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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12122 RESOLUCION de 30 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de ReüıcWnes Culturales y Cientfficas, por la que se 
modifica la ResolucWn de 28 de julw de 1995, en la qıw 
se publica la relaciôn de subvenciones concedidas segu.n 
convocatoria de 16 de enero de 1995. 

Esta Direcciôn General tiene a bien modificar la Resoluciôn de 28 de 
julio de 1996, publicada en el .Boletin Ofıcia1 del Estado» numero 197, 
de 18 de agosto, confonne a los siguientes terminos: 

En la p8.gina 25721, en el apartado Artes Plasticas, el niimero"2, donde 
dice: «Estampa. Salôn Intemacional de Grabado y Ediciones de Arte Con
temporaneo. Para actividades en la edici6n de 1995 del Salan Intemacional 
del Grabado Contemporaneo. A favor de Estampa, 980.000 pesetas~, debe 
decir. .Estampa. Para actividades en la edici6n de 1995 del Salan Inter
nacİonal del Grabado Contemporaneo. A favor de' la Fundaci6n Actilibre, 
980.000 pesetas-. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 21 23 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la DireccWn Gene
ral de tos Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Murcia don Antonio 
Yago Ortega, contra la negativa de la Registradora de la 
Propiedad de dicha ciudad, numero 4, a inscrihir una escri
tura de compraventa, en virlud de apelaci6n det recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Notario de Murcia, don 
Antonio Yago Ortega, contra la negativa de la Registradora de La Propiedad 
de dicha ciudad, nômero 4, a inscribir una escritura de compraventa, 
en virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hechos 

1 

Ei dia 16 de octubre dE 1985, mediante escritura autorizada por el 
Notario de Murcia, Don Jose Bafıos Girones, complernentada por otra de 
16 de diciernbre de! mismo afio, la cornpafiia rnercantil .Iberica de Pro
rnoeiones y Contratas, Sociedad An6nirna., dedar6 la obra nueva y dividiô 
horizontalmente un edifieio sito en Murcia, partido de Santiago y Zaraiche, 
caBe Moncayo, sin mimero, describiendose entre sus eIementos privativos 
unsemisôtano (elemento numerO uno) destinado'a plazas de aparcamiento, 

mencionıi.ndose que alberga 25 plazas de aparcamiento, numeradas del 
1 al 25, inc1usive, quedando inscrito como una soLa finca registral bajo 
el numero uno de divisiôn horizontal y con una sola des'cripciôn com
prensiva de la totalidad de su superfieie y de sus linderos generales, sin 
que se forrnase con las plazas de aparcamiento flncas independientes. 

Posteriormente, eI dia 17 de diciembre de 1987, "rnediante escritura 
de subsanaci6n otorgada ante el Notario de Murcia, Don Antonio Yago 
Ortega, la sociedad citada anteriorrnente rectific6 la menciôn del numero 
de plazas de aparcamiento, haciendo constar que el nuınero de plazas 
en que el gan\ie se dividia era de 28, numeradas del 1 al 28, sin que 
esta escritura haya tenido acceso al Registro de la Propiedad. 

EI dia 24 de marzo de 1988, mediante escritura otorgada por eI Notario 
antes referido, la ınercantil.lberica de Proınocİones y Contratas, Sociedad 
Anônima. vendi6 a doİla Emilia Fernıindez Martin, separadajudicialmente, 
una cuota iodivisa consistente en una veintiochava parte indivisa del sôta
no del edificio (haciendose constar que eran 28 eI mlmero de plazas del 
local-garaje, conforrne a la escritura de rectificaeiôn resei'iada anterior
mente), estipulandose que dicha participaciôn indiv:i.sa dada derecho a 
la compradora a utilizar con caracter exclusivo la zona rnarcada en el 
plano de distribuctôn con el numero 5. 

II 

Presentada la anterior escritura eo eI Registro de la Propiedad de Mur
cia numero 4, junto con una instancia privada de 18 de octubre de 1994, 
con firma Iegitimada suscrita por la compradora en la que desistia de 
cualquier referencia que eo lacitada escritura de compraventa pueda hacer 
a derechos de uso exclusivo en que se concreta la cuota indivisa adquirida 
sobre la finca, fue calificada con la siguiente nota: .Habü~ndose aportado 
İnstancia suscrita el 8 de octubre de 1994 por dofia Emilia Fernandez 
Martin, cumplido eI articulo 429 del RegIamento Hipotecario, no' puede 
practicarse La inscripci6n de! precedenre docurnento por los siguientes 
defectos: 1) La participaci6n de floca veodida est8 inscrita a favor de 
tercera persona (articulo 20 de la Ley Hipotecaria); 2) para La İnscripciôn 
seria oecesario, ademas, la modificaci6n de la declaraciôn de obra nueva 
y de constituci6n del regimen de propiedad horizontal, ya que la venta 
de una veintiochava parte indivisa de la floca contradice: A) la descrip
eiôn contenida eo la inscripciôn 1.a de la .flnca 14.041, que comprende 
25 plazas de garaje numeradas del 1 al 25, sin que sea su.flciente para 
modiflcar tal descripci6n la referencia que se hace en el precedente docu
mento a 28 plazas de garaje. B) Los Estatutos de la Comunidad, con
teoidos en la inscripci6n 2. a de la flnca matriz, registral 13.701, y que 
transcribe eI documento presentado. Y C) la transmisiôn e inscripci6n, 
de conforrnidad con eI articulo 68 del RegIamento Hipotecario, de diez 
veinticincoavas partes indivisas de la flnca con derecho a utilizar en exclu
siva las plazas de garaje nurneros 6, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19 y 21; habiendo 
sido objeto de una anotaci6n de demanda otra veinticinco~'!a p'<ii'"t.e ındivisa 

de la .floca, concretada en la plaza de gd~c nurnero 14. La modificaCİôn 
pretendida requiere la unani:midad de todos los propietarios de} ediflcio 
o!:! :::ərrespondiente resoluciônjudicial [artlculos 16 de la Ley de propiedad 
Horizontal y 40, d), de la Ley Hipotecarial sin que sea suficiente la renuncia 
a los derechos de uso exc1usivo en que se concreta la cuota vendida (articulo 
6-2 del C6digo Civil); 3) no se acredita el estado eivil de la compradora. 
Siendo ·insubsanables los defectos sefıalados en primer y segundo lugar 
se deniega la inscripci6n solicitada. Contra esta calificaciôn puede inter
ponerse recurso gubemativo en el plazo de cuatro meses, a contar desde 
esta fecha, ante eI Presidente del Tribunal Superior de .Justieia de Murcia, 
de conforrnidad con 108 articulos 19 de la Ley Hipotecaria y 111 Y siguientes 
de su Reglarnento. Murcia, 24 de octubre de 1994.,La Registradora, Maria 
Angeles Cuevas de Aldasoro .• 


