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dida de eficacia de la representación, ello no necesariamente debe tras-
cender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque 
sólo fuera aparente, hubiesen contratado de buena fe (artículo 1.738 del 
Código civil). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida 
ineficaz, como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su 
ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al 
registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradicto-
rios, pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable 
ante los tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la califica-
ción registral, conforme a doctrina reiterada de esta Dirección General 
(Resoluciones de 9 de abril, 3 de junio y 19 de julio de 2003, 2 de enero y 
5 de marzo de 2005): el difícil problema de si el hecho de constar en el 
Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la sociedad represen-
tada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando 
el apoderado continuaba en posesión del título representativo al ejerci-
tarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su contratante (incluso la 
diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o 
no la oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de 
justicia, ponderadas las circunstancias del caso, pero ajena al presente 
recurso, dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena 
fe de los otorgantes, sin menoscabo de la correspondiente eficacia e ins-
cribibilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin 
perjuicio de la posible revisión judicial (incluso en cuanto a la diligencia 
exigible, en su caso, al notario autorizante).

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y 
revocar la calificación del Registrador, en los términos que resultan de los 
precedentes fundamentos de derecho.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia 
del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su 
notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello 
conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipote-
caria.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.–La Directora general, Pilar Blanco-
Morales Limones.

Sr. Registrador de la Propiedad de Alcalá de Henares número 4. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 359 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 27 de diciem-
bre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisio-
nes de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero 
de 2006 y se convocan las correspondientes subastas.

Advertidas erratas en el texto de la mencionada Resolución, inserta en 
el Boletín Oficial del Estado n.º 3, de fecha 4 de enero, n.º de orden de 
publicación 123, se transcriben a continuación las oportunas rectificacio-
nes:

En el anexo, en el título de la primera Tabla de equivalencia, donde 
dice: «... entre precios y rendimientos para las Obligaciones del Estado a 
3 años... », debe decir: «... entre precios y rendimientos para los Bonos del 
Estado a 3 años... »; y en la segunda tabla de equivalencias, la correspon-
diente a las Obligaciones del Estado a 10 años, donde dice: precio excu-
pón 98,10, rendimiento bruto 3,276, debe decir: precio excupón 98,10, 
rendimiento bruto 3,376. 

 360 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a 
las operaciones comerciales durante el primer semestre 
natural del año 2006.

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, y en cumplimiento de la obligación de 

publicar semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo legal de 
interés de demora, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. En la última operación principal de financiación del Banco Central 
Europeo en el segundo semestre de 2005, efectuada mediante subasta a 
tipo variable que ha tenido lugar el 29 de diciembre de 2005, el tipo de 
interés marginal resultante ha sido el 2,25 por 100.

2. En consecuencia a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, el tipo legal de interés de demora a 
aplicar durante el primer semestre natural de 2006 es el 9,25 por 100.

Madrid, 29 de diciembre de 2005.–La Directora general, Soledad Núñez 
Ramos. 

 361 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2006, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de 
enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de enero 
se han obtenido los siguientes resultados:

Día 5 de enero:

Combinación ganadora: 27, 40, 19, 10, 8, 12.
Número complementario: 46.
Número del reintegro: 1.

Día 7 de enero:

Combinación ganadora: 5, 31, 32, 35, 28, 4.
Número complementario: 48.
Número del reintegro: 9.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 12 y 14 de enero, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de Loterías 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta 
capital.

Madrid, 7 de enero de 2006.–El Director General, P. D. (Resolución de 
5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

 362 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se publican las condiciones especiales y la tarifa de pri-
mas del seguro combinado y de daños excepcionales en 
níspero, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2005.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2005, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 
diciembre de 2004, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del 
Estado concederá subvenciones al pago de las primas, a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados.

Las pólizas y tarifa correspondientes a estos seguros únicamente 
podrán suscribirse, a través de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S.A.

La Disposición Adicional del Reglamento para aplicación de la Ley 
87/1978, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda y Agricultura den-
tro de sus respectivas competencias, quedan facultados para dictar las 
normas que requiera la interpretación y el desarrollo del presente Regla-
mento.»

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interés público, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifa de primas a utilizar por la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., en la 
contratación del seguro combinado y de daños excepcionales en níspero; 
por lo que esta Dirección General ha resuelto publicar las condiciones 
especiales y la tarifa de primas del mencionado seguro, incluido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005.

Las condiciones especiales y tarifa citadas figuran en los anexos 
incluidos en esta Resolución.


