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Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contenciose>-Administrativo (Sección Cuarta.) del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Carmen Osuna Díaz, recurso contencioso.-adminis
trativo número 4.319/1992, contra desestimación presunta, por silencio
administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra Resolución
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios de 20 de enero de
1992, por la que se desestima su petición de que le sea reconocido un
grado personal de nivel 16.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplaiamiento, en el referido recurso con
tenciose>-a<:iministrtivo.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Director general, Martín Alberto Bar
ciela Rodríguez.

voluntad expresa de los interesados una sola hipoteca sobre el conjunto
de sus derechos recayentes sobre una misma finca. Los resultados prácticos
a que conduce una u otra fórmula ~on distintos. En la primera, distribuida
la responsabilidad, el actor habrá de dirigir su acción contra cada derecho
hipotecado de forma independiente y hasta el limite de la responsabilidad
que se le haya asignado, sin que le sea dado el repetir contra los no per·
tenecientes al deudor por la parte del crédito no asegurado con la hipoteca
(artículos 120 y 121 de la Ley'Hipotecaria), y habiendo de pasar por la
liberación de 'cualquiera de ellos en" caso de pagarse la parte de que res
ponda (art. 124 de la misma Ley). Esa ejecución detenninará, igualmente,
la purga de las cargas posteriores que graven tan solo el derecho ejecutado,
al igual que la ejecución de una carga anterior que recayese sobre el mismo
llevará consigo la de la hipoteca. En la segunda, constituida la hipoteca
sobre un col\iunto de derechos que recaigan sobre la misma finca, no
cabe la ejecución aislada de cada uno de aquellos, sino que ha de procederse
contra el coI\iunto de ellos de modo similar a lo dispuesto en el último,
párrafo del artículo 218 del Reglamento Hipotecario y sin posibilidad de
exigir la liberación parcial de cualquiera de ellos en virtud de un pago
parcial (cif. artículo 125 de aquella Ley). La ejecución de una carga pre
ferente que gravase uno de los derechos coI\iuntamente hipotecados
acarreará· la extinción parcial de la hipoteca en· cuanto al mismo, y si
bien la ejecución de la hipoteca así constituida determinará la purga de
todas las cargas posteriores, es evidente la dificultad que puede surgir
a la hora de determinar en que medida han de participar sus titulares
en la percepción del posible sobrante. De todo ello se deduce la singular
importancia que tiene el determinar, a la hora de constituir la hipoteca,
cuál de los sistemas se ha adoptado.

3. En el presente caso, si consta que la hipoteca se constituye por
los copropietarios sobre la total finca, no cada uno sobre su respectiva
cuota, que se determina un único precio como tasación de la misma a
efectos de subasta y no uno particular para cada cuota indivisa, y que
todas las referencia contractuales, tanto la relativa a situación de cargas
previas, como las referidas a las· obligaciones y derechos de las partes,
ya sea en orden al aseguramiento, al pago de primas de seguro o gastos
de comunidad, ya a la posibilidad de subrogación en la deuda por un
tercer adquirente, se hacen siempre en contemplación a la finca como
una unidad, la aplicación de las reglas hermenéuticas en_materia de con
tratos (artículos 1.281, 1.283. Y 1.285 del Código Civil) conduce a estimar
que es lo suficientemente clara y explícita la voluntad de las partes de
constituir una sola hipoteca sobre la totalidad de la misma y, por ende,
de los derechos que sobre ella ostenta cada hipotecante, sin distribuir
entre ellos la responsabilidad asegurada. '

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso revocando el
auto apelado y la nota del Registrador.

Madrid, 21 de febrero de 1994.- El Director general, Julio Burdiel
Hernández.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, de la Dirección Gene·
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don Joaquín Sampedro Sánchez.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Primera), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Granada, en reúwión al
recurso número 433/1994, interpuesto por donJavier L6pez
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RESOLUCION de 2 de marzo de '1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Primera), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Granada, en relación al
recurso contencioso-administrativo núnwro 2.512/1993,
interpuesto por don José Antonio García Canata.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

Ante la Sala de lo Contencioso--Administrativo (Sección Primera), del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha
interpuesto por don José Antonio García Canata recurso contenciose>-ad
ministrativo número 2.512/1993, contra Resolución del Secretario general
de Asuntos Penitenciarios de 16 de diciembre de 1992.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso -con
tenciose>-administrativo.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Director general, Martín Alberto Bar
cieIa Rodríguez.
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Ante la Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, se ha interpuesto
por don Joaquín Sampedro Sánchez, recurso contencioso-administrativo
número 273/1994, contra desestimación presunta, por silencio·adminis
trativo del recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Secre
taría General de Asuntos Penitenciarios de 11 de enero de 1993, por la
que se acuerda reconocimiento de un grado personal de nivel 16.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo

Ante la Sala de lo Contenciose>-Administrativo (Sección Primera del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, se ha
interpuesto por don Javier López Rentero y don Antonio Marín Sánchez
recurso contencioso.-administrativo número 433/1994, contra resolución
del Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios de 23 de noviembre
de 1993, por la que se desestima recurso de reposición interpuesto contra
la resolución de 9 de octubre de 1992, lIenegatoria de su petición de que
les sea reconocido un grado personal de nivel 16.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Director general, Martín Alberto Bar
ciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi-

• niStrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con.sede en SeviUa, en relación al recur
so contencioso-administrativo número 4.319/1992, inter
puesto pol' doña Carmen Osuna Díaz.
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