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la Ley califica al acuerdo judicial no recurrido 0 aı de la DirecCİôn General 
de 108 Registros y del Notariado, expresi6n que s610 puede entenderse 
como que cı acucrdo ha causado estado 0 c ... mo que ya no cs susceptible 
de revisi6n en la misma instanda judicial, como tampoco puede hablarşe 
de revisiôn en via civil 0 admİnistrativa. 

VI 

EI Notario recurrente apelô cı auto presidencİal, manteniendose en 
las alegacioııes que constan en eI escrito d{~ iııterposiciôn del recurso 
gubernativo. 

Fundamentos de DE':recho 

Vistos 108 articulos 66 de la Ley Hipotccaria, ı 12 a 136 inclusive del 
Reglamento H1potecario, la Sentencia del Trihıma1 Supremo de 22 de 
diciembre de 1994 y las Resoluciones de 14 de. febrero de 1957, 27 de 
febrero de 1980 y 7 de septiembre de 1990. 

La cuestiôn planteada eu este recurso es la misma que ya fue decidida 
por este centro eu Resoluci6n de 7 de septiembre de 1990, sin que la 
drcunstancia alegada por el Notario de no haber extendido el Registrador 
nota de calificad6n en la escritura complementaria autorizada el 21 de 
abril de 1988 por el propio Notario recurrente altere los terminos del 
problema, pues la misma fue, tenida en considera<;i6n por el Registrador 
en su nota de calificaci6n de 24 de noviembre de 1988, ala que se remite 
la ahora recurrida de 20~de abril de 1993, al referirse expresamente a 
la diligencia extendida por el Notario autorizante al pie de la escritura 
calificada el 3 de mayo de 1988 en la que hace referencia al mencionado 
titulo complementario. Por consiguiente, teniendo la al\udida Resoluci6n 
de 7 de septiembre de 1990 canicter definitivo, ha de ser cumplida en 
sus propios terminos, sin perjuicio de las acciones judiciales que competan 
a los interesados oonforme al articulo 66 de la Ley Hipotecaria. 

Por todo eIlo esta Direcci6n General ha acordado no admitir el recurso 
interpuesto,-confirmando el auto apelado. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director gt>neral, Julİo Burdiel Her
n.ıindez. 

Excmo. Sr. Presidente del Tıibunal Superior de Jusucia de Madrid. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11 995 REAL DECRETO 1267/1996, de 24 de mayo, por el que se 

concede la Gran oruz del Merito Militar, con distintivo 
blanço, al Jefe del Estado Mayor General del Ejercito Nica
rag'Üense, Mayor General don Ja-vier Carri6n Mcdonough. 

En atenci6n a los meritos y ciITunstancias que concurren eu el Jefe 
del Estado Mayor General del &jercito Nicaragüense, Mayor General don 
Javier Carrİôn Mcdonough, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Medto Militar, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

Eı Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

11996 REAL DECRETO 1268(1996, de vi de maya, por el que se 
concede la Gran Cnn del Merito Aeronautico, con distin
tivo blanco, al Jefe del Estado Ma-:wr de la Fuerza Aerea 
Portuguesa. General don Aun:U'o Benıto Aleixo CorbaL. 

En ate-nci6n' a tos meritos y circunstancİə'- que concurren en eI Jefe 
del Estad(l Mayur de La Fuerza Aerea Portup~.e: . .::, General don Aurclio 
Benİto P.Jeİıı:(' Corbal, 

Vp,ngo eı; concederle la Gran Cru::r. dcl Menic A;:>l'oa:ıutico, con distintivü 
b!anco. 

Dad!; m~ Madrid a 24 de ıııayo de 1996. 

F.l Mmi:o.:tı-o de Defensa, 

EDUARDO SERrtA REXACH 

JL1AN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 997 RESOLUCJON de 24 de mayo de 1996, del Organumıo Nacio
na[ de Loteria,s y Apuestas dd Estado, declarando lIul-o 
y sin valor 'un bi11ete de la, Loteria Nacional, correspon
dunte ~ısorteo 1tıimero 42, de 25 de mayo de 1996. 

No habiendo l1egado a su destino ",1 billete a continuaci6n relacionado, 
cQrrespondiente 8::1 SQrt.('o numoro 42, de 25 de mayo de 1996, en virtud 
de 10 dispue~to en cl nrtkulo 10 de la vigente Instrucciôn General de 
Lcıterias, en su nuc\'a fedacCİôn dada por eI Real Decreto 1082/1985, de 11 
de Junic., se dedara nulo y ~in valor dicho biliete. 

----,------,-

r~ 
NI!\tleros Sedes 

24704 6." 

Total de billetes ........... , 

T 
Lo que se anuncia para publico conocimif'nt.o y demas efectos per-

tinentes. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 

de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11998 ORDEN de i2 de ahrU M 1.Q9C ]'Or la que se a-uıoriza la 
impartici6n de las e-n,ı..'<:nianza.'i dt' grado elemental de Musi
ca, al centro «Luber .. de HmY(J;) 

Visto el expediente instruido a instarıd& d,!' 0."1:1 B~atriz Ubierna Rio
cerezo, como titular del centro privado rcc'-'nvcıd" de Mı1sica «Luber~'de 
Burgos, en el que se solİcita autorizaci6n lıara La impartid6n df>1 grado 
elemcntal de Musica al amparo de La dispo.sicilin tran:1İtorü prjnıera del 
Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autor;,;t;",ciôn a {'entros 
docentes privados para impartir ensefial1zas artisticas, 

Considerando que se cumple 10 previsto en la dıspo...ıcif'u transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por eI qUf ~e esilabif"('en 
los requisitos minimos de 105 centros Que impartan en."eiı3.I'Zı-ıs anJstkas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la imparticiôn (1(> las ensefıanzas d"~ grado eıem('n~ 
tal (je mıisica al centro que se describe a continuaciôıı: • 

Denomİnaciôn gencrica: Centro Autorizado de Grado Elemental de 
Musica. Denominaci6n especüica~ .Lııber». Titular: Dona Bı~ath{' Ubi('rna 
Riocerezo. Domicilio: Calle Ca1zadas, nı1mero 5. Localidad: Burr' ıeıo. Mun1-
cipio: Burgos. Provincia: Burg9s. Ensefıanzas que se autorizan: Gc.ıuo eie .. 
mental de Mıisica. Piano, violin, viola, violoncello, flauta travesera. elf 
rinete, guitarra, saxof6n y acordeôn. N1İmero de puestos escolares: 2(};" , 

Segundo.-De acuerdo con la disposici6n adicionaJ cua~ del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, eI eentro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Mıisica ~Antoni(i Cabez6nı 
de Burgos. 

Tercero.-Los supuest08 d~ modificaciones y extinciôn, en su ca<;o, drı 
la presente autorlzaci6n se regiran por 10 establecido en 108 capitulos 
111 y IV del Real Decreto 321/1994, de 25 df' febrero. 

Cl1arto.--Contra la preı=ıent.e Orden, que agota la via administrativa, 
pünn'i. intaponerse recurso contencioso·administrat.ivo ante la Audienda 
Nacional, en el plıl.:io de do!'; meses contados a partir del dia de su noti 
fjcadiSn, previ3 ('omm,kac,ôn ii este Ministerio, df' acuerdo con el articulo 
~i7.1 (!e la Lt>y Ro:!gu!ado;-<ı, de la Jurisdicclon Contencioso-Admmİ.!;uativa, 
de 27 de oidembre dt' 1936 )- ;;~ı art.'culo 110.3 de la Ley 3OjHl92, de 
26 de ncjvit~mbTf., del R~giOlen Jurİtllcti ~lc las Adınİnistraciones P1İblicas 
y del ProCt-dimümt.o Admİııistrativo Con:ü; 

Madrid, 12 dt- ahri1 de 1996.·, -P. D. (Oroefl at' 22 de marzo de 1996), 
ei Secretario de blstado de EdU(·aci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sca. Diı·ecvu·a geı·,eral de Centros Es~olares. 


