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Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1.138, 1.139, 1.149 a 1.151, 1.255 y 1.772 del Código
Civil; 10 de la Ley Hipotecaria; 54, 92 y 217 del Reglamento Hipotecario,
y Resoluciones de 5 de abril de 1991, 21 de enero de 1993 y 12 de junio
de 1993.

1. En el caso objeto del presente recurso el Registrador en su cali-
ficación se limita a suspender la inscripción de una escritura de com-
praventa por el único defecto de haberse infringido el artículo 1.445 del
Código Civil. En dicha escritura de compraventa dos cónyuges británicos,
dueños por mitad y proindiviso de determinada vivienda, venden el pleno
dominio de ella a otros dos cónyuges también de nacionalidad británica,
quienes la compran «con arreglo al régimen económico matrimonial legal
supletorio de su país». Según certificado del Cónsul británico en Málaga,
que el Registrador acompaña posteriormente a su informe, bajo la Ley
inglesa, cada uno de los cónyuges ostenta plenos poderes contractuales
y propietarios con independencia el uno del otro. Igualmente, se pactó
que el precio de la venta sería de 35.000 libras esterlinas, equivalente
a 6.475.000 pesetas.

2. En todo negocio jurídico que se concluye es primordial la voluntad
de las partes en base al principio de autonomía de voluntad recogido
en el artículo 1.255 del Código Civil y por eso pueden concurrir los pactos
y cláusulas que tengan por conveniente siempre dentro de los límites esta-
blecidos en dicho artículo, y de ahí que la prestación, entrega de la cosa
o pago del precio en la compraventa, puede configurarse bajo la forma
de mancomunada o solidaria, divisible o indivisible, etc., lo que se traducirá
en unas consecuencias jurídicas diferentes que se acomodarán a lo querido
por los interesados y se encuentran protegidas legalmente.

3. Entre las obligaciones indivisibles, junto a las que lo son por la
propia naturaleza del objeto, cabe también encontrar una indivisibilidad
convencional en los casos en que siendo dicho objeto divisible, los con-
tratantes bien mediante convenio expreso o bien implícitamente han esti-
pulado que la obligación se ejecute como indivisible, y esto último es lo
que sucede en la escritura discutida pues de su lectura se deduce que
se trata de un sólo y único contrato de compraventa en el que la prestación
tanto por parte de los vendedores como por la de compradores es conjunta
e indivisible.

No cabe, por tanto, negar el acceso al Registro de un acto traslativo
perfectamente válido y exigir que las partes cambien su negocio inicial
válido (la única compraventa de una vivienda de la que los vendedores
son dueños por cuotas indivisas y los compradores adquieren del mismo
modo) por una pluralidad de negocios. Y sin que, por otra parte, quepa
alegar a efectos de inscripción el artículo 54 del Reglamento Hipotecario
como hace el Registrador en su escrito de apelación, porque no es ese
el defecto que resulta de la nota de calificación.

Esta Dirección General ha acordado revocar la nota y confirmar el
auto.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

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

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18595 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la
categoría especial de Apuestas Deportivas de la jornada 4.a,
a celebrar el día 12 de septiembre de 1999.

De acuerdo con la Norma 7.a, apartado número 2 de las Normas que
rigen los concursos pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol,

aprobadas por Resolución de este Organismo Nacional de Loterías y Apues-
tas del Estado de fecha 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 161, del 7), el fondo de 138.680.620 pesetas, correspondiente a
premios de categoría especial de la jornada 1.a, celebrada el día 22 de
agosto de 1999, de la temporada 1999-2000, y en la que no hubo acertantes
de dicha categoría se acumulará al fondo para premios de categoría especial
de la jornada 4.a, que se celebrará el día 12 de septiembre de 1999, tem-
porada 1999-2000.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

18596 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 2 y 4 de septiembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 2 y 4 de
septiembre de 1999 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 2 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 12, 29, 27, 13, 14, 30.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 4.

Día 4 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 21, 48, 39, 6, 44, 30.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 3.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días 9 y 11 de septiembre de 1999, a las veintitrés 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, 6 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

18597 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
específico 1999 al Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres.

Suscrito con fecha 21 de julio de 1999 el Convenio específico 1999
al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres y en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del precitado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de agosto de 1999.—La Secretaria general técni-

ca, P. A. (Real Decreto 1888/1996), el Subdirector general de Relaciones
con las Comunidades Autónomas e Informes sobre Seguridad Social y
Administraciones Sociales, Luis Antonio Bas Rodríguez.
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ANEXO

Convenio específico 1999 al Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamen-

te a las mujeres

En Madrid a 21 de julio de 1999.

SE REÚNEN

De una parte, don José Manuel Fernández Santiago, Consejero de Sani-
dad y Bienestar Social, nombrado mediante Decreto 115/1995, de 10 de
julio, en nombre y representación del Órgano de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en uso de las facultades que le confiere
el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Gobierno y de la Admi-
nistración de Castilla y León, aprobado por Real Decreto Legislativo de
21 de junio de 1988.

De otra parte, doña María Concepción Dancausa Treviño, Directora
general del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales),
nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, de 17 de mayo («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 121, del 18), en nombre y representación del
citado organismo autónomo (Real Decreto 758/1996, de 6 de mayo; Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 de octubre; Real
Decreto 774/1997, de 30 de mayo), y en virtud de lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.—Que el presente Convenio específico se fundamenta en el
Convenio de colaboración suscrito el día 7 de mayo de 1991 para llevar
a cabo conjuntamente programas y actuaciones dirigidos a las mujeres
entre el Instituto de la Mujer y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
como organismos competentes en materia de políticas para las mujeres.

Segundo.-Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda
del Convenio de colaboración suscrito el día 7 de mayo de 1991, los pro-
gramas que se llevarán a cabo en el ejercicio de 1999 y que se reflejan
en el presente Convenio específico, son conformes con la propuesta ela-
borada por la Comisión de Seguimiento, en reunión celebrada el día 25
de enero de 1999.

Tercero.—Ambas partes declaran que para la realización de los pro-
gramas contenidos en el presente Convenio específico, existe crédito sufi-
ciente para el presente ejercicio económico en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

Cuarto.—Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habilita al Gobierno de la nación
y a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas para celebrar
Convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus respectivas
competencias, y el artículo 3, apartado uno, letra c), de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, excluye
del ámbito de aplicación de la Ley citada, los Convenios de colaboración
que celebre la Administración General del Estado o sus organismos autó-
nomos con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a través del
organismo autónomo Instituto de la Mujer y la Administración Autonómica
de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
están habilitados para la suscripción de este Convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, excepto para la resolución de las dudas y de
las lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación
los principios de la Ley 13/1995.

Quinto.—Que para el cumplimiento de los fines de interés general y
social cuya consecución tiene encomendada la Administración General
del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene interés y se hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, para desarrollar los proyectos que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y de la cláusula segunda del

Convenio suscrito el día 7 de mayo de 1991, ambas partes acuerdan sus-
cribir el presente Convenio específico, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—La Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León realizarán en 1999 los siguientes programas selec-
cionados de común acuerdo:

1. Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos meno-
res, exclusivamente a su cargo.

Este programa va dirigido a mujeres solas con hijas e hijos menores,
exclusivamente a su cargo, en situación de precariedad económica y social,
y se realizará en el segundo semestre de 1999, en una localidad costera.

Consistirá en la estancia durante diez días en régimen de pensión
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como
para sus hijas/os.

1.1 La Administración general del Estado, a través del Instituto de
la Mujer, se obliga a:

Convocar la concesión de las estancias de tiempo libre, que será publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado».

Contratar los servicios de alojamiento, manutención, póliza de seguro,
cocktail de clausura y transporte al mismo.

Suministrar diverso material de propaganda, relacionado con el pro-
grama.

Concederse lo anteriormente expuesto a propuesta de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Secretaría Regional de la
Mujer.

1.2 La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Secre-
taría Regional de la Mujer, se obliga a:

Difundir la convocatoria.
Recibir las solicitudes.
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y

de las monitoras.
Contratar a las monitoras.
Elaborar propuesta de concesión de las beneficiarias, a través de la

Comisión correspondiente, y elevar propuesta a la Directora general del
Instituto de la Mujer, con al menos siete días de antelación a la fecha
del inicio de las estancias.

Realizar una Memoria de las estancias al finalizar el programa, en
un plazo máximo de dos meses.

1.3 Condiciones económicas:

El Instituto de la Mujer cubrirá los gastos de alojamiento, manutención,
póliza de seguro, cocktail de clausura y transporte en autocar al cocktail,
si procediera desplazarse, de las mujeres, de las/os menores y las monitoras
de todo el programa. El importe total por estos conceptos asciende a
32.513.600 pesetas, y será distribuido proporcionalmente por el número
total de personas beneficiarias, incluidas las monitoras de las Comunidades
Autónomas que participan en el programa, con las excepciones que se
recogen en el párrafo tercero.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Secretaría
Regional de la Mujer, correrá con los gastos de transporte por el traslado
de las personas beneficiarias desde el lugar de procedencia al destino
y viceversa, material para actividades y el pago de las monitoras, hasta
un importe máximo de 2.900.000 pesetas, con las excepciones que se reco-
gen en el párrafo tercero. Los gastos que sobrepasen la cantidad establecida
por los mismos conceptos correrán por cuenta de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social.

En el supuesto de que durante los siete días inmediatamente anteriores
de la fecha del inicio de las estancias se produjeran variaciones referidas
a un número menor de plazas de las adjudicadas a la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social, el Instituto de la Mujer abonará el 50 por 100 del
importe de las plazas no cubiertas y la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, a través de la Secretaría Regional de la Mujer, abonará el otro
50 por 100, correspondiente a un día de estancia de las mencionadas
plazas.

A las personas beneficiarias se las entregará diverso material divul-
gativo relacionado con el programa. Este servicio y su traslado a los hoteles
donde estén hospedadas/os lo contratará el Instituto de la Mujer. Del impor-
te total del gasto de este concepto, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad de 486.000 pesetas, que será distribuida proporcionalmente con
el número de mujeres entre las Comunidades Autónomas que participen
en el programa.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Secretaría
Regional de la Mujer aportará la cantidad de 100.000 pesetas. Las can-
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tidades que correspondan aportar serán abonadas directamente por cada
organismo a la empresa suministradora.

2. Formación para mujeres.

2.1 Acciones.—Se van a promover conjuntamente acciones formativas
dirigidas a diversos colectivos de mujeres durante el presente ejercicio.

2.2 Objetivos.—Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros,
son mejorar la cualificación, adaptar la formación a las necesidades del
mercado de trabajo, diversificar la formación y proporcionar formación
especializada.

2.3 Cursos.—De este proyecto formativo se llevarán a cabo, en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma, los cursos siguientes:

Cinco cursos dirigidos a mujeres desempleadas. De los cursos citados,
uno de ellos será de gestión medioambiental, uno sobre Nuevas Tecnologías
de la Comunicación, uno sobre Funciones Administrativas Informatizadas,
uno sobre gestión de Residuos Urbanos y uno sobre Carpintería.

Dos seminarios sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación
profesional.

2.4 Organización.—Ambas partes aportarán los medios personales,
materiales y financieros necesarios para la celebración de los cursos.

2.5 Condiciones económicas.—El Instituto de la Mujer aportará la can-
tidad de 23.350.000 pesetas para cubrir los gastos que se deriven de la
organización y ejecución de los cursos, y la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social, a través de la Secretaría Regional de la Mujer, se hará cargo
de los gastos que se deriven de la selección de las beneficiarias y del
seguimiento de los cursos.

Segunda.—Las cantidades que correspondan aportar al Instituto de la
Mujer irán con cargo al presupuesto de gastos del organismo para 1999,
a las siguientes aplicaciones:

Programa 1: Aplicación presupuestaria 19.105.323B.226.10.

Programa 2: Aplicación presupuestaria 19.105.323B.226.10 y 227 06.

Todas las cantidades que corresponden aportar a la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
05.01.078.245.00 del presupuesto de gastos del organismo para 1999.

Tercera.—En todo el material impreso, así como en la difusión que
se haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos orga-
nismos y figurar expresamente sus logotipos.

Cuarta.—El seguimiento de los programas tal y como establece la cláu-
sula cuarta del Convenio Marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento.

Quinta.—El presente Convenio específico surtirá efectos a partir de
su firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las
obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de la acre-
ditación económica de los programas por parte de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social. Ambas partes, de común acuerdo, podrán prorrogar
la vigencia de ese Convenio específico cuando fuere necesario continuar
con la ejecución de alguno o de algunos de los programas por no haberse
concluido en el plazo inicialmente pactado.

Sexta.—El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio espe-
cífico, por cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula siguiente.

Séptima.—Este Convenio específico tiene naturaleza jurídico-ad-
ministrativa y ambas partes se someten al orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo para resolver las cuestiones litigiosas que en su caso
pudieran surgir.

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu-
mento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.—El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel
Fernández Santiago.—La Directora general del Instituto de la Mujer, Con-
cepción Dancausa Treviño.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

18598 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo de la autovía A-8: Otur-límite con la provincia de
Lugo (Asturias), de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for-
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de la obra, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos a las
citadas disposiciones.

De acuerdo con el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, y con el
Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se establece la estruc-
tura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio de
Medio Ambiente, corresponde a la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental la realización de las declaraciones de impacto ambiental
de competencia estatal, reguladas por la legislación vigente.

La Dirección General de Carreteras, con fecha 4 de junio de 1997,
remitió la memoria-resumen del proyecto de referencia a la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, con objeto de iniciar el proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental.

Recibida la citada documentación, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 13 del Reglamento, estableció
a continuación un período de consultas a personas, instituciones y admi-
nistraciones sobre el impacto ambiental del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 6 de octubre de
1997, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio traslado
a la Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas. La relación
de consultados y un resumen de las respuestas recibidas se recogen en
el anexo I de esta Resolución.

El estudio informativo de este tramo de autovía, en el que se incluye
el estudio de impacto ambiental, fue elaborado por la Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias y sometido al trámite de información
pública mediante anuncio que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»
con fecha 21 de enero de 1998, y en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias» con fecha 22 de enero de 1998, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 15 del Reglamento.

La descripción del proyecto y de las alternativas planteadas se refleja
en el anexo II.

Los aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental se reco-
gen en el anexo III.

Un resumen del resultado del período de información pública se recoge
en el anexo IV.

Conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha 30 de junio de 1998,
la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental el expediente, consistente en el estudio infor-
mativo, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información
pública.

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y los
artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, únicamente a efec-
tos ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental sobre el
estudio informativo de la autovía A-8, tramo: Otur-límite provincia de Lugo,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente, y completado
el análisis ambiental con visita a la zona de proyecto, se considera que,
entre las soluciones contempladas en el estudio informativo, el trazado
que puede ser ambientalmente viable está formado por las alternativas:
IBA + (IIBA + IIIA1-A2) o (IIB + IIIC) + IVA + VBA + VIA. Para los tramos
II y III, se considera que, de acuerdo con la información facilitada por


