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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 15338 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el notario de Orba don Fran-
cisco José Mondaray Pérez, frente a la negativa de la 
registradora de la propiedad de Pedreguer a inscribir una 
escritura de rectificación de otra de compraventa.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Orba don 
Francisco José Mondaray Pérez, frente a la negativa de la Registradora de 
la Propiedad de Pedreguer, doña Almudena Torres Domínguez, a inscribir 
una escritura de rectificación de otra de compraventa.

Hechos

I

En escritura autorizada por el Notario recurrente el 24 de septiembre 
de 2004 se procedió a rectificar por las partes compradora y vendedora la 
escritura de compraventa anterior, autorizada por el mismo Notario el 2 
de julio de 2004 en el sentido de que la cuota indivisa que lleva adscrita el 
uso de una plaza de garaje ubicada en la finca número uno de la división 
horizontal, no era de cero enteros cincuenta y ocho centésimas por 
ciento, sino de dos enteros y noventa y tres centésimas por ciento.

II

Presentada en el Registro la citada escritura, fue objeto de la siguiente 
calificación: Registro de la Propiedad de Pedreguer. Entrada: 3921-04; 
Asiento: 862-25. Previa calificación del precedente documento de confor-
midad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, he 
resuelto Calificar negativamente el mismo, con base a los siguientes:
I.–Hechos. Primero.–Título presentado.–Escritura de rectificación autori-
zada en Orba, el 24-09-2004, por su notario don Francisco José Mondaray 
Pérez, protocolo 871, en el que se rectifica el título notarial de compra-
venta que se indica en el citado título por un error en el mismo referente 
al objeto de compraventa en el sentido de que en lugar de una participa-
ción de 0.58 por ciento de la registral 4176 de Jalón se debería haber 
transmitido el 2,93 por ciento de dicha finca, por lo que el negocio trans-
misivo que consta inscrito deviene inexacto, ya que no ha habido sobre 
dicha finca el negocio concreto que el Registro indica. Segundo.–Situa-
ción Registral:–La finca registra 4176 de Jalón es un local destinado a 
aparcamiento de vehículos del que se están transmitiendo participaciones 
indivisas de fincas que implican el uso de una determinada plaza de 
garaje, sacándose a folio independiente la transmisión de las participacio-
nes indivisas de la finca que comporten el uso de la plaza de garaje.
II.–Causas de la calificación negativa. Primero.–Falta presentar, junto con 
la escritura de rectificación, el título rectificado. Una correcta califica-
ción exige que sea presentado en el Registro el título notarial correspon-
diente a la transmisión, (el título rectificado). Los dos documentos, titulo 
notarial originario y escritura de rectificación son piezas que integran el 
título notarial nuevo en cuya virtud accederá al Registro la transmisión de 
finca sin inexactitudes, y a la vista del completo negocio jurídico el Regis-
trador extenderá la inscripción de la transmisión en su correspondiente 
folio registral con todas las circunstancias exigidas por la Ley Hipoteca-
ria, practicará notas de afección fiscal y hará constar en la nota de despa-
cho del título rectificado las expresiones correspondientes especificadas 
en el artículo 434 del Reglamento Hipotecario, dotando a la nota de des-
pacho de mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, e impi-
diendo, en su caso, que circule en el tráfico jurídico un documento con 
nota de despacho que dé una apariencia de derecho que realmente no 

tiene por haber sido rectificado el título inscrito. III.–Fundamentos jurídi-
cos. Primero.–calificación.–Artículos 18, 19 bis, 322 y 323 de la Ley Hipo-
tecaria y concordantes. Segundo.–Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 20-05-93; Artículos 3, 9, 40, 211 y siguien-
tes, de la Ley Hipotecaria, 51, 52 de su reglamento. Los del código civil 
relativo a la formación de la voluntad en los contratos, 1254 y siguientes; 
Principio hipotecario de rogación; más todos aquellos que sean de perti-
nente aplicación. Contra la presente puede interponerse recurso ante la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de un mes 
desde la recepción de la notificación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, o bien instar la apli-
cación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis de la Ley 
24/2001 de 27 de diciembre, en el plazo de 15 días desde la fecha de noti-
ficación, siendo el procedimiento para la intervención del registrador 
sustituto el establecido en el artículo 5 y siguientes del Real Decreto 
1039/2003, de 1 de agosto, estableciéndose mediante Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de agosto de 2003, 
que los Registros de la Propiedad sustitutos de éste son: Alicante-1; Ali-
cante-3; Alicante-5; Benidorm-2; Calpe; y Callosa d’En Sarriá; todo ello sin 
perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que entienda 
procedente. Pedreguer, a 14 de enero de 2005. Fdo. Almudena Torres 
Domínguez.

III

El Notario don Francisco José Mondaray Pérez, interpuso recurso 
gubernativo frente a la calificación que consta en el apartado anterior, con 
apoyo en los siguientes argumentos: I) que el título que ahora se aporta no 
añade nada nuevo a los efectos de la inscripción anterior; II) que la recti-
ficación se hace conforme al artículo 178 del Reglamento Notarial y 40 de 
la Ley Hipotecaria; III) que la compraventa y la rectificación posterior son 
dos títulos distintos que no requieren presentación conjunta; IV) que la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 
de mayo de 1993 alegada por el Registrador se refiere a un supuesto dis-
tinto al caso presente.

IV

El 26 de febrero de 2005 la Registradora emitió su informe y elevó el 
expediente a este Centro Directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 3, 9, 10, 30, 40, 79, 82, 219 y 245 de la ley Hipotecaria 
y 51 y 52 de su Reglamento, así como la Resolución de esta Dirección 
General de 20 de mayo de 1993.

1. Consta inscrita en el Registro una participación indivisa de una 
finca del 0,58 por ciento de un local sito en planta sótano, participación 
que «conlleva adscrito el uso» de la plaza de garaje número X. Se presenta 
ahora escritura de rectificación por la que los mismos otorgantes decla-
ran que, por error, se dijo que la participación indivisa que se vendía y que 
daba derecho al uso de la plaza de garaje era el 0,58 por ciento, cuando en 
realidad era del 2,93 por ciento.

La Registradora suspende la inscripción por el defecto que señala la 
nota anteriormente transcrita. El Notario recurre.

2. En los fundamentos de la nota de calificación alude la Registra-
dora a la Resolución de este Centro Directivo de 20 de mayo de 1993, que 
expresó que, en un supuesto de rectificación, era necesario aportar copia 
autorizada de la escritura rectificada. Pero, como expresa la repetida 
resolución, para decidir en estos supuestos, es necesario examinar en qué 
consiste la rectificación realizada. En el caso de dicha Resolución se tra-
taba de una pluralidad de títulos notariales de transmisión de diversas 
fincas en las que, por error, se consignaban como fincas transmitidas a 
unos propietarios las que, en realidad, se transmitían a otros, razón por la 
que no era suficiente decir en la escritura de rectificación la finca que 
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realmente se quería transmitir, sino que también había que reflejar en el 
registro la nulidad de otra inscripción que se refería a un negocio inexis-
tente, por todo lo cual era necesario, para tener presentes todos los datos, 
aportar las escrituras rectificadas. Pero en el presente supuesto, si la par-
ticipación indivisa que «se concreta» en el uso de una plaza de garaje cabe 
dentro de la total titularidad del vendedor, circunstancia en contra de la 
cual nada afirma la Registradora, no es imprescindible la escritura rectifi-
cada ya que todos los datos necesarios para realizar la inscripción cons-
tan de los tomados de la inscripción anterior (consecuencia del título 
rectificado) y de la escritura que ahora se presenta.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto.

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 noti-
ficación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello con-
forme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, a 21 de julio de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.

Sra. Registradora de la Propiedad de Pedreguer (Alicante). 

 15340 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2005, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se da publicidad al Conve-
nio celebrado entre la Dirección General del Catastro y el 
Ayuntamiento de Sevilla.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de Sevilla un Convenio de colaboración en materia de Gestión 
Catastral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de julio de 2005.–El Director general, Jesús Salvador 

Miranda Hita.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupues-
tos (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Sevilla, 

de Colaboración en Materia de Gestión Catastral

Reunidos en la ciudad de Sevilla, a veintiocho de julio del año dos mil 
cinco.

De una parte:

D. Jesús S. Miranda Hita, Director General del Catastro, en ejercicio de 
las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de 

Estado de Hacienda y Presupuestos de 24 de septiembre de 2004 (B.O.E. 
n.º 235, de 29 de septiembre).

De otra parte:

D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Sevilla, en uso de las facultades que le confiere el artículo 124 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(B.O.E. n.º 80, de 3 de abril).

EXPONEN

Primero.–La Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula dora de las Bases del 
Régimen Local, estable ce en el artícu lo 7 que las competencias de las 
Entidades Loca les son propias o atribuidas por dele gación, previendo el 
artículo 27 que la Administración del Estado podrá delegar en los 
Ayuntamien tos el ejerci cio de competencias en materias que afecten a sus 
intereses propios, siem pre que con ello se mejore la eficacia de la gestión 
pública y se alcance una mayor participa ción ciudadana.

Segundo.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la 
difusión de la información catastral es competencia exclusiva del Estado 
y se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a 
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con 
las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones Públicas.

Por su parte, el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las 
funciones relativas a la formación, mantenimiento, valoración y demás 
actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.

Tercero.–El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colabo-
ración de las Administra ciones Públicas en materia de gestión catastral y 
tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colabora ción en la gestión del Catastro entre la Administración del 
Estado y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse 
los convenios que, sobre esta materia, se suscri ban, así como el régimen 
jurídico específico de los mismos.

Cuarto.–El artículo 16 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario delimita los hechos, actos o negocios relativos a alteraciones 
catastrales de orden físico, jurídico y económico, concernientes a los 
bienes inmuebles, que serán objeto de declaración o comunicación.

Quinto.–El Ayuntamiento de Sevilla, en fecha 22 de abril de 2004, soli-
citó a través de la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía –Sevilla, a 
la Dirección General del Catastro, la formaliza ción del presente Convenio 
de colaboración.

Sexto.–El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobilia ria de Sevilla, 
en sesión celebrada el 23 de abril de 2004, informó favora blemente la 
suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el 
artículo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Séptimo.–El Ayuntamiento, en sesión plenaria, de fecha 16 de junio 
de 2005, acordó la aceptación de las funciones que son objeto de delega-
ción en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril.

Octavo.–La Junta de Andalucía ha informado favorablemente la dele-
gación de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a lo 
preveni do en el art.º 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–Es objeto del presente Convenio la 
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la 
Gerencia Regional del Catastro de Andalucía –Sevilla (en adelante Geren-
cia), y el Ayuntamiento de Sevilla (en adelante Ayuntamiento) para el 
ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen 
jurídico figuran especificados en las cláusulas siguientes, sin perjuicio de 
la titularidad de las competencias que, en la materia objeto del Convenio, 
corresponden a la Dirección General del Catastro.

Segunda. Tramitación de los expedientes de transmisiones de 
dominio.–Se delegan las funciones de tramitación y aprobación de los 
expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico –transmisiones 
de dominio-que se formalicen en el Modelo 901 aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 10 de febrero de 1999 
(B.O.E. n.º 43, de 19 de febrero), o en el modelo que se pudiera establecer 
en su sustitución, siempre que la transmisión de dominio no se haya for-
malizado en escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro de 
la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se 
trate y no se haya dado cumplimiento a la obligación establecida en el 
artículo 40 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 15339 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2005, 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 18 de 
septiembre de 2005.

De acuerdo con los apartados 2 y 3 de la Norma 7.ª de las que regulan 
los Concursos de Pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol, 
aprobadas por Resolución de Loterías y Apuestas del Estado de fecha 22 
de julio de 2005 (B.O.E. n.º 178, de 27 de julio), el fondo de 2.916.164,70 
euros correspondiente a premios de la Categoría Especial de la Jornada 
3.ª, de la Temporada 2005-2006, celebrada el día 11 de septiembre de 2005, 
y en la que no hubo acertantes de dicha categoría se acumulará al fondo 
para premios de la Categoría Especial de la Jornada 4.ª de la Temporada 
2005-2006, que se celebrará el día 18 de septiembre de 2005.

Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Director general, P. D. de firma 
(Resolución de 8 de julio de 2004), el Director de Producción, Juan Anto-
nio Cabrejas García. 


