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201 de la Ley Hipotecaria. 4. La adquisiciôn por posesi6n quieta y pacifica 
debe acreditarse e.n su caso por la sentencia favorable obtenida en juicio 
contradictorio. 5. A efectos de la.. calificaci6n es indiferente la existencia 
de contrato privado 0 veİ"bal, pues en ambos casos se requiere la obtenci6n 
de titulo formal inscribible. 6. La Direcci6n General -de Registros y Nota-
riado ha resuelto ya casos anaıogo~..:.. ' 

v 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri~era Instancia mlmero 3 de A1caıa 
de Henares infonn6 que el expediente de domiİıio se ha tramitado conforme 
a 10 prevenido en la vigente legislaci6n hipot:ecaria. 

VI 

El Presidente, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirm6 
la nota del Registrador fundand08e en que en el supuesto que exista docu
m~nto privado de compraventa rebasa las previsiones legales y no puede 
ser admitido a los flnes del expediente de dominio. El documento privado 
es inscrlbible, cumpliendo '10 dispuesto en el articulo 1.279 del C6digo' 
Civil, y en el caso presente no se demuestra que no fue posible elevar 
el documento privado a escriturapublica. 

VII " 
El reeurrente apel6 el auto presidencial, manteniendose en sus ale

gaciones, y aftadi6 que se hace menci6n expresa de 10 establecido en el 
articulo 272 del Reglamento Hipotecario. Este articulo no excluye el con
trato privado de compraventa de 'la vfa del expediente de dominio. Que 
DO se niega que el documento privado sea inscribible cumpliendo 10 dis
~uesto en el artiCUıo 1.279 del C6digo Civil, pero ~llo no obsta a que 
igualmente se pueda realizarinmatriculaci6n por medio de un expediente 
de' dominio, ıruixiıne si tenemos en cuenta las circunstancias concretas 
del presente supuesto, en que, han transCUJTido dieciocho aftos desde la 
realizaci6n del contrMo privado y se desconoce el paradero de los, ven
dedores. Que el hecho que el documerito privado sea inmatriculado a traves 
de un expediente de dominio para nadavulnem el articulo 1.279 del C6digo 
Civil. 

Fondaınentos de Derecho 

Vistos los articulos 199, a), 201 y 205 de la Ley Hipotecana y 283 
Y 298 del Reglaroento Hipotecario. . 

En el presente recurso, se debate exclusivamente sobre si procede inma
tricular una,t1nca en el Registro de la Propiedad en virtud de autQ recaido 
en expediente de dominio tramitado conarreglo al artıculo 201 de la Ley 
Hipotecaria, por el cual se declara justificado el dominio a favor del pro
motor, 'quienOıo habia adquirido portitulo de compra en 1975 a deter-
minadas personas identificadas en el expediente. ' 

Establecido en 108 articulos 199, a), ~01, regla 6.a , de la Ley Hipotecaria 
y 283 del Reglamento Hipotecario, que al auto tirme recaido en el expe
diente de dominio tramitado de conformidad con los preceptos citados, 
por el que se declarajustific~o el dominio del promotor, es titulo suficiente 
para la inmatriculaci6n de la finca e inscripei6n de su dominio a favor 
de dicho promotorj y seiiaIandose 'en la regla 2.a del citado articulo 201 
de la LeyHipotecaria, que para la justificaci6n del dôminio del 'solicitante 
presentara este, si los hubiere, lôs documentos acreditativos pertinentes, 
sin precisar si ha de tratarse de documentos publicos 0 privados ey, pol 

'tanto, sin que estos Ultimos queden excluidos), carece de-todo fundamento 
la denegaci6n de la inscripci6n pretendıdasin que pueda el Registrador 
en el ~nbito de su funci6n calificadora y cualquiera que sean.Jos argu
mentos incoados, valorar la aptitud del expediente de doımnio como cauce 
para la inrnatriculaci6n, e ignorar la virtualidad qtle la ley le ha conferido 
[öbservese que en el presente caso aun cuando se consiguiese la elevaci6n 
a publico del documento privado de compra, dicho documento careceria 
por, si solo de aptitud inmatriculadora inmediata (vid articulos 205 de 
la Ley Hipotecaria, y 298 del Reglamento HiP.otecario)]. 

Portodo ello esta Direcci6n General ha acordado estimar el recurso 
interpuesto y revocar el auto apelado y la nota delRegistrador. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

Sr. Presidente del Tribunal SUPf;rior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOM1A Y' HACIENDA 

28008 -RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen p'llblicos la c~naci6n ganadora, 'el1ıUmero comr 
plementario y et numero del reintegro de los sorteos del 
Abi:mo de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celelrrctdos lOs dias 
18, 19,20 Y 22 dediciembre de 1995,' y se anııncia lafecha 
de celebraci6n de tas pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 18, 19, 20 Y 22 de diciembre de 1995, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dia 18 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 43, 4, 47, 5, 32, 45. 
Numerp complementario: 14. 
N11mero del reintegro: 9. 

Dia 19 de dieiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 1,27,4, 13,46,39. 
N11mero complementario: 12. 
N11mero de1 reintegro: 2. 

Dia 20 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 21, 9, 23, 34, 14, 12. 
N11mero complementarim 11. 
N1İmero del reintegro: 8. , 

Dia 22 de diciemhrede 1995: 

Combinaci6n ganadora: 7, 20, 39, 5, 21, 44. 
Numero complementario: 29. 
Numero del reintegro: 9. 

_1.os pr6ximos sorteos, que tendnin cara.cter publico, se celebrar.in 108, 
dias 1, 2, 3 y 5 de enero de 1996, a 1as veintid6s quince horas, en eı 
sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, mlmero 137, de esta capital. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBL,ICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
28009 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 

. General de 11I/ormaciôiı Y Evalııaci6n Ambie1ıtal, por la 
que se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre 
el prOyecto de la presa de Los Reznos en el rio Gumliana 
(Ciudad Real), de la Direcciôn General de Obras Hidrdu
licas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n' de for
mular deCıataei6n de impact.o ambiental, con cara.cter previo ala reso1uci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obr~ in5talaci6n 0 actıvidad de 'las comprendidas en 105 anexos 
a 1as citadas disposiciones. 

. Con' objeto, de iniciar el procediıniento de evaluaci6n de impacto 
ambiental, la Direcci6n General de Obras Hidniulicas, remiti6 con fechıı 
30 de abril de 1990 a la antib'Ua Direcci6n General de Ordenaci6n yCoor
dinaci6n Ambiental, la preceptiva memoria-resumen de] proyecto. 


