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FUNDAMENTOSDEDERECHO 

Vistos 108 8rticulos 6, 348, 350, 647, 1.261-3, 1.274 Y 1.937 del C6digo 
Civil; 1, 20, 40, 82 y siguientes y 107.1.° de la Ley Hipotecaria; 16.ı.°C), 
107-1. 117 Y 176 de! Reglamento Hipotecario. 

1. En el supuesto del presente recurso concurren las siguientes cir
cunstancias definidoras: 

a) Por via de donaciôn, determinada persona constituye en favor de 
su hija iln derecho real de vuelo para que, previo cumplimiento de Ias 
ordenanıas municipales y de todo orden al respecto, pueda la donataria 
edificar una segunda phinta de 299,66 metros cuadrados sobre la actual 
vivienda de- la donante. Se estipulaba, ademas, que 10 construido ıİnica
mente podrfa ser utilizado por la donataria y su esposo e h.ijos, durante 
la vida dE:' la donante, y se establecia la prohibici6n de celebrar cuntratos 
de arrendamiento y la de transmitir por actos İntervivos a persona..<.ı dis
tintas de las indicadas sin penniso escrito y fehaciente de la donantE>. 

b) Posterionnente, donante y donataria acuerdan que ~dado que ha 
sido imposible a esta ultima, a pesar del tieınpo transcurrido y las gestiones 
realizadas, obtener la licencia para La construcciôn de una nueva plaııta 
por na permitirlo la normativa urbanistica, queda f"xtinguido el derecho 
de vuelo por ser de imposible cumplimiento, considerando revocada la 
donaciôn en virtud de la cua1 se constituye este derecho, quedando sin 
valor ni efectQ alguno.~ 

c) Presentada a inscripciôn la escritura que documenta et acuerdo 
anterior, el Regiştrador suspende su inscripciôn por estar comprendido 
en el articulo 6.2.0 del C6digo Civil y preceptos concordantes, toda vez 
que sobre ese derecho real de vuelo se ha practicado una anotaciôn de 
ernbargo Letra A, y esta presentad.o un mandamlento judicial ordenando 
se tome anotaciôn preventiva de otro embargo. 

2. - Es cierto que la esencia del derecho real de vuelo supone la rea
lizaciôn de la constn1cCİôn contemplada dentro del plazo predeterminado 
al efecto [cfr. articu10s 16-1.0 c) de] Reglamento Hipotecario y 348 Y 350 
del Côdigo Civil]; ahara bien, de aqui no puede deducirse que cuando 
su constituci6n se hac~ PI)1(' via de donaci6n dicho negocio natCl:t sujeıu 
ala condiciôn de la efe('tiva realizaci6n de la obra contemplada; la extinci6n 
del derecho-uansmitido puede suponer una alteraci6n de ias consecuencias 
juridicas del negocio transınisivo, incluso, puede deterıtıVıat' sı ese derecho 
es ya ımposible juridicamente al tiempo de la celebraci6n la inexistencia 

. 0 nulidad def negocio mismo (artfculos 1.261·3 y 1.274 Y siguientes del 
Côdigo Civil), pero en mado alguno implica una condiciôn del negocio 
en si, (10 que trat.andose de una donacion posibilitaria la revocaci6n al 
amparo del artlculo 647 del C6digo Civil); y ello resulta obvio si se piensa 
que sobrevenida la extincion del derecho donado, siendo es~ un derecho 
real limitativo del dominio que retiene eI donante, es innecesario ei ejercicio 
de esta facultad revocatoria, para la planificaci6n del dominio hasta enton
ces gravado. La confıguraci6n del negocio como puro 0 sujeto a condici6n 
no depende de las vicisitudes posteriores de los derechos negociados, sino 
de la voluntad de los otorgantes t~n et momento de celebraciôn, y en el 
caso debatido resulta evidente la inexistencia de condicionamİento inicia1. 

3. Si a 10 anterior se afi.ade: 1.0 que, aun sin pr~uzgar sobre si la 
İIQposibilidad urbanistica actua1 de realizar la construcci6n contemplada 
por el derecho real de vuelo cuestionado, -nôtese Que no se ha sefialado 
plazo para la construcci6n de la obra- implica 0 no La extinciôn por minis
terio de la ley de dicho derecho, ni siquiera se ha acreditado tal impo
sibilidad; 2.0 que nİ es admi ... ible La renuncia de los derechos en perjuicio 
de tercecos (cfr. articulos 6 y 1.937 del Codigo Civü), ni la extinci6n del 
derecho real porcausa imputable a la voluntad de! titular puede producirse 
en perjuicio de los titulares de otros derech03 recayentes sobre aqueı' (dr. 
articulos 107.1 de la Ley Hipotecaria y 175.1 del Reglamento Hipotecario); 
3.0 que la rectificaciôn- del Registro -Vİa cancelaci6n del asiento relativo 
al derecho real de vuelo cuesüonado-- no puede- producirse en perjuicio 
de 10s derechos de terceros sİn su consentimlento 0 sİn decisi6n de la 
correspondiente autoridad judicial (articulos 1, 20, 40, 82 Y siguientes 
de la Ley Hipotecaria), debera rechazarse la cancelacion por extinci6n 
del derecho de vuelo cuestionado, en tanto continuen vigentes los asientos 
relativo5 a los gravamenes que pesan sobre el mismo, toda vez que a la 
extinciôn ahora cuestionada no puede reconocersele otro fundamento que 
la comun voluntad de su titular y del propie~o del inrnueble gravado; 
y eUo sin perjuicio de la posibilidad de consignar registralmente ese acuer
do dejando a salvo 105 a.<.ıientos que pesan sobre el derecho de vuelo. 

4. Por 10 demas, ha de sefialarse que el recurso gubernativo debe 
concretarse a las cuestiones planteadas por el Registrador en la nom impug
ııada sin considerar documentos 0 circunstancias DO tenidas a la vista 
por aquel al tiempo de realizar la califıcaci6n recurrida (articulo 117 del 
RegIamento Hipotecario) no procediendo, por tanto, examinə.r &hora si 

la especial prohibici6n de disponer a que quedaba sujeta la propiedad 
resultante de La (~On5tnıcci6n inherente a ese derecho real de vuel0, impedia 
o no el embargo, y cual sea, en su caso, el a1cance de la traba; ademas, 
las respectivas anotaciones est.an bajo la salvaguardia de los tribunales 
y su rectificaci6n s(,10 podria. efectuarse por los cauces lega1mente previstos 
al efecto (cfr. articulos 40 y 83 de la Ley Hipotecaria). 

Por todo eUo esta Direcci6n General ha acordado desestımar ci reeurso 
y confirmar el auto y.la nota del Registrador. 

Madrid, 13 de maya de 1996.-El Director genE'ral, .Julio Burdiel Her
ruindez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

13328 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la q>w se conceden /.os 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15//986, de 25 de abril, yen la d;"''Posici<ln adi.cional 
cuarta de laLey 29;1991, de 16 de dicienıbre, ala empresa 
.. Construcf:'iones OUova, SociedadAn6nimaLab(lTal-. 

Vista la İnstancia formulada por la entidad «Construcciones Oltov&, 
Sociedad An6nima Laboral_. con c6digo de identificaci6n fiscal A-45333119, 
en solicitud de concesi6n de 108 beneficios fıscales previstos en el arocu-
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abrll, de Sociedades Anônimas Lalx>raJe'l< 
(.Boletin Ofıcİal del Estado_ del 30), y 

Resultando: Que el\ la tramita.ci6n del expediente se han ol;servado 
Ias disposiciones de caracter reglamenta.rio que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2600/1 ı:.86, de 19 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado
de 3 de enero de 1987), sobre tramitaciôn de la concesi6n de beneficios 
tributarios a las sociedad.es an6nimas laborales, en virturl de 10 disput"sto 
en la Ley 15/1986, de '25 de abm; 

Considerando: Que se cumplf"r, los requisitos eııtablecidos e-n eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y que la entid&d sohcitank se 
encuentra inscrita en eI Registro Administı:a-tivo de Sociedades An6nimas 
Laborales habiendole ~ido asignado et numero 9.259 de inscrtpcion, 

Este Ministerio, a proput'Sta del Delegado de la AgenCia Estatal de 
Administracion Tnbutaria de Tolt"do, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.--Con arrf:'glo a iu disposictones lega1es anteriormente nıen
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima laboraI, en el Impuestc sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s sig:.ıien
tes benefıcios fıscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
laş operaciones de constituciôn y aumento de capitaJ, en la moda1idad 
de op~raciones societarias. 

b) Igual bon1ficaci6n. para ·las que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenient.es de • 
la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadort'~ de la 
sociedad anônlrna laboraL 

c) Igual bonificad6n, por e1 concepto de act.os juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de con5titucİon de pres
tamos sl.\jet.os al Impuesto 50bre cı Valor Afıadido, inclu::ıo los reprt>sE.'l!tados 
por obligacione5, cuando su importe se destine a la rea1izaci.ın de inver
siones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actiH,j::.d, 

1.05 cit.ados benefıcios tributarios se conceden por un plaı:o de cİnco 
aİlos contados desde el otorgamif'nto de la escritura de- C1lnstituci6n y 
podcin ser prorrogados en los supllestos previstos en eI artkulo 4 del 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente goz8ra de liberta.d de amortizad6n referida a 
108 elementos del activo, en cuaHto esten afectos a su ~.ctjyjd~'..d, durante 
los cinco primeros afiO! improrrogables, contados a pə.r· ir dE'J primer ejer
cido econ6mil:o Que ~ inicie una. vez que la socieda~ haya adquirido 
el canicter de socieda.d anıınima Iaboral con arregio do la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer reçurso (:ontencioso-ad
rnİnİstrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audi~,~CJ.,:~ Narionpl, en 
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el plazo de dos meses a contar desde 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), 
eJ Delegado de la Agencia. Estatal de Adminİ"t.-aciôn Tributaria, Alejandro 
Luelmo Fermındez. 

13329 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la que se conceden la .. 
beneficios fiscales previsto.<; e?t el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 2/5 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la.Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
.. GDM Asesores. Sociedad An6nüna Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la. entidad .GDM Asesores, Sociedad 
An6riima Laboral~, con côdigo de identificaci6n fıscal A-45328867, ('n solİ
citud de concesİôn de los beneticios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, de Sociedades An6nimas Labora1es 
(<<Bületin Ofidal del Estadot de130), y 

R~sultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reg1amentario que a estos efcctos establece 
eI Real Decreto 2696;'1986, de 19 de diciembre (~Boletin Oncial del Estado» 
de 3 de enero de 1987), sobre tramitaciôn de La concesiôn de ~eneficios 
tributarios a las so('iedades an6nimas labora1es. en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril; . 

Considerando= Que se cumplen 108 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 eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiı~ndole sido asignado eI nı1mero 8.965 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposİ<'iooes lega1es anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labcral, en el Impuesto sobre 
rnınsmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Dm:umentados, 108 siguien

~. b~neficios fısca1es: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de 188 cttotas que se devenguen por 
la.s operaciones de constituciôn y aumento de capital, en la ınodalidad 
de operaciones societarİas. -

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por La adquisicion, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que prncedan la mayoria de los sodos trabəJadores de la 
sodedad anôuima laboraL 

c) 19ua1 bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para la .. que se devenguen por operaciones de constitucion de pres· 
t:amos sujeı.os al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su impoıte se destine a la realizacİ6n de inver
sİones en activos fıjos necesarİos para el desarrollo de su actividad .. 

Los citados b~meficios tributarios se conceden por un plazO de cinco 
anns contadns desde el otorgamiento de la e-scritura de constituci6n y 
podnin ser prorrogados en los supuestos previstos f!n el articulo 4 de! 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-IguaImente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
10s cinco primeros anos improrrogables, contados a parur deI primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el car:icter de snciedad an6nima labora1 con 6X!'CglO a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo ant.e la Sala de 10 Contencioso de la Audienr:ia Naciona1, en 
eI pluzo de das meses a contar desde La fecha de rccepci6n de La notific.aci6n 
de la Orden. 

TlJfedo. 7 de maya de 1996.~P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Dekg!id,) de la Agencia Estata1 de Administrad6n Tribııtaria, Alejandro 
Luelmo Fernandez. 

13330 ORDEN de 7 de mayo de 1996 pOT la que se conceden ws 
beneficios jü;cales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de ab'l"ü. y en la disposici6n adicional 
o{.rta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. 1> d Htoc, .. '·oc,tedadAnôn'ima Labonıl~. 

Vista ia insmncia formUıada por la entidad «KitrDloc, 80Cİedad An6nİma 
Laborah, con côdigo de identificaciôn fisca1 A-4532519B, en solicitud de 
coııcesiön de l~)s beneficios fıscales previ~OOs eu eI artkulo 20 de la 

Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (~Boıetin 
Oficial del Estado» del 30), y 

Resultando: Que en la tramit.aci6n del expedientR se han observado 
las disposiciones de c8.racter reglamentario que a estos efectos establf'ce 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin Ofidal d(>I Estado. 
de 3 de enero de 1987), sobre r.ramitaciôn de la concesiôn de benefıcius 
tributarios a las sodedades an6nimas la.borales, en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril.: 

Considerando: Que se cumplf'n los requisitos establecidos en eI 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 An6nİmas 
Laborales habiendole sido asignado el miınero 8.937 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la A.gencia Estata1 d(: 
Administraciôn Tributaria de Toledo, a tenido a bien disponer 10 siguient~; 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legəJes anterİormente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima Iabocal, en eI Impı~esto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien-
tes beneficİos fisca1es: .. 

a) Bonıncaciôn del 99 por 100 de las ,cuotas que se devenguen por 
tas operaciones de c'onstitucİôn y awnento de capital, en la modalidad 
de operaciones societarias. 

b) Igu.al bonificaciôn, para Ias que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, rie los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan la mayoria de 105 socios trabajadores de la 
sociedad anônima laboral. 

c) Igual boniflcaciôn, por eI concepto de actos juridicos ducumen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su iınporte se destlne a la rea1izaciôn de invet'
siones en actİvos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados benefid08 tributaıios se conceden por un plazo de cinco 
aftos contado& desde el oto~-garniento d·" la esccitura de constituciôn y 
pod.nuı t:cr prorrogado& eu 108 supuestos prevıstos en ei articulo 4 del 
Real Decreto 2696!1~86. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de a.mortizaciôn referida .;~ 

los elementos del activo, eo cuanto esten m€ctos a su acUvidad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnıcİe una vez que la sodedad haya adquirido 
e] caracter de sodedad anônima labora1 con arregIo a la Ley 16/1986. 
de 25 de abriL. 

Cont.ra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-aıJ
ntinistrativo ante la Sala de 10 ContcnCİos(l de la Audiencia Nacional, en 
e1 plazo de dOB ıneses a contar dcsde la fecha de recepci6n de la notificaciön 
de la Orden. 

Toledo, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Adırunistraciôn Tributaria, Al~andro 
Luelmo Femandez. 

13331 ORDEN de 13 de mayo de 1996 p"r la qıw se conceden 
los beneficios ji.<lCales previstos IJn et articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 2ti de abril, Y en la disposici6n adicWnal 
cuarla de laLey 29/1991, de 16 de diciem,bre. ala empresa 
...Recambios Fra1ıfel~ Soc:iedadAn6nima LaboraVo. 

Vista la inst.ancia formulada por la entidad .. Recambios Frayfel, Soci.".. 
dad Anonima Labora1~, con numero de identifi.caci6n fiscal A-02223808, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu· 
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labora1es 
(_Boletin Oficial del Estadoı del 30) y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial de) Estadoı 
del17),y 

Resultando: Que en la tramitaciön del expediente se han observado 
las disposiciones··de carncter reglamenta.";o que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre ( .. Boletin Oficia1 del Estado
de 3 de enero ·df' 1987), sobre tramitaci6n de la concesi6n de benefıcios 
tributarios a ias sociedades anôniınaS labora1es,.en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abriI; 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artıcu
]0 21 de la Ley 15/1986, de 25 de a.bril, y que la entidad 80licitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendoIe sido aslgnado eI numero CLM-ü2-0018 de İnscripciôn, 


