BOE nu.radl:
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Extiendo esta nota, que no rebasa el ambito de calificaci6n permitido por el articulo ı 00 del leglamento· Hipotecario, a la vista del art1culo
24 de la Constituci6n Espanola; articu10s 3, 40 y ?OO de la Ley Hipotecaria;
articulos 272 y 282 del Reglamento Hipotecano;art1culos 1.279 y 1.280
del C6digo Civil, y las Resoluciones de la DirecCi6n General de los Registros
y Notariado de 15 de julio de 1973, 29 de agosto de 1983, 16 de febrero
de 1988, 30 de maya de 1988 y 21 de junio de 1991. Contra la presente
nota de calificaci6n cabe interponer recurso, mediante escrito dirigido
al excelentisimo senor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en la forma y plazos que preven los art1culos 112 y siguientes
del Reglamento Hipotecario. AlcaIa de Henares, 8 de. enero de 1993.-El
Registrador, Jose Ernesto Garcia Trevijano Nestares.
.

III
Don Angel Donoro Yebra, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificaci6n y aleg6: A) Que se ha omitido la aplicaci6n de preeeptos
legales: 1. Ley Hipotecaria: Articulos 199 y 201-2.&, Reglamento Hipotecario:
Articulos 272, 274, 275, 282, 283. Que del exarnen coI\iunto de 108 preceptos
citados se puede convenir en que: a) Se ·pel1Jlİte La inmatriculaci6n de
fincas no inscritas a nombre de persona alguna, mediante expediente de
dorninio; b) Que en el expediente ha de acreditarse la falta de inscripci6n
por certificaci6n registral, y c) Que el 'solicitante acompanani su titulo
de adquisici6n si 10 tuviere y demas documentos acreditativos de su derecho, sin que pueda exigirsele aquel titulo de adquisici6n cuando alegue
que careCe del mismo. Que siendo el expediente de dorninio un procedimiento establecido por la ley para lograr la inmatriculaci6n y habiendose
respetado todas las normas exigibles en su trarnitaciôn, es claro que el
S'i"nor Registrador debe dar cumplimiento a 10 establecido en la regla 6.& del
articulo 201 de la Ley Hipotecaria, y articu10 283 de su RegIarnento, pro'~ediendo a la inscripci6n del testirnonio deı auto en eı que consta su
firrneza. Y B) Que sorprende que eı Registr8dor base su calificaci6n denegatoria en entender que existe un documento privado que ha de elevarse ,
a publico voluntaria u obligatoriamente, y no se sabe.de donde ha extraido
tal conclusi6n. Que no existe ning6.n documento que se haya de elevar
a publico para· que pueda 8.cCeder al Registro conforme a 10 previsto en
eI artıculo 3 de la Ley Hipotecaria. Existi6 un contrato de compraventa
que se efectu6 en forma verbal, forma admitida por el C6digo Civil y
por el Tribunal Supremo, sentencias de 30 de abril de 1955, 28 de octubre
de 1944 y 3 de julio de 1943. Contrato verbal cuya existencia nadie ha
discutido, ni nadie se ha opuesto. Que, por consiguiente, no hay una'situad6n litigiosa que pudiera indicar al recurrente la riecesidad de exigir judicialmente a los causahabientes del trasmitente(porque este falleci6) rellenar la forma de elevaci6n aescritura publica de un contrato verbal, maxime
cuartdotampoco .eı trasmitente tenia titulo inscrito. Que hay una co!!,...
cidencia exacta con la doctrina sentada por la Resoluci6n t!~ ~(ie mayo
de 1988, citada por el Registrador.
..
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la obtenci6n de titulo formal inscribible. 6. La Direcci6n General de Regis-

tros y Notariado ha resuelto ya casos anıilogos.
V
La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia mımero 3 de
Alcala de Henares inform6 que el expediente de dominio se ha trarnitado
conforme a 10 prevenido en la vigente legislaci6n hipotecaria.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de .Madrid confirm6
la nota del Registrador fundıindose en que en el presente cas() se menciona
la existencia de documento privado, pero en modo alguno se demuestra
que no fue posible elevarlo a escritura publica compelien'do a la otra parte.

VII
El recurrente aplHô el autio presidencial, manteniendoşe en sus alegaciones y anadi6: Que la resoluci6n judicial no ha captado la verdadera
cuesti6n, pues 10 que sucede es que no existe documento privado.
Fundarnentos de derecho
Vistos los articulos 199, a), 201 y 205 de la Ley Hipotecaria, y 283
y 298 del Reglamento Hipotecario.
En el presente recurso se debate exc1usivarnente sobre si procede inmatricular una finca en eI Registro de la Propiedad en virtud de auto recaido
en expediente de dorninio trarnitado con arreglo al articulo 201 de la Ley
Hipotecaria, por ci cual se declara justificado el dominio a< favor del promotor, quien 10 habia adquirido por titulo de compra en 1982 a determinada
persona identificada en eı expediente.
Establecido en los articulos 199, <a), 201, regla 6.&, de la Ley Hipotecaria,
y 283 del Reglamento Hipotecario, que el auto firme recaido en el expediente de dominio tramitado de conformidad con los preceptos citados,
por el que se declarajustificado el dominio de! promotor es titulo suficiente
para la inmatriculaciôn de la finca e inscripci6n de su dominio a favor
de dicho promotor; y senalandose en la regla 2. a del citado artıculo 201
de la Ley Hipotecaria, que para la justificaci6n del dominio del solicitante,
presentara. este, si los tuviere, los documentos acreditativos pert,iı:'~ji~~,
carece de todo fundamentO la denegaci6n de la ins~!~-..:i6n·p;et~ndida
sin que pueda el Registrador en el am~!~ d~'s:u funci6n calificadora y
cualquiera que sean los ar~J~~;:!~; incoados, valorar la aptitud del expediente de domi!l,!~ ;:'CÜlO ~auce para la inmatriculaci6n, e ignorar la virtu~ljı!~l qile ley le ha conferido.
. <
Por todo ello esta Direcci6n General ha acordado estirnar el recurso
interpuesto y revocar el auto apelado y la nota del Registrador.
Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Director general, Julio Burdiel

la

Hernıindez.

IV

Excmo. Sr. Preside~te del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

~ E.~·gistrador de la Propiedad, en defensa de su nota, inform6: Que

eI tema objeto del debate es si el pr,ocedimiento de jurisdicci6n voluntaria
'puede suplir, a exclusiva voluntad de una de las partes y sinintetvenci6n
de la otra, a la formaci6n voluntaria del titulo ins.cribible, escritura publica
ajustada a 10 ordenado en el articulo 205 de la Ley· Hipotecaria, y 298
del Reglarnento 0, en otro caso, hay que acudir al procedirniento contencioso pleno que corresponde seg6.n la cuantia. La cuesti6n viene resuelta
en el articulo 24 de la Constltuci6n Espanola. Que si hay unos conocidos
herederos del vendedor debe forrnalizarse la escritura publica, pues las
ventajas de la escritura frente al expediente son evidentes en tiempo y
coste. Que laescritura es el medio ordinario para obtener la inmatriculaci6n, en carnbio, el expediente de dorninio es un medio supletorio, pues
su objeto es dotar de titulo al que nopuede formar la titulaci6n ordinaria.
La Direcci6n General de Registros y Notariado sigue el mismo criterio
en el fund~ento de derecho tercero de la Resoluci6n de 21 de junio
de 1991 y este es el caso del presente recurso. Que hay que concluir diciendo
que: 1. Desde la primitiva legislaci6n hipotecaria de 1861, 1869 hasta hoy,
el expediente de dominio tiene naturaleza supletoria de la titulaci6n ordinaria, asi resulta del artıculo 272 del Reglamento Hipotecario.y 10 reconoce
la generalidad de la doctrina y la propia de la Direcci6n General de Registros y Notariado. 2. No es 10 mismo consentimiento delvendedor 0 sus
causahabientes que la mera citaci6n y falta de oposici6n. 3. Ni siquiera
se acredita el caracter de causahabientes de los citados a efectos del articu10 201 de laLey Hipotecaria. 4. La adquisici6n por posesi6n quieta y
pacffic3 debe acreditarse, en su caso, por la sentencia favorable obtenida
.en juicio contradictorio. 5.A efectos de la calificaci6n es indiferente la
existencia de contrato privado 0 verbal,;pues en arnbos casos se requiere
<

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Organisrn.o Na~
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen
pUblicos la combinaci6nganadora, el numero complementario y el numero del r:eintegro de los sorteos del Abono
de Loteria Primitiva (Borw-Loto), celebrados los dias 25,
26, 27 y 29 de diciembre de 1995, y se anuncia la fecha
de celebraci6n de los prôximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotena Prirnitiva (Bono-Loto), celebrados
108 dias 25, 26, 27 Y 29 de diciembre de 1995, se han obtenido los siguientes
resultados:
Dia 25 de diciembre de 1995:
Combinaci6n ganadora: 17,25,33, 7, 11, 19.
Numero complementario: 6.
Numero del reintegro: 5.
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Dia 26 de diCİembre de 1995: .
Combinaci6n galıadora: 44,11,31,7,16,33.
Numero coinplementario: 20.
Numero del reintegro: 4.
Dia 27 de diciembre de 1995:
Combinaci6n ganadora: 35,9, 26,33,39,32.
Numero complementario: 42.
Numero del reintegro: O.
Ola 29 de diciembre de 1995:
Combinaci6n ganadora: 14, 24, 19, 11, 18, 8..
Numero complementario: 43.
Numero del reintegro: 9. '

Los pr6Ximos sorteos, que tendri.n canicter publico, se celebraran 108
dias 8, 9, 10 y 12 de enero de 1996, a las veintid6s quince horas, en
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, sitoen l~ calle Guzman el Bueno, mimero 137, de esta capital.
Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
204

ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado -Centro Cultural Siglo XXI., de Madrid, para que
impartiera provisionalmente por 'Un ana las ensenanzas
del primer ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria.

Advertido error en ;: 0rden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Centro ~!!-ural Siglo XX!», sito en pasaje de
Ahi1lones, 4, de, Madrid, para que impartiera ı;:~visionalmente 'por un
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundar~: !)bligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentiu~:
Pagina 3. Donde dice: «Esta autorizaci6n surtira efectos a partir del
curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de
~entros docentes a los efectos oportunos», debe decir: «Esta autorizaci6n
surtirıi efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se notificara <Le oficio al registo
especial de centros docentes a los efectos oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26, de octubre de
1988, .Boletin Oficial de1 Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres.
nma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectifıca la Orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado -Escolania de Lluc», de Lluc-Escorca (Baleares),
para ([UfJ impartiera provisionalmente por 'Un ana las ense1ianzas del primer cic.lo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Escolania de Lluc», sito en el Santuario de Lluc,
de Lluc-Escorca (Baleares), para que impartiera provisionalmente por un
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido:
Pagina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtinl efectos, a partir del
curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de
centros docentes a los efectos oportunos»,' debe decir: .Esta autorizaci6n.
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/ 1990, de 3 de octubre, de Orde-

naci6n General del Sistema Edtıcativo, y se notifican\ de oficio al registo
especial de centros docentes·a 108 efectos oportunos.
.
1.0 que le comunico para su conoclmiento y efectos.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.....P: D. (Orden ~e 26 de octubre de
1988, .Boletin Oficial del Estado» del28), el Secretario d~ Estado de Edu~
caci6n, Alvaro ~archesi VUastres.
.
,. \

.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la Orden
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro
privado.-Santo Angeı., de Almendralejo (Badajoz), para
que impartiera provisionalmente por un ana las enseiianzas del primer ciclo de .la Educaci6n Secu.ndaria Obligatoria.

Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro privado .Santo Angeb, sito en la calle Reyes Cat6licos, 4,
de A1mendralejo (Badajoz), para que impartiera provisionalmente por un
ano las ensei\anzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria,
Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido:
Pıigina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtini efectos a partir del
curso escolı;u- 1996/\997 y se notificara de oficioal registro especial de
centros docentes a los efectos oportunos», debe decir: .Esta autorizaci6n
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre,.de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se notificara de oficio al registo
especial de centros docentes a 108 efectos oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
.Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n,
Aİvaro Marchesi Ullastres.
nma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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RESOLUCION de 2 de en6rO de ı996, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan los pr81r!-ios nacionales
del deporte correspondientes a 1995.

La Ley del Deporte atribuye a lospoderes publicos la misi6n de fomenorientar y desarrollar las actividades f'ısicCHieportivas y reconoce al
Consejo §::!ıerior de Deportes las competiciones que en este terreno son
propias de la AdmiIii;!!!lçi6n General del Estado..
En este sentido, y consicie;:~~o..necesario el hacer expreso reconocimiento de personas y entidades que, D~:! por su directa actividad 0
iniciativa personal, bien como participes en el desar~O de la politica
deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar 0 diİii:!!!ir la
actividad fisicCHieportiva,
Este Consejo Superior de Deportes acuerda:
Primero.~nvocar los premios nacionales del depoıte correspondientes al ano 1995, para distinguir a 108 deportistas, asociaciones y demas
entidades que se hayan destacado por su impulso 0 promoci6n de la Educaci6n Fisica y del Deporte.
.
Segundo.-Los premi08 establecldos son los siguientes:
!-Ər,

Premio -Reina SofiaPara premiar a la deportista espaftola que mas se haya distinguido
durante el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como
. intemacional.

Premio Nacional·Don Felipe de Borb6nPara premiar al deportista espanol que mas se haya distinguido durante
el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como intemacional.

Premio -Infarıtas de Espana, Sus Alteza,s Reales Do1ia Elena
y Dofta CristinaPara premiar a la persona 0 entidad que:mis se haya destacado durante
el ano por un gesto especia1menterelevante de nobleza 0 juego limpio
en la pnictica deportiva, 0 que haya prestado una contribuci6n especial
a la erradicaci6n de la violencia en el deporte. .

