
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 5443 ORDEN de 12 de i'Inio de 1998 por la, que se dispone la 
pubUca.ci6n un et «Boletin Oflcial del Esta.do» del Ac1.terdo 
del Conse-jo de Minisl1"'os pO'r' et qu.e se Fi4a et nujdulo pam 
la &istribuci6n del c~dito que figura en los Presupuestos 
Gerw1'ales del Estado pat'a 1998, destina,do a s'ubvenc1:O'Iıar 
los gastos de funciona.'nıiento de los Juzga.dos de Pa.z. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 14 de maya de 1998, 
ha. aCıopta.Cıo eI siguiente Acuerclo: 

Primero,-T~as subvendones a los Ayuntamientos para 108 gastos de 
funcİonamİento de 108 Juzgado8 de Paz se rnodularan en fund6n de la 
poblaci6n de derecho de 108 municipios, de conformidad con los siguientes 
tramos: 

Nı1mero de habimntes 

De 1 a 499 
De 500 a 999 
De 1,000 a 2,999 
De 3,000 a 4,999 
De 5,000 a 6,999 

De 7,000 0 rnas 

Cuımtia aııual 

Pesetas 

54.000 
100.000 
186,000 
264,000 
322,000 
368.000 

Segundo.~En virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adicional decirna 
de la Ley ;38/1992, de 29 de diciernbre, de Presupuestos Generales de1 
Estado para 1993, los Ayuntamientos de los municipios integrantes de 
cada una de las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz, cons
tituidas con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 50.1 y 2 de la Ley de 
Dernarcaci6n y de Planta Judicial, percibi:ran el 50 por 100 de la cantidad 
que, por poblaci6n de derecho, les corresponda. 

El restante 50 por 100 pasara a incrernentar la cantidad que, en funciôn 
de su poblaci6n de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los muni 
cipios sedes de las citadas Agrupaciones. 

Tercero.~En base a 10 dispuesto en los Reales Decretos 966/1990, de 
20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviernbre; 2166/1994, de 4 de noviernbre; 
293/1995, de 24 de febrero; 2462/1996, de 2 de diciernbre, y 142/1997, 
de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Adrninistraci6n del 
Estado ala Generalidad de Cataluftaı Cornunidad Aut6norna del Pais Vasco, 
Comunidad Aut6noma de Galicia, Comunidad Valencİana, Comunidad 
Aut6norna de Canarias y Cornunidad Autônoma. de Andalucia, respecti
vamente, en materia de provisi6n de medios materiales y econ6micos para 
el funciona.miento de la. Administra.ci6n de Justicia.; el presente Acuerdo 
no sera, de aplica.ciôn a los Ayuntamientos de la.s mencionadas Comu
nidades Aut6noma.s. 

Cua.rto.~Por los Ministerios de Justicia. y de Economia y Hacienda se 
determinaran los procedimientos de gestiôn para librar a los Ayuntamien
tos las cant.idades referidas. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Hmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

1 5444 RESOLUCIQN de 1 de junio de 1998, de ur Dir..:ci6n General 
dE los Reg?·stros y dEl Notaril1do, en el reC'urso gul;ernaUvo 
inle'Y"'p'Uesto por et Notarlo de Santa [le, don }I'mfuHsco 
Jaııwr Casares L6pez, contra la negatiııa de don Jose Mar
tin Rodriguez, Registmdor de la Propiedad de dicha ciu~ 
dad, a inscribir'un exceso de cabida en -virtud de apelaciôn 
del recurrente. 

En el recurso guberna.tivo interpuesto por el Notario de Sa.nta Fe, don 
Francİsco Javier Casares L6pez, contra la negativa de don Jose Martin 
Rodriguez, Registrador de la. Propiedad de dicha ciudad, a inscribir un 
exceso de cabida en virtud de apela.ciôn del recurrente. 

Hechos 

El dia 19 de julio de 1994, mediante escritura publica otorgada ante 
el Notario de Santa I<'e, don Francisco Javier Casəres L6pez, 10s esposos 
don Jose Lôpez Madrid y dofta Josefa Jimenez Moreno venden a don Jose 
L6pez Jimenez, que compra para su sociedad de gananciales, un solar 
en el termino de La Malaha, pago de las Almiaras, hoy calle Santa Paula, 
sin numero, finca registral numero 1.980 del Registro de la Propiedad 
de Santa Fe, de cabida, segı1n tftulo, de 138 metros 60 decimetros cua
dra.dos, pero que medido pa.ra la venta ha resultado con una cabida de 
162 metros cuadrados. Que segun el titulo tenfa una fachada al camino, 
de 16 metros y linda.ba: Derecha, entrando, con don Antonio Ma.rtin Lôpez, 
en ıma. 1inea. de 9 metros; izquierda, con ca.lle sin nombre, en una. linea. 
de 9 metros y espa.lda., con don Antonio Lôpez Jimenez, en una linea. 
de 14 metros 80 centimetros. Actua.lmente sus linderos son los siguientes: 
Da su frente a. calle Sa.nta Pa.ula., en linea de 9 metros; derecha., entrando, 
calle Virgen del Cerrillo, en linea de 16 metros; izquierda, Emilio Prados 
Hermosilla, y fondo, Ram6n Salas Castilla. 

II 

Presenta.da.la. a.nterior escritura. en el Registro de la. Propieda.d de Sa.nta. 
Fe, fue ca1ificada con la siguiente nota: "Inscrito el precedente docıımento, 
al folİo 86 del tomo 1.482 del a.rchivo, libro 51 del Ayunta.miento de La. 
Malaha, finca. nı1mero 1.180 dııplicado, inscripciôn 2." Sôlo en cua.nto a 
la cabida. inscrita de conformidad con el presentante. Sa.nta Fe, 23 de 
noVİembre de 1994. El Registrador. Firmado: Jose Martin Rodriguez». Vllelta. 
a. presenta.r la. escritııra., fııe objeto de la siguiente ca.li:fica.ci6n: "Presenta.do 
nuevaınente el documento que aııtecede el 15 de los corrİentes, bajo el 
mlmero 1.918 del Diario 94, acompaftado de certi:ficaci6n expedida el 13 
del mismo mes por don Seba.stian Nieva.s Rlliz, Jefe del Servicio de Co or
dinaciôn Irıformatica de la Gerencia Territorial de Granada-provincia, al 
objeto de inscribir la mayor cabida. de la fin ca, se deniega. la. consta.ta.ciôn 
registral pretendida por el defecto, que se estima insubsana.b1e, de no 
considerar el titulo presentado medio adecuado para eUo, tanto se con
sidere el supuesto como un caso de inma.tricula.ciôn de exceso de cabidaı 
como de rectificaciôn de ca.bida. inscrita.. Del precepto legal que pudiera 
alegarse para ello, articulo 298, 5. ü

, letras A) aD), del Reg1amento Hipo
teca.rio, sôlo eI supuesto previsto en esta. ı11tima. letra pudiera servirle 
de apoyo, siendo en todos ellos indispensa.ble que no haya du da. fundada. 
acerca de la identidad de la fin ca. La documentaciôn presentada, lejos 
de disipa.r la. duda, no ha.ce mas que corıfirma.rla., habida cuenta. que el 
titulo a.nterİor le asigna. una super:ficie de 138,60 metros cua.drados, el 
ahora presentado de 162 metros cuadrados con una descripciôn a.bso· 
luta.mente distinta., y en a.mbos ca.sos referidas a. un solar en la ca.Ue Sa.nta 


