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JUAN CARLOS R.

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

El Ministro de Defensa,
JULIAN GARCIA VARGAS

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1762/1994, de 29 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, a título póstumo, al Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Francisco VeguiUas Elices.

17931

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En atención a los méritos y demás circunstancias que concuITÍan en
el Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Francisco Veguillas Elices,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, a título póstumo.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1994.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 18, 19, 20 Y-22 de julio de 1994, se han obtenido los siguientes
resultados:

cumpliéndose así lo que dispone eJ artículo 20.1 de la Ley Hipotecaria.
Hay un enlace directo desde el vendedor al adquirente, sin que sea nece
sario un estado intermedio porque el comprador no se sucede a sí mismo,
sino al titular registral que realiza la venta. Desde el punto de vista del
transmitente se cumple, además, en vía formal uno de los fundamentos
de tracto sucesivo, la protección del titular registral sin cuya voluntad
real o legalmente suplida esa titularidad permanece incolumne. Además,
en ningún precepto se impone la previa inscripción del arrendamiento
financiero para que la sociedad que otorgó éste pueda realizar ventas
de bienes inmuebles que se deriven de ese arrendamiento.

Hay que tener en cuenta, también, que del ejercicio potestativo del
derecho de la adquisición que realiza el usuario adquirente surge un nuevo
negocio jurídico con causa onerosa que, aunque genéticamente conectado
con el propio contrato de ~leasing», es jurídicamente independiente de
él y su causa también independiente de la propia causa .leasing-. La com
praventa en que se concreta la transmisión final no es un mero acto de
ejecución de alguna de las prestaciones de un negocio anterior, sino un
verdadero negocio jurídico que exige nuevas declaraciones de voluntad,
sin que ello obste a que sea una compraventa de contornos propios y
típicos propios de ella en la que el precio, en virtud de la conexión genética
antes expresada, y de la propia causa onerosa típica de la figura, es lícito,
no sólo que las partes lo fijen como tengan por conveniente, sino que
para determinarlo lo hagan en función de otras consideraciones que no
sean el total valor del bien transmitido;

Esta Dirección General ha acord~do revocar el auto y la nota del
Registrador.

Madrid, 21 de junio de 1994.-EJ Director general, Julio Burdiel Her
nández.

17932 RESOLUCION de 26 dejulw de 1994, del Or9ani8mo 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 del abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 18,
19,20 Y 22 dejulio de 1994, Y se anuncia lafecha de cele
bración de los próximos sorteos.

la venta celebrada entre los· mismos contratantes y respecto del mismo
bien sobre el que recayó dicho arrendamiento (tesis del Registrador) 0,

por el contrario, aquella previa inscripción no es necesaria para la íns
cribilidad de la venta (tesis del Notario autorizante de la escritura).

2. Funda el Registrador su tesis en dos razonamientos: 1) El arren
damiento y la opción son dos partes inseparables de un contrato complejo
de causa unitaria; 2) El precio de la compraventa no es el señalado para
ejercitar la opción, sino el íJjado por las partes en la escritura no inscrita.

Una tesis de tal naturaleza se hace acreedora a dos dificultades que
la doctrina no ha podido solventar. En virtud de qué mecanismo se trana-.
forma la causa económica unitaria que ha dado origen al arrendamiento
financiero. y a su protección fiscal, la financiación de la empresa, que
nadie niega, en una única causa jurídica que dé explicación al uso inicial
indispensable del bien por el .arrendatario y a la adquisición posible de
aquél por dicho arrendatario transformado en optante, es la primera. La
segunda se concreta en precisar en qué momento se produce el efecto
transmisivo, que concilie la existencia de dos declaraciones de voluntad,
la de constitución del deasing» y la del ejercicio pe la opción, de manera
que no haga superflua la segunda.

Las posiciones que han asimilado el arrendamiento financiero a una
venta con precio ~plazado, ya sea con condición suspensiva o sin ella,
no han podido salvar el escollo que supone la segunda de las dos difi
cultades aludidas si no admitían la condición suspensiva y, si la admitían,
ha sido a costa de desdibujar el concepto técnico de condición al asimilarlo
a un acto del propio adquirente como es el pago del valor residual al
que se vería compelido por razones económicas para terminar de adquirir
el bien que se le había entregado.

3. La Resolución de este centro de 12 de mayo de 1994, que resolvió
una controversia idéntica a la que motiva este expediente, declaró que
la configuración del arrendamiento financiero como compraventa no ha
sido asumida por el Legislador. La regulación legal no ha ligado el efecto
transmisivo al propio contrato de deasing», sino que ha dejado a la libre
voluntad del arrendatario el ejercicio de la potestad ,de adquisición. La
unidad del contrato de deasing» queda concretada a una cesión onerosa
de uso del bien con derecho de adquisición del mismo por el usuario
a la conclusión de aquél. En el contrato de arrendamiento financiero ha
de incluirse necesariamente, por imperativo legal, una opción de compra
a su término en favor del usuario. La relación entre el derecho de uso
y la opción de compra es absolutamente necesaria para que nazca la figura
con contornos propios, no puede haber entre ellos posible separación,
por lo que debe sostenerse que el contrato de arrendamiento financiero
no es verdadero arrendamiento ni 'el derecho de opción ligado a él ver
dadera opción, sino que el todo es un contrato unitario que faculta para
usar el bien y en el cual va ínsito una facultad potestativa de adquisición.
Pero el ejercicio de esta facultad exige una declaración de voluntad recep
ticia dirigida a la sociedad de .leasing» dentro del plazo fijado en el contrato,
que deberá justificarse fehacientemente, y a la que debe ir unida la entrega
o, en su caso, la consignación del valor residual, si bien la transmisión
no se operará hasta que se formalice la venta y no se podrá inscribir
en el Registro hasta el otorgamiento de la correspondiente escritura pública
bilateralmente entre ambas partes, a no ser que se haya pactado en el
contrato inicial el otorgamiento unilateral por el adquirente cumpliendo
los requisitos exigibles. Por ello, desde el punto de vista registral, se ha
de distinguir entre la inscripción del derecho que surge del contrato, que
ha de realizarse unitariamente como un todo, sin que pueda pretenderse
la inscripción aislada de alguna de sus partes, ya sea de la opción o de
la facultad de goce, de la inscripción de la venta realizada en ejercicio
de la facultad potestativa de adquisición.

La cuestión estriba ahora en dilucidar si es necesario que conste inscrito
el contrato como un todo del que dimana la facultad de adquisición cuyo
ejercicio puede determinar un acto inscribible en el Registro de la Pro
piedad. Estimarla necesaria es la posición que sostiene el Registrador,
pero llevada a sus últimas consecuencias esa tesis implicaría la necesidad
de inscribir todo tipo de derecho de adquisición, ya sea legal o voJuntario,
ya de carácter real o personal, c!lmo condición indispensable para lograr,
en el ejercicio de aquel derecho, la adquisición del bien inmueble y su
posterior inscripción. Pero esto no ocurre así ni en los derechos de adqui
sición de carácter legal, como en los derivados de los arrendamientos
urbanos y rusticos, en la que no es posible la inscripción (artículo 37.3.ode
la Ley Hipotecaria), ni en los de origen voluntario como los retractos con
vencionales, ni en el mismo derecho de opción de carácter personal, en
los que no es indispensllble (artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria y 14
del Reglamento Hipotecario). Ni desde el punto de vista del transmitente
ni desde el del adquirente se da esa necesidad. El adquirente es libre
de acudir al Registro para lograr la máxima protección para su derecho
de adquisición, pero, inscritl> o no, cuando se verifica la adquisición ésta
se conecta directamente con la inscripción del dominio del titular registral
(en este caso la sociedad de .leasing.) que es el otorgante de la venta,



BOE húm. 181 Sábado 30 julio 1994 24811

Día 18 de julio de 1994.

C~mbinaciónganadora: 40, 44, 20, 14, 23, 3.
Número complementario: 11.
Número del reintegro: 4.

Día 19 de julio de 1994.

Combinación ganadora: 5, 19, 17,42,45, 1L
Número complementario: 37.
Número del reintegro: 2.

Día 20 de julio de 1994.

Combinación ganadora: 8, 6, 39, 7, 43, 4L
Número complementario: 46.
,Número del reintegro: O.

Día 22 de julio de 1994.

Combinación ganadora: 22, 27, 47, 3D, 5, 21.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 1, 2, 3 Y 5 de agosto 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, .26 de julio de 1994.-La Directora general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

17933 RESOLUCION de 18 de jutio de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se delegan en los Presidentes o Directores de
organismos autónomos, en el Director general de Admi
nistración y Servicios Y en los Jefes de Unidades periféricas
las facultades para la formalización de solicitudes de sub
ven.ciones del Instituto Nacional de Empleo, en el marco
de la Orden de 13 de abril de 1994, para su gestiÓ'n, apli
cacilin yjust'i;fiC'ación, y para la celebración de los contnttos
de trabajo correspondientes.

Con objeto de agilizar la solicitud, gestión, aplicflción y justificación
de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo para la realización de
obras y servicios en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994 (_Boletín
Oficial del Estado.. del 28), se hace necesario delegar en los Presidentes
o Directores, en su caso, de los organismos autónomos del Departamento,
en el Director general de Administración y Servicios y en los Jefes de
Unidades periféricas correspondientes las facultades para la formalización
de las Memorias de obras y servicios cuya subvención se solicite dellNEM,
así como para los actos relacionados con la posterior gestión, aplicación
y justificación de las que se obtengan, y para la celebración de los contratos
de trabajo de duración determinada con trabajadores desempleados, de
acuerdo con las Memorias que el INEM resuelva subvencionar en el presente
ejercicio de 1994.

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1
y 16 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
en relación con el artículo 22.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado, de 26 de julio de 1957,

Esta Subsecretaría, previa aprobación del Ministro del Departamento,
ha resuelto:

Primero.-Delegar durante el ejercicio de 1994 en los Presidentes o
Directores, en su caso, de los organismos autónomos del Departamento,
en el Director general de Administración y Servicios y en los Jefes de
Unidades periféricas correspondientes (Jefes de Demarcaciones y Unida
des de Carreteras, Jefes de Demar~acionesy Servicios de Costas y Director
provincial de Madrid) las facultades para la formalización de las Memorias
de obras y servicios cuya subvención se solicite del Instituto Nacional

de Empleo, en el marco de la Orden de ]3 de abril de 1994 (_Boletín
Oficial dei Estado» del 28), así como para los actos relacionados con la
posterior gestión, aplicación y justificación de las que se obtengan, y para
la celebración de los contratos de trabajo de duración determinada con
trabajadores desempleados para la ejecución de las actuaciones, de acuerdo
con las Memorias que el INEM resuelva subvencionar en el presente ejer
cicio de 1994.

Segundo.-8e remitirá a la Subdirección General de Administración
y Gestión de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos copia
de los contratos celebrados en el marco de la Orden de 13 de abril de
1994, así como del resto de la documentación derivada de los mismos.

Tercero.-Esta delegación entrará en vigor el día siguiente de su publi
cación en el _Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 18 de julio de 1994.-81 Subsecretario, Antonio Llardén Carra
talá.

Directores/Presidentes organismos autónomos del Departamento (Confe
deraciones Hidrográficas, Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Centro Espa
ñol de Metrología, Centro Nacional de Información Geográfica, Parque
de Maquinaria), Director general de Administración y Servicios, Jefes
Unidades periféricas (Demarcaciones y Unidades de Carreteras, Jefes
Demarcaciones y Servicios de Costas).

MINISTERIO'
DE EDUCACION y CIENCIA

17934 CORRECClON de erratas de la Orden de 30 de junio de
1994 po-r la que se conceden ayudas para la realización
de proyectos educativos conjuntos dentro de la acción IV
del programa ..Lingua-, a desarrollar entre el 1 de sep
tiembre y el 22 de diciembre de 1994.

Advertida errata en la inserción de la Orden citada, publicada en el
_Boletín Oficial del Estado.. número 168, de 15 de julio de 1994, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 22762, anexo 1, relación de centros beneficiarios de las
ayudas y su cuantía, apartado 1, visitas preparatorias, debe ser incluido
entre el centro español Instituto de Formación Profesional-Ramón y Cajal.o,
de Murcia, y el Instituto de Bachillerato _Alonso Berrugueteo, de Palencia,
el centro siguiente:

Centro espaftol: Instituto de Form~ción Profesional «Ramón y Cajah.
Localidad: Murcia. Provincia: Murcia. Centro asociado: _Hubertus Schwartz
Schule». País: Alelll!l'nia. Cuantía concedida: 1.000 ecus.

17935 ORDEN de 16 de junio de 1994 por la que se aprueba, de
oficio, la extinción de la autorización, por cese de acti
vidades, de los centros privados de Educación Preescolar
y Primaria que se relacionan en ane~oa la presente Orden.

Vistos los antecedentes de los centros privados de Educación Preescolar
y Primaria que se relacionan en anexo y que, de hecho, han cesado en
sus actividades docentes, extinguiéndose así su autorización,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Aprobar, de oficio, la extinción de la autorización de los cen
tros privados de Educación Preescolar y Primaria que se relacionan en
anexo a la presente Orden, por no ejercer la actividad docente para la
que fueron autorizados.

Segundo.-Quedan sin efecto ¡as disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros, siendo necesario para el caso de que
se instase la reapertura de los mismos dar cumplimiento a los preceptos
legales vigentes en materia de autorización de centros escolares privados.

Tercero.-Contra esta resolución podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el q.ía siguiente
al de lá notificación de esta Orden, de acuerdo con el artículo "58 de la


