente el suelo a la otra y esta, a 
eambio, asume La obligaciôn de realizar determinadas edifieaciones y trans
fiere'inmediatamente a aquella eI derecho a cinco pisos 0 locales de! edificio 
convenido; J;ıS respectivas prest.aciones son posibles, licitas y perfecta
mente dcterminadas, sin que la imposible simultaneidad te6rica deI inter

, cambio suelo-piso, obstaeulice La inmediata efıcacia traditoria que respeeto 
de todos los bienes intereambiados tiene el negocio, al estar otorgado 
en escritura publica. 

8. Queda, por ultimo, La cuesti6n de si inseritos afavor del constructor 
todos los pisos y locales del edifıcio eonstmido, pueden practicarse una 
segunda inscripci6n de los: cineo pisos y locales objeto de la pennuta, 
a favor del cedente, en virtud de ese mismo titulo. Puede pensarse que 
los principios registra1es de legitimaciôn, tr~cto y salvaguardia judicial 
de lol? asientos registrales (cfr., arts. ı, 20, 38, 40 y 220 Ley Hipoteearia), 
impiden esta segunda inscripci6n, t.oda vez que a favor del permutante 
promotor se İnscribiô en pleno domİnio la totalidad. de1 solar (sin que 
en eI folio respectivo constara eomo carga, gravamen, 0 coparticipaciôn 
en esa titularidad dominical, los dereehos que adquiria 0 retenİa la 
reeurrente) 10 cuaI, a su vez, determin6 que por el sô10 se declarara e 
inscribiera el regimen de propiedad horizontal, y a su favor se extendieran 
los primeros asientos de ('ada uno de los pisos resultantes. Ahora bien, 
tales obstaculos son sôlo aparentes, pues, la inscripci6n parcial de un 
negocio en -modo alguno puede impedir La inscripcion en un momento 
posterior de los efeetos juridico-reales ent.onees omitidos, siempre que 
la sitıiaci6n registral no haya variado respecto de la existente al practicarse 
el primer asiento. En definitiva, 10 que se pretende es inseribir esos einco 
pisos a favor de otra persona, en virtud de una transmisi6n ot.orgada 
por eI propio construct.or y titular registral actual, con la unica Partl
cularidad. de que dicho negocio traslativo es antetior a la inscripci6n a 
(avor del transmitente de los bienes trasmitidos. 

Esta Direcci6n General ha acordad.o confırmar eI recurso en los ter
minos de los anteriores considerandos, revocando"el aut.o y la nota. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Director general, Julİo Burdiel Her
mindez. 

Sr. Presidente deı Tribunal-Superior de Justicia de Andalucia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 3204 ORDEN de 6 de juniQ de J996 por la que se /uı.bilita el 
PUertO de Tarifa para la realizaci6rı de los despachos de 
"importaci6n y exportaci6n y transito terrm:tre. de mercan
cias. 

Por Orden de 28 de junio de 1975, se habilit6 eI puerto de Tarua 
como punto de costa de 5.8 clase para las mismas operaciones para las 
que estaba autortzado cuando tenia la consideraciôn de aduana mantima 
de cuarta clase. 

Con fecha 30 de mayo de 1980 se ampliô la habilitaci6n del punto 
de costa citado para la reaJizaci6n de las operaciones correspondientes 
a viajeros, sus efectos y equipajes, de la linea de hldroalas entre Tarifa 
y Tanger establecida por la compa:fiia Transtour. 

Actualmente se solidta que eI puerto de Tartia se habilite para La rea
lizaci6n de 108 despachos de importaci6n, exportaci6n y transito terrestre 
de mercancias, justificandose la peticiôn en la atenci6n de 108 servicios 
de las. distintas linea.s regulares aut.orizad.as por las autoridades maritimas 
entre dicho puerto y otios de la costa marroqui. 

Vist.o el Decreto 3763/1964, de 12 de noviembre, artfculo 1.°, que faeulta 
al Ministerio de Hacienda para dictar normas a fin de facilitar los despachos 

" aduaneros. 
En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se habilita el puerto' de Tarüa para la realizaciôn de 108 des
pachos de importaciôn, exportaci6n y tninsito terrestre de t.oda clase de 
mercancfas, excepto Ias que, por disposiciones especifieas, deben ser des
pachadas en determinadas Aduanas. 
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Segundo.-Los despachos que JJe aııtorizan por La presente Orden se 
efectuanin baJo control y con inteİ"Venci6n de la Administraci6n de Adua
nas de Algeciras. 

Tercero.-Senin de cuenta de 1as empresas navietasconcesion8.rias de 
las lineas regulares que embarquen 0 desembarquen en el puerto de Tarifa, 
la realizaci6n de las instalaciones necesarias para la prestaei6ndel servicio, 
asi como el mantenimento de las mismas y la disposici6n de los medios 
que sean precisos para que las autoridades. aduaneras puedan efectuar 
los despachos.' . 

Cuarto.-La presente habilitad6n entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadb». 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 
~ . 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmo. Sr. Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Madrid. . 

r 

13205 ORD~N de, 7 de mayo de 1996 por la qUe se conceden 1,os 
benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposici6n adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial lriformdtica Toledana, Sociedad Anônwa 
Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial Informatica Tole
dana, Sociedad Anonima Labod"',' con c6digo de identificaciôn fis
cal A-45351954, en solicitud'de concesi6n de los beneficios fiscales pre
vistos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de'·Sociedades 
An6nimas, Labora1es (.Boletin Oficial del Estadoıt d~l 30), Y , 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986,' de 19 de diciembre, sol>re tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas"labora1es, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), . 

Considerando que sf! cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 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 mimero 9.546 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bi«m disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las euotas qUe se devenguen por 
las . operaciones de constituci6n y aumento de capital, en la modalidad 
de .operaciones societarias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan' la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima labora1. ' 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones; cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones eri activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os citados' beneficios tl-ibutarios se conceden por un plazo de cinco 
afios 'contados desde ,el otorgamiento de la esctitura de constitucİ6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el, artlculo 4.0 del 
Real Decreto 2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los cinco pri
meros ajios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la .sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986; de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden şe podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses a contar desdela fecha'de rec~pci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Toledo, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria; Alejandro 
Luelmo Fernandez. 1:. 

13206 ORDEN de 7 de mayo de 1996 p6r la q:ue se conceden 1,os 
benejicios jiscales pr(''lı!stos en et articıi1,o 20 de la 
Ley 15j1{!86,de 25 de aI'1"i4 y en la d,isposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
cSO.ıcota, Sociedad A9'l.Ônima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Salcota, 'Sociedad An6nima 
Laborab, con c6digo de identificaci6n fiscal A-45341583, en solicitud de 
concesi6n de los beneficios fiscales previs~s en el art(culo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora1es (<<Boletin 
Ofida! delEstado» del 30), y • 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han' observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6h de la ~. 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la,Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de '25 de abril, y que la efitidad solicitante se 
encuentra ins'crita en el Registro admini~trativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es habiendose sido asignado eı mimero 9.440 de inscripci6n, ' 

Este Mihisterio,. a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
. Adttıinistraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que &e devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capit,a1, en la modalidad 
de .operaciones societaı:ias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima Jaboral. . 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de,pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la reaÜzaci6n de inver
siones en activos fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco 
afios contados desde el otorgamiento de la escrituni de constituci6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4 del 
Real Decreto'2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuartto esteJl afectos a su actividad, durante los cinco pri~ 
meros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad ~n6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 deabriL. 

Contra la presente Or4en ministerial se podra inte1'l>oner recurso con
,tencioSü-administrativo ante la Sala de. 10 Contencioso de la Audiencia 
Nacional, en e! plazo de dos meses a contardesde la fecha de recepci6n 
de la notificaci6n de la Orden. ' 

Toledo, 7 de' mayo de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Alejandro 

, Luefmo Fernandez. . 

13207 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la q:ue se conced6n 1,os 
-benejicios jiscales previstos en elarticulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, y'enla disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial y Talleres Virtudes, Sociedad4.nônima LaborlJ.l.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial y Talleres Vir
tudes, Sociedad An6nima Labora1», con c6digo de identificaci6n fiscal 
A-45366085, en soltcitud de ~oncesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley'15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<BoletinOficial de! Estado» del 30), y . 

Resultando que en la tramitaci6n del' e~diente se han observado 
las disposiciones de carBcter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), 

Considerando que se cumplen los requisito~ estabİecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita enel Registro administrativo de Sociedades An6nimas 
Laboraleshabiendose sido asignado el mimero CLM-45-0009 de inscripci6n, 


