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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Tercero.-Mediante acuerdo motivado de la autoridad delegante se
podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto compren
dido en la presente delegación.

Cuarto.-La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el_Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI Jefe del Estado Mayor del ~ército

de Tierra, José Faura Martín.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 17 y 19
de marzo de 1994, se han obtenidolos siguientes resultados:

Día 17 de marzo de 1994.

Combinación ganadora: 24, 9, 21, 45, 10,48.
Número complementario: l.
Número del reintegro: 4.

Día 19 de marzo de 1994.

Combinación ganadora: 14,45, 28, 25, 24, 33.
Número complementario: 6.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
púl,llico, se celebrarán el día 24 de marzo de 1994, a las veintiuna treinta
horas, y el día 26 de marzo de 1994, a las veintidós quince horas, en
el salón de sorteos del- Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 21 de marzo de 1994.-EI Director general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

para evitar que, como dijera la resolución de este Centro directivo de
13 de febrero de 1992, sufra aquél en el propio Registro las consecuencias
de una indefensión procesal. Ahora bien, la constatación de tal circuns
tancia tanto puede hacerse en base al propio mandamiento como a otro
documento fehaciente que la acredite. El mandamiento, como medio de
comunicación que es para el traslado al Registrador de las resoluciones
que ordenen la práctica de una determinada diligencia judicial (articulo
297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no aparece sujeto a otros requisitos
formales, cuando en virtud del mismo haya de practicarse una anotación
preventiva, que los que resultan del artículo 165 del Reglamento Hipo
tecario, es decir, la necesidad de que se inserte literalmente en el mismo
la correspondiente resolución, con su fecha, haciendo constar, en su caso,
que es firme. Cierto que la anotación a practicar habrá de contener deter
minadas circunstancias y que tratándose de una anotación de demanda
son las previstas en la regla 2.a del artículo 166 del mismo Reglamento:
Fecha del proveído de admisión, el objeto de la misma, y las circunstancias
del demandante y del demandado si fueran conocidas, pero tales extremos
tanto pueden resultar del propio mandamiento como, y es lo habitual,
de otros documentos, sea el propio escrito de interposición de la demanda
con la providencia de admisión o, corno ocurre en el presente caso, la
sentencia apelada de la que resulta con claridad que el titular registral
fue oportunamente incorporado al proceso como demandado.

3. No cabe, finalmente, que el Registrador pueda escudarse, corno
hace en su informe, en el hecho de que la válida constitución de la relación
jurídico procesal, por lo que al titular registral se refiere, esté cuestionada
en el mismo proceso, pues ello supondría extender la función calificadora
al fondo de la resolución que la admitió, algo que, según tiene reitera
damente establecida la doctrina de este Centro directivo, excede en mucho
del ámbito que a aquella función atribuye el articulo 100 del Reglamento
Hipotecario en relación con los documentos judiciales. La revocación de
aquella resolución podrá provocar, en su día, la cancelación de la anotación
ahora acordada, pero la controversia sobre ese particular no priva al titular
registral de la condición actual de parte en el proceso.

Por ello, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso
confirmando el auto apelado.

Madrid, 25 de febrero de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel
Hernández.

EXcmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

MINISTERIO DE DEFENSA

6729 RE'SOLUCIONde 21 de marzo de 1994, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen
tario y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería
Primitiva, celebrados los días 17 y 19 de marzo de 1994,
Y se anuncia lafecha de celebración de los próximos sorteos.

El Reglamento General de Evaluaciones, Clasificaciones y Ascensos
del Personal Militar Profesional, aprobado por Real Decreto 1622/1990,
de 14 de diciembre, dispone en su artículo 28, apartados 3.° y 4.°, que
los ascensos por los sistemas de selección y antigüedad serán conferidos
por el Jefe del Estado Mayor respectivo o autoridad en quien delegue.

Razones de eficacia, agilidad y economía administrativa aconsejan dele
gar estas facultades en el Jefe del Mando de Personal.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el articulo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
previa aprobación del Ministro de Defensa, dispongo:

Primero.-8e delegan en el Jefe del Mando de Personal, las atribuciones
que sobre concesión de ascensos por los sistemas de selección y antigüedad
se otorgan al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en el artículo
28, apartados 3.° y 4.°, del citado Reglamento General de Evaluaciones,
Clasificaciones y Ascensos del Personal Militar Profesional.

Segundo.-Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud
de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia
haciendo constar en la antefirma la expresión _Por delegación~, con cita
de esta Resolución.

En aplicación del plan de seguros agrarios combinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley 87/1978,
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto ~9/1979,de 14 de septiembre,

Este Ministerio previo informe del Ministerio de Agricultura, Pes'ca
y Alimentación, y a propuesta de la Dirección General de Seguros, confonne
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI Seguro de Incendio en Paja de Cereales de Invierno, inclui
do en el plan de seguros agrarios combinados para 1994, se ajustará a
las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación las
condiciones generales de los seguros agrícolas aprobados por Orden del
Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la _Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima.., empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

6728 RESOLUCION 25/1994, de 14 de marzo, de la Jefatura del
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delegan
en el Jefe del Mando de Personal determinadas atribuciones
en materia de ascensos.

6730 ORDEN de 11 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Incendio en Paja de Cerea
les de Invierno, comprendido en el plan de seguros agrarios
combinados para el ejercicio 1994.


