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 18626 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra acuerdo dictado por la Juez Encargada 
del Registro Civil Central, en el expediente sobre inscrip-
ción de adopción.

En las actuaciones sobre inscripción de adopción remitido a este Cen-
tro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra 
acuerdo de la Juez Encargada del Registro Civil Central.

Hechos

1. Con fecha 25 de noviembre de 2004, comparece en el Registro 
Civil de V., doña A., nacida en Brasil y domiciliada en V. manifestando que 
con fecha 14 de diciembre de 2000 tuvo lugar la adopción de A., ocurrida 
en S, Brasil, que el padre adoptante ostenta la nacionalidad española, que 
solicita que se la inscripción de nacimiento con marginal de adopción del 
menor dada la circunstancia de que la promotora reside en España, así 
mismo solicitan que en cumplimiento de la legislación española se le ins-
criba como primer apellido M., por razón de ser el primero del padre y 
como segundo el de A., por razón de ser el primero de su madre. Aporta la 
siguiente documentación: certificado de nacimiento del menor, sentencia 
original de adopción, certificados de nacimiento de los adoptantes, certi-
ficado de matrimonio de los adoptantes y hojas declaratorias de datos.

2. Mediante oficio del Registro Civil de V. se solicitaba a los adoptantes 
que aportaran el correspondiente certificado de idoneidad, respondiendo la 
promotora que no podía presentarlo porque no lo obtuvieron ya que el niño 
es hijo de una tía suya que se desentendió del niño y que el Estado Brasileño 
le dio a la promotora y a su esposo la adopción del menor.

3. El esposo de la promotora don P., presentó escrito en el que expo-
nía que se encontraba en proceso de divorcio contencioso, que uno de los 
objetos del proceso era determinar si la adopción efectuada en Brasil por 
la promotora sin el consentimiento y presencia del interesado tenía efica-
cia en territorio español, que desconocía como su esposa había tramitado 
la adopción de su primo en nombre de ambos cónyuges sin estar presente 
los mismos, que su esposa solicitó la inscripción de nacimiento y adop-
ción del menor en el Registro Central sin él saberlo con el primer apellido 
correspondiente al interesado, que por todo ellos solicita se anule la tra-
mitación o cancelación de la inscripción.

4. La Juez Encargada del Registro Civil Central, mediante acuerdo de 
fecha 28 de marzo de 2006, deniega la inscripción de nacimiento y adopción 
de A., en base al artículo 9,5 del Código Civil que dice que no será recono-
cida en España como adopción la constituida en el extranjero por adop-
tante español mientras la entidad pública competente no haya declarado la 
idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en 
España al tiempo de la adopción, en consecuencia al no aportarse por los 
promotores la documentación requerida, a lo que habrá que añadir la duda 
acerca de la legalidad y del procedimiento seguido para la adopción, según 
se desprende de las manifestaciones del que figura como padre.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal 
que interesa la desestimación del mismo. La Juez Encargada del Registro 
Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 9 del Código civil; 25 y disposiciones adicional 2.ª y 
final 22.ª de la Ley Orgánica del Menor 1/1996, de 15 de enero; 15, 16 y 23 de la 
Ley del Registro Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil y las Reso-
luciones de 19-2.ª de noviembre de 1998 y 21-1.ª de diciembre de 2001.

II. Tratándose de adopción constituida en el extranjero, la Ley Orgá-
nica del Menor en su disposición adicional 2.ª dispone que el Encargado 
del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 9.5 del 
Código Civil y según este artículo, estando el adoptante español domici-
liado en España al constituirse la adopción, es necesario para que ésta sea 
reconocida en España que se acompañe la declaración de idoneidad del 
adoptante otorgada por la entidad pública competente, que será la desig-
nada por la Comunidad Autónoma (la de la residencia habitual de los 
adoptantes), de acuerdo con sus respectivas normas de organización (cfr. 
disp. final 22.ª Ley Orgánica del Menor).

III. Como, según resulta acreditado en las actuaciones, cuando se 
constituyó la adopción en Brasil los adoptantes estaban domiciliados en 
España, no puede prescindirse para la inscripción de la aludida declara-
ción española de idoneidad.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 18627 RESOLUCIÓN 20 de septiembre de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra auto dictado por Juez encargado del 
Registro Civil, en expediente sobre declaración de nacio-
nalidad con valor de simple presunción

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con 
valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso 
por virtud del entablado por los interesados, contra auto dictado por la 
Jueza encargada del Registro Civil de G.

Hechos

1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de G. el 31 de octubre 
de 2006, doña M. y don J., ambos de nacionalidad chilena, solicitan se 
declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de su 
hijo A., nacido el 13 de noviembre de 2005 en L. Adjuntan como documen-
tación: Certificado de nacimiento del menor, documento emitido por el 
Consulado de Chile en B. en el que se certifica que el menor no está ins-
crito en la oficina consular y certificado de empadronamiento.

2. Ratificados los interesados, el Ministerio Fiscal se opone a lo soli-
citado. La Jueza encargada del Registro Civil dicta auto, con fecha 24 de 
enero de 2007, en el que deniega la concesión de la nacionalidad con valor 
de simple presunción a A., en base a que según la reforma de la Constitu-
ción chilena efectuada en el 2005 establece que son chilenos de origen los 
nacidos en el extranjero de padres chilenos.

3. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, 
éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de 
simple presunción para su hijo.

4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste se opone al mismo. 
La Jueza encargada del Registro Civil de G. remite el expediente a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Regis-
tro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil y las Resolucio-
nes de 20.2.ª de diciembre de 2004; 23.3.ª de diciembre de 2005 e Instruc-
ción de 28 de marzo de 2007.

II. Se pretende por este expediente que se declare con valor de sim-
ple presunción que tiene la nacionalidad española de origen un niño 
nacido en España el 13 de noviembre de 2005, hijo de padres chilenos. 
Como está determinada su filiación, la atribución «iure soli» de la nacio-
nalidad española sólo podría fundarse en el artículo 17.1.c) del Código 
Civil, según el cual son españoles de origen «los nacidos en España de 
padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación 
de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad».

III. Es cierto que la legislación chilena, ha sido modificada por la Ley 
número 20.050, D.O. de 26 de agosto de 2005 –no recogida en la citada 
Instrucción de 28 de marzo de 2007 por no haber sido aplicada esta última 
reforma en ninguna resolución anterior dictada por este Centro Directivo– y 
que, según el conocimiento que de dicha reforma tiene adquirido esta 
Dirección General, son actualmente chilenos «iure sanguinis» todas las 
personas nacidas en el extranjero de padre o madre chilenos. Pero en el 
presente caso el nacimiento había tenido lugar antes de que dicha reforma 
estuviese en vigor, por lo que a efectos de la nacionalidad del nacido era 
de aplicación la legislación chilena vigente al tiempo de su nacimiento, es 
decir, la anterior a la reforma mencionada, y según dicha legislación los 
hijos de chilenos nacidos en el extranjero por el solo hecho del nacimiento 
no adquirían automáticamente la nacionalidad correspondiente a sus padres, 
la cual solo podía adquirirse por un acto posterior. Se produjo, por tanto, en 
este caso una situación de apátrida originaria en el nacido, en la cual se impo-
nía la atribución de la nacionalidad española [cfr. artículo 17.1.c) Código 
Civil].

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho con reiteración, se ve 
reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Dere-
chos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su naci-
miento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes 
velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida».

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria:

1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
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2.º Declarar con valor de simple presunción que el menor es español 
de origen. La declaración se anotará al margen de la inscripción de su 
nacimiento.

Madrid, 20 de septiembre de 2007. La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 18628 RESOLUCIÓN 125/2007, de 18 de octubre, de la Subsecre-

taría, por la que se publica el Convenio marco de colabo-
ración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para la realización de acciones en mate-
ria educativa, y de modo especial aquellas que contribu-
yan a facilitar el desarrollo del módulo de formación en 
centros de trabajo así como la formación del profesorado 
dentro del ámbito de la formación profesional, y al desa-
rrollo y promoción sociolaboral de la tropa profesional en 
Castilla-La Mancha.

Suscrito el 17 de septiembre de 2007 un Convenio Marco de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización 
de acciones en materia educativa, y de modo especial aquellas que contri-
buyan a facilitar el desarrollo del módulo de formación en centros de 
trabajo así, como la formación del profesorado dentro del ámbito de la 
formación profesional, y al desarrollo y promoción sociolaboral de la 
tropa profesional en Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho Convenio Marco, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Subsecretaria de Defensa, M.ª Vic-
toria San José Villacé.

ANEXO

Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para la realización de acciones en materia 
educativa, y de modo especial aquellas que contribuyan a facilitar 
el desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo así 
como la formación del profesorado dentro del ámbito de la forma-
ción profesional, y al desarrollo y promoción sociolaboral de la 

tropa profesional en Castilla-La Mancha

En Madrid, a 17 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª María Victoria San José Villacé, Subsecretaria 
de Defensa en virtud del Real Decreto 514/2007, de 20 de abril, por delega-
ción de firma conferida por el Ministro de Defensa expresamente para 
este acto.

De otra parte, el Sr. D. José Valverde Serrano, Consejero de Educación 
y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del 
Decreto 99/2007, de 2 de julio, y en el ejercicio de las atribuciones que le 
están conferidas por el Decreto 127/2007, de 17 de julio.

Ambas partes en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Primero.–Que el artículo 6 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régi-
men del Personal de las Fuerzas Armadas establece que corresponde al 
Subsecretario de Defensa la propuesta, desarrollo y aplicación de la polí-
tica  de personal y enseñanza en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Asi-
mismo, en su  artículo  78, determina que se promoverá el establecimiento 
de conciertos y la colaboración con instituciones autonómicas y educati-
vas, civiles y  militares, nacionales o extranjeras.

También la Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería, en su 
artícu lo 16, dice que se facilitará a los militares profesionales de tropa y 

marinería la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educa-
tivo general.

Segundo.–Que el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desa-
rrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades.

Tercero.–Que el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento 
Administrativo Común, prevé que la Administración General y los Orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de la misma, podrán celebrar 
Convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Cuarto.–Que la formación profesional, dentro de un sistema educativo 
que se proponga ofrecer la calidad que exige actualmente la sociedad, ha 
de facilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuir a la 
formación permanente de los ciudadanos y atender a las demandas de 
cualificación del sistema productivo.

Quinto.–Que la actualización y formación permanente del profesorado 
es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los que se asienta una ense-
ñanza de calidad. Esta actualización se acentúa por las continuas innova-
ciones que se vienen produciendo en el campo tecnológico y en el ámbito 
de la organización del trabajo.

Sexto.–Que la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Defensa, vienen colabo-
rando en una serie de actividades dirigidas a fortalecer e incrementar la 
información y conocimiento mutuo y la colaboración en el ámbito educa-
tivo, dentro de las enseñanzas no universitarias.

Séptimo.–Que ambas partes consideran de interés recíproco seguir 
colaborando no solo en aquellas actividades que facilitan la relación de la 
sociedad con sus Fuerzas Armadas, la difusión de los valores de seguri-
dad y defensa en el marco de la solidaridad y el mantenimiento de la paz, 
sino cualquiera otra, bajo el principio de cooperación entre instituciones 
y en el marco de sus propias competencias, en especial, en materias inhe-
rentes a la educación de personas adultas.

Octavo.–Que es propósito de ambas partes establecer acuerdos con-
cretos de colaboración mutua en el ámbito de la educación no universita-
ria, así como cualquier otra actividad, cooperación o intercambio que sea 
de común utilidad, particularmente, aquellas que contribuyan a facilitar el 
desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo, la formación 
del Profesorado, y la integración y promoción sociolaboral de la tropa 
profesional en Castilla-La Mancha.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
Marco de colaboración  que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–Este Convenio Marco tiene por 
objeto establecer la colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo de un conjunto de iniciativas en el ámbito 
educativo, y en concreto en el desarrollo de la Formación en Centros de 
Trabajo, formación del profesorado y la promoción sociolaboral de la 
tropa profesional.

Este Convenio también pretende crear un marco a partir del cual pue-
dan suscribirse convenios específicos entre los centros educativos depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia y las dependencias del 
Ministerio de Defensa donde se vaya a realizar el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo.

Segunda. Aportaciones de las partes.–Corresponderá al  Ministerio 
de Defensa:

Facilitar, en su caso,  el desarrollo del módulo profesional de Forma-
ción en Centros de Trabajo, en Unidades e Instituciones del Ministerio de 
Defensa, mediante acuerdos específicos entre directores de los Centros 
Educativos y los responsables de dichas Unidades.

Promover, en colaboración con la Consejería, proyectos de interés 
mutuo en materia de Formación Profesional.

Promover acuerdos específicos que posibiliten, cuando las circunstan-
cias así lo requieran, la realización de programas de formación práctica 
dirigidos al personal del Ministerio de Defensa.

Colaborar, en su caso, facilitando los medios necesarios para la mate-
rialización de las acciones que de mutuo acuerdo se concreten en el 
ámbito educativo.

Corresponderá a la Consejería de Educación y Ciencia:

Realizar, a través del centro educativo correspondiente, la selección de 
alumnos que desarrollarán la Formación en Centros de Trabajo en las Uni-
dades e Instituciones del Ministerio de Defensa.


