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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 8411 ACUERDO de 27 de marzo de 2007, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
publica la composición de la mesa de contratación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el artículo 79 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y en virtud de las competencias que como órgano de contrata-
ción me han sido delegadas por Acuerdo de la Presidencia de 14 de 
noviembre de 2001 (B.O.E. núm. 300, de 15 de diciembre), dispongo:

Primero.–La composición de la Mesa de Contratación del Consejo 
General del Poder Judicial, constituida con carácter permanente y con las 
funciones que le asignan el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; y el Reglamento número 1/1986, de 22 
de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial, es la siguiente:

Presidente: Don José María Márquez Jurado; Vocales: Don Juan 
Manuel Fernández López y doña María del Carmen Sampedro Corral; 
Vocal asesora: Doña María Isabel Benzo Sainz; Vocal interventora: Doña 
María Begoña de Hoyos Maroto; Vocal suplente: Don Luis Francisco 
Vacas García-Alós; Secretario: Don José Manuel Barrero Maján.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Secretario General, Celso Rodríguez 
Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 8412 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Presidencia 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se modifica la beca de la Convocatoria complemen-
taria a la LIX General de los programas de «Becas MAEC-
AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, para el 
curso académico 2006/2007, para el Programa II A.

Mediante Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de fecha 7 de agosto de 2006, se concedieron 
becas de la Convocatoria complementaria a la LIX Convocatoria General 
de los programas de becas «MAEC-AECI», para ciudadanos extranjeros y 
españoles, para el curso académico 2006/07 (Resolución de 30 de junio 

de 2006; «BOE» número 166, de 13-07-06). Habiéndose producido circuns-
tancias que aconsejan determinadas modificaciones, a propuesta de la 
Comisión de Evaluación reunida al efecto, esta Presidencia de la AECI ha 
resuelto:

Primero.–Ampliar, con cargo al concepto presupuestario 143 A 486.02, 
las fechas de concesión de la beca de los becarios que a continuación se 
relaciona del Programa II.A, para hacerla coincidir con el periodo de sus 
estudios,

Apellidos, nombre: Aliaga Moore, Álvaro F. País origen: Chile. Fechas 
iniciales: 01/10/2006-31/07/2007. Fechas actuales: 01/10/2006-30/09/2007.

Apellidos, nombre: Olguin Piccinini, Ángela I. País origen: Chile. Fechas 
iniciales: 01/11/2006-30/06/2007. Fechas actuales: 01/11/2006-30/09/2007.

Apellidos, nombre: Egas Loaiza, Sebastián. País origen: Ecuador. 
Fechas iniciales: 16/10/2006-30/06/2007. Fechas actuales: 16/10/2006-
31/07/2007.

Apellidos, nombre: Cabrera Objio, M. Lourdes. País origen: R. Domini-
cana. Fechas iniciales: 01/10/2006-15/07/2007. Fechas actuales: 01/10/2006-
30/09/2007.

La dotación económica de esta beca, de acuerdo a las bases de la 
citada convocatoria consiste en 1.200,00 euros mensuales, un seguro 
médico no farmacéutico, durante el periodo de vigencia de la beca, por un 
importe de 19,00 euros por mes.

Estas modificaciones no suponen incremento económico en el expe-
diente de gasto aprobado con anterioridad por la Renuncia de don 
Facundo Matea (Argentina).

Segundo.–Ordenar la publicación en el «BOE» de las becas reconoci-
das en esta Resolución en los términos previstos por citada Orden Minis-
terial de AECI/1098/2006, de 11 de abril de 2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
según lo establecido por la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse 
simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 23 de marzo de 2007.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000), 
el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 8413 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2007, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto don Joan Sau i Pagès, contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Ripoll, a inscribir un acta 
de acreditación de final de obra.

En el recurso interpuesto por don Joan Sau i Pagès contra la negativa 
de la Registradora de la Propiedad interina de Ripoll, doña Marta Valls 
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Teixidó, a inscribir un «acta d’acreditació de final d’ obra», esto es, un 
acta de acreditación de final de obra.

Hechos

I

El 7 de abril de 2006, don Joan Sau Pagès, ante don Juan Luis Millet 
Sancho, sustituto de don Gonzalo Sánchez Casas, Notario sustituto de la 
Notaría vacante de Camprodón, otorgó acta de acreditación de final de 
obra en la que declaró que «es la seva intenció destinar la vivenda a ús 
propi pel que no es necessari la constitució d’ assegurança decenal», es 
decir, que es su intención destinar la vivienda a uso propio, por lo que no 
es necesario constituir el seguro de responsabilidad decenal. Al docu-
mento se incorporó testimonio del certificado final de obra expedido por 
la Generalitat de Catalunya en la que se dice que la obra está compuesta 
de 3 «habitatges», esto es, 3 viviendas.

II

Presentada el acta anterior en el Registro de la Propiedad, la misma 
fue calificada del tenor literal siguiente: «Hechos. 1.º) Con fecha 26 de 
abril de 2006 se presenta Acta de finalización de obra nueva autorizada en 
Camprodón, por el notario don Juan Luis Millet Sancho, actuando como 
sustituto del señor Gonzalo Sánchez Casas, sustituto de la Notaría 
vacante de Camprodón, número 337 de protocolo. 2.º) Dicha finaliza-
ción de obra se refiere a un edificio plurifamiliar sito entre el c/ Sant 
Cristòfol i c/ Sant Sebastià del término municipal de Molló, de cuya des-
cripción en el Registro resulta que está compuesta por una planta sótano 
destinada a 3 aparcamientos; planta baja, primera y segunda destinadas 
cada una de ellas a vestíbulo y una vivienda. 3.º) En el acta de fin de obra 
no se acredita la constitución del seguro decenal exigido por la ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, alegándose que se trata de autopromotor para uso 
propio. Fundamentos de derecho. 1. La disposición adicional segunda 
de la Ley 38/1999 en su redacción dada por la Ley 52/2002, de 30 de 
diciembre dispone la no exigibilidad del seguro decenal cuando se trate 
de “autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso 
propio”. 2. En el mismo sentido, la Resolución Circular 3-12-2003 de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado interpreta que, para la 
exoneración del seguro, debe tratarse de un autopromotor de una única 
vivienda para uso propio. Resuelvo suspender la práctica de la inscrip-
ción solicitada por no acompañarse la acreditación de la constitución del 
seguro decenal exigido por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, ya que no 
se trata de un autopromotor de una única vivienda, ya que en el edificio, y 
según resulta de la descripción registral, se contienen tres viviendas com-
pletamente independientes. (...) Ripoll, a 12 de junio de 2006. La Registra-
dora interina. Fdo. Doña Marta Valls Teixidó».

III

Don Joan Sau i Pagès se alzó contra la anterior calificación y alegó: 1)  Que 
la situación del inmueble, respecto del cual se solicitó la inscripción del 
acta de acreditación de final de obra, viene caracterizada por los siguien-
tes elementos: si bien es cierto que se trata de un edificio con tres pisos, 
no es menos cierto que el propietario del conjunto es la misma persona; el 
conjunto de los tres pisos se destinará a vivienda de segunda residencia 
de la unidad familiar compuesta por el matrimonio y dos hijos; en este 
sentido, un piso es para uso del matrimonio y los otros dos para uso de 
cada uno de sus hijos; todo el inmueble constituye una única unidad regis-
tral; no se ha constituido ningún régimen de propiedad horizontal, requi-
sito éste previo y necesario para poder transmitir los pisos en cuestión a 
terceros. 2) A esta situación le son de aplicación las siguientes conside-
raciones: la ratio o espíritu del artículo 19.1.c) de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación es la de proteger al adqui-
rente de una vivienda a través del seguro establecido en tal disposición; 
dicha finalidad proteccionista carece de sentido en el supuesto concreto 
que se recurre, pues no existe un tercer adquirente a quien deba prote-
gerse ante los perjuicios económicos derivados de los defectos de cons-
trucción; no tiene sentido obligar a una persona, que promueve para sí y 
para sus hijos, a que se asegure contra sí mismo; el concepto de autopro-
motor individual, tal y como establece la Resolución de 5 de abril de 2005 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, no debe llevar a 
interpretaciones excesivamente rigoristas, sino que ha de interpretarse 
en forma amplia; de la misma manera, el concepto de vivienda unifamiliar 
también debería interpretarse en forma razonablemente amplia; hay que 
entender que esta expresión se refiere a la naturaleza de la construcción, 
que ha de ser aislada, con independencia del número de plantas de que se 
componga y siempre que se trate de una unidad de morada y no se haya 
establecido un régimen de propiedad horizontal.

IV

El 30 de agosto de 2006, don Juan Marrero Francés, Registrador de la 
Propiedad titular del de Ripoll, emitió su informe y remitió el expediente 
a este Centro Directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 4.2 del Código Civil, 208 de la Ley Hipotecaria, 308 
de su Reglamento, 19 y disposición adicional segunda de la Ley de Orde-
nación de la Edificación, la Resolución –Circular de esta Dirección Gene-
ral de 3 de diciembre de 2003, y las resoluciones –también de este Centro 
Directivo– de 28 de octubre de 2004, 5 de abril y 10 de junio de 2005 y 18 
de mayo de 2006.

1. Se debate en el presente recurso sobre la posibilidad de inscribir 
el acta de terminación de obra nueva cuando, por un lado, la licencia se 
refiere a tres «habitatges», o sea, a tres viviendas, y el declarante es una 
persona física que manifiesta en la escritura que «és la seva intenció des-
tinar la vivenda a ús propi pel que no es necesari la constitució d’ assegu-
rança decenal», es decir, que es su intención destinar la vivienda a uso 
propio, por lo que no es necesario constituir el seguro de responsabilidad 
decenal. El Registrador entiende que, al tratarse de tres viviendas, la cons-
titución del seguro es indispensable, habida cuenta de que la disposición 
adicional segunda de la Ley de Ordenación de la Edificación, al establecer 
la excepción a favor del autopromotor individual, habla de una única 
vivienda unifamiliar para uso propio.

2. El recurso ha de ser estimado. El hecho de que la licencia se otor-
gue para tres viviendas no significa que se tenga el propósito de enajenar 
alguna o algunas de ellas. A nadie perjudica el que se demore la contrata-
ción del seguro al momento en que se produzca la enajenación, si la 
misma, de hecho, se produce. Por ello, la ley sólo exige la declaración de 
que se va a usar lo construido para uso propio, declaración que existe en 
el documento presentado, porque, en todo caso, el seguro se exigirá si se 
produce la enajenación. 

En consecuencia, 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, 17 de marzo de 2007. La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 8414 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra Auto dictado por Encargado de Regis-
tro Civil Consular, en expediente sobre inscripción de 
matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitido a este Cen-
tro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra 
auto del Encargado del Registro Civil del Consulado de España en T.

Hechos

1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de 
España en T. el 6 de marzo de 2006, Don E., nacido el 8 de junio de 1979 
en Marruecos, de nacionalidad marroquí y residente en Marruecos, y 
Doña N., nacida el 24 de febrero de 1979 en Marruecos, de nacionali-
dad española, presentaban impreso de declaración de datos para la 
inscripción de su matrimonio celebrado por el rito coránico en T. el 21 
de junio de 2005. Se acompañaba la siguiente documentación: acta de 
matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de estado 
civil, volante de empadronamiento, certificado de capacidad matrimo-
nial de la interesada y certificado de nacimiento, certificado de resi-
dencia y certificado de estado civil del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia 
reservada con el interesado que manifiesta que conoció a su novia hace 5 
años en Marruecos, que se comunican en árabe, que su novia vive en B., que 
trabaja en la limpieza en el gabinete de un médico en B., que conoce personal-
mente a los padres de ella, que su novia tiene 2 hermanos y dos hermanas a 
los cuales conoce personalmente, que él trabaja como responsable de un 
parking en Marruecos, que cuando se casen vivirán en Marruecos, que no 


