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nI. Otras disposiciones

HECHOS

JL A1\ CARLOS R.

El MlOi~lro d<.' A~U!lt(>~ E.\lcriorc~

FRA~C!SCO FERNA:'\'DEZ OROO!'<EZ

El Mm¡~tro dc Asuntos E¡;lcnOrc5
rR.-\M·!Sro FERN.\NDEZ ORDONEZ

Presentada la anterior calificación en el Registro de la Propiedad de
Plasenml. fue calificada con la sIguiente nota: ((Denegada la mscripcion
solicnada en el precedente documento. por obscn'arsc el defecto de no
constar en el Registro ni justificarlo ~~n el presente documento el
cumplimiento o incumplimiento de la condición que consta en la
inscnpclóll l.:l de la .finca 3.862 al folio 243 del tomo 692. v Cuvo
incumplimiento ocasionaría la reversión de la finca al Avuntamiento de
Plasencia. donante de laJinca para un fin dett'rminado. Plasencia, 26 de
octubre de 1989.-EI Rcgistracior.-Fdo.: Jose Martincz Ruiz.))

III

Esta c~rri1Ura fue inscrita en el Registro de la Propiedad de la citada
localidad el día !O de mayo de 1951.

Dicha p:!rcela formaba parte dd llamado Patrimonio Smdicnl
acumulado. que pasó a ser titularidad del Estado. en virtud del artículo
1 de la Ley 4/1986 y articulo ¡del Real Decreto 1671/1%6. en el qu:.'
se orden;,;bJ. la inscripción a nomhre de! Estado como bienes patrimo
niales.

El ~llbsccretaflo del Ministerio de Trabajo y Seguridad SocIal.
conforme ;;lú dispuesto en los articul(l\ :06 \ 208 de la Le\-' Hipotecaria
y 303 a JOS de Su Reglamento el dla 14 de scpllembre de 1981}, extendió
C'enificacion de dominio.sollCltando inscripcIón de la mencionada
paJce!a ¡¡ nombre de.' la Administrarián del Estado.

Il

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta interpuso
recmso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: ~~Que el
Registrador de la Propiedad califica la clausula La de la escritura de
dOnaCH)n como condición pero se considera que no se trata de un hecho
futuro e incierto el que dependa el nacimirnto o la extinción del negocio.
sino dr un;} impo~ción que hace el donatario o cesionario y a la que se
vincule la eficacia del wntrato, que por su naturaleza se entiende como
una donadón moral u '~ot causam"; por tanto, de la' aplicación del
artículo 647 del Código Civil, resulta que no habiendose ejercitado la
acción de reversión por el donante, la certificación de dominio presen
tada a inscripción no debe justificar el cumplimiento de la carga
únicamente como consecuencia de la fe pública registral, aquella carga
afectará de modo real a la finca, pasando al adquirente en los términos
reseñados en el asirnto correspondiente y, en su (as.a, el donante puede
ejercitar la acción ante los Tribunales que. aun en el caso que la referida
cláusula se calificará como condición esta sería del tipo de. las sentencias,
por lo Que sería el donarne, en su caso, el que deberá hacer constaT"en
el Registro el cumplimiento de la condición para obtener la nueva
inscripción a su favor(arHculo 23 de la Ley Hipotecaria).)) Que en virtud
de lo anterior, siendo vali(jo el título de adquisición y no obstando a ello
ningún asiento registral, se considera que aquél debe ser inscrito.

IV

El Registrador de la Propiedad de Plasencia informó: «Que se trata
de una donación condicional. dependiente de un doble evento: Iniciar
las obras dentro de un año y continuar sin interrupción y destinarlas al
fin propuesto. En este sentido cabe citar las Resoluciones oe 3 de
nOVIembre de 1931 Y 24 de febrero de 1988. Que se trata de una
titularidad condicionada y que al incumplirse la condición se ha
extinguido la titularidad y ha de revertir al donante. Que la carga es un
grav;lmen impuesto al donatario que éste ha de cumplir sopena de
revocación de la donación. Sin embargo. en la donación condicional no
se ha perfeccionado la relación jurídica y se perfeccionará cuando se
cumpla la condición y su incumplimiento ocasionará la reversión del
bitn, cuya propiedad nlinca ha dejado de pertenecer al donante. La
Resolución de ]. de diciembre de 1891 hnbla del sentido de la palabra
"Carga" del aniculo 663 de! Código Civil. Que la condición impuesla en
la. escritura de donación se ha inc.'umplido y así lo han reconocido
relteradamcnl(' tanto el donante como el. donatario. Que el incumpli
miento o cumplimiento ,de las condiCJones en la donacion y su
com.tanC"Ía registra] está ampliamente desarrollado por la Dirección
General de los Registros V del Notariado en las Resoluciones de 28 de
junio de 188L 26 de novÍcmbre de 1919. 20 de noviembre de 1875.27
de julio dt' 1891, 4 de mayo de 1916 y 9 de abril de 1947, entre otras.
Que, en este caso. la condición esta incumolida. si bien no se ha hecho
constar en el Registro por falta d(- presentación de la docurnentac.·ión
adecuada) e\105. hechos impiden la práetlca de la inscripcion solicitada.
de la mismJ, forma. que en su dia. impeolan la reversión soliótada por
l'1 excelnlJSlmo Ayuntamiento de Plasenel'}')'

REAL DECRETO lóM/fi)91. dí::: de nOVlcmbre, por e'!
que se conccde la (rran Cm::: dt la Orden de 1.wbc! la
CaW!tca al SClior Ama Ahnlund.
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REAL DECRETO 1685/1991, de 22 de noricmbre. por ('1
que se concede fa Gran C,.¡;= de la Orden del Mérito Ciril
a Su Altea Real Principc Karin Aga Khan.

"Qt.Jeriendo" dar uml prueba de Mi Real aprecio a Su Alteza Real
Pnnnpe Kann Aga Khan. a propuesta deJMimstro de Asuntos
Exteriores y previa dclíberacíón del Consejo de Mmistros en su reunión
de! día 22 de noviembre de 1991.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 199L

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seDor Knut
Ahnlund, [j propuesta del Mimstro de A...unto\ Exteriores y prevIa
deiiberaClón del Conseio de MInistros en su rt~unlOn del día 22 de
no,"iemhre de 1991. .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de lsabclla Católica.

D:.Jdo en Madrid a 22 de no,"iemorc de- 1941

2883i RESOLUCfON de 16 de octubre de 1991,.de fa Dirección
Gcneral de los Registros l' del Somnado. en el recurso
gubcrnatÍ\'o interpuesto por el A(logado del Estado Jel
Scrncio Juritllco del Estado en Cdenes, en. fa representa
ción que ostenta, contra la llegati~'a del Registrador de la
Propu'dad de PfasenclG a mscnh!r una certificci6n de
dOJlllllio, en ~'irtud de apelación del recurreJlIe.

E.TI.el recurs.o gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado del
SerVICIO JurídJco del .Estado en. Cáceres, en la representación que
ostenta: contra la ncg:atlva del Registrador de la Propiedad de Plasencia
a inSCribir una certificación de dominio. en nrtud de apelación del
recurrente.

. El. día 24 de ab.ril de 1951: mrdlante escntura otorgada ante el
NotarlO de PlasenCla don FelIpe Barbero i\1atcos., el exce1cntísimo
Ayunlaml('ntü de dicha CIudad donó a la Ddegación Nacional de
SmdlGl1os. cor: destino a la construcción d'? un<! Escuela dt? Formación
Pror('~ional una parcela de terreno situada en d barrio de San Andrés.
C\tramuro~ oc PI;:¡sencia. fmea registral 3.862 '- así se establece en su
cláusula 11. Que: (IEs1a donación o cc<:,ión ~ hi;Cf sobre la base de que
las obra'> correspondientes a la construcción de la Escuda de FormaCión
~rofesj'Jnal empiecen dentro de un <lnu y de q¡h', la:s mismas contínucn
S1l1 1l11errUpclon, sah'o caso de fuerza mavor, Tt'\";r!iendocl solar cedido
o donado 41 l'xcelentísimo Ayuntaml~'n!o de FJ¡:sl~nciaen el estado en
que el mi~mo se encuentre. en case' Contrario e' ('ll el caso de que no se
destmc al tiH propuesto.)


