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MINISTERIO DE DEFENSA

Excmo. Sr.: En el recurso contenciQso+admir.¡strativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la AuJiencia
Nacional. entr\".' partes.. de una. como demandante. dona Francisca
Soto Osete. quien postula pur sí mismo. y de ot:-a. como deman
dada. la Adminis,raclon Publica. represt'nt3da y de!Cndida por el
Abogado del Litado. contra Resolución de 20 d~' agosto de 1986.
sobre aplicacion del Real Decreto I033,'19k5. se ha dictado
sentencia (yn fecha 11 de diciembre de 1987. cuya pa;·tc dispositiva
es corno sIgue:

«Fallamos: Que debernos descstimar y dE"~,estima:l1os el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don .An!o
nio Méndez Garcia. en nombre y repre'"ent<lción d:: d'"lúa Francisca
Soto Ose te. como hlj:l de don An¡,);lÍo S010 OrtiL. contra la
Resolución de 20 de ag05iO de j ()¿6. diCl~da r.:n rtp(,~jl'¡0l\ )
conrirnwtoria de la de 8 de abfll Jd ri1l<,mo aÚ.J. qUe deneg·) la
pretensión de que. al ampal'O dI." la dlspo~ición transitona tercera
del Real Decreto 1033/1985. le fuC'sc reconocido el emp/L'o de
Coronel en lugar del de Comandante que le fue origin¿namente
otorg::ldo en aplicclCión de los beneficios del Real DnTeto-/L'y
6/1978. por ser dicha denegación conforme a derecho; sin que
hagamos una expresa cona('na en costas.

:\.sí por esta nuestra sentencia. t\?stirnonio de la cual se remitirá
junto con el expediente administr.::.tivo a su oficina de origen. lo
pronunci:lmos. mand;:¡mos y firm"mos.)'

En su ,,·iJ1lJd. de ccnfurmidad con lo establecido en la Ley
rcgulJdcra de la Jurisdicción Contcncio~;o-.\dmin:,;:r~ltivJde 27 de

acreditado, ni resulta de su registro (artículo 18 de la Ley
Hipotecaria) que al trabarse el embargo que se pretende anotar y
notificarse al cónyuge del deudor se había tomado la antedicha
indicación en el Registro Civil de las capitulaciones otorgadas; ni
siquiera se había producido. respecto al concreto bien afcct;,¡do por
el cambio de régimen, la publicidad individualizada de dicho
cambio en el felio particular abierto a aquél en el Registro de la
Propiedad.

5. Por otra parte, y según el mismo precepto 1.373 del Código
Civil, el qlle el embargo persi<¡ta sobre bienes concretos o pase a
recaer sobre la parte o los bienes que al cónyuge (leudor correspon
dan en la sociedad. es algo que va a depender de la voluntad del
cónyuge no deudor (en este supuesto. la mujer). Pero el modo de
liberar del embargo a bienes gananciales conen.'tos no consiste en
promover precipitadamente la inscripción de una disolución del
régimen mantenido, ha<;ta entonces, fuera dd Registro. sino en
dirigirse al Juez que ordenó el embargo pidi\.'ndo que en la traba se
sustituya el bien común. a ella adjudicado. por la parte o los bienes
que ostente el cónyuge deudor en la sociedad. y mientras el Juez no
ordene la sustitución seguirá trabado aquel bien concreto.

6. Resuelto el problema sustantivo, queda por resolwr el
problema registra!. es decir, si la inscripción dd bien en favor de
la mujer del deudor es obstáculo fonnal que. conforme a los
<!f1ículos 10 y 38.3 de la Ley Hipotecaria y 140.1 del Regl.J.mento
Hipotecario. impide. en este caso. la anow.ción de! embargo. Como
se desprende de la misma inscripción. la mujer es propietaria dd
bien en vifllid de adjudicación en la particion de g<lnanciaks a
consecuencia d~ una disolución de la misma que. por falta de la
adecuada publicidad. no puede ffif'noscahar las facultadc\ de los
acreedores ejercitadas en tiempo anterior. Así pues. el Registro
proclama un derecho y una titularitlad que por recaer sobre bienes
gananciales son perfectamente compatibles. en CU;lr)to al tracto. con
el embargo acordado por la autoridad judicial 01 un momento en
que la ml.!jer. en cuanto miembro de la sOl'je<.Í2.J de ganar.ciales
vigente rcspe-cto de tcm:~ros. hablía de soportarlo. siernrre qu('. por
lo demás. se cumplan los requisitos previstos por los artícu
los 1.373 del Código Civil y 144 del Reglamento Hipotecario.

Esta Dirección General ha acordado revocar el auto apelado y
la nota del Registrador.

Lo que, con devolución dt:'1 eXpediente original, comunico a
V. E. para su conocimiento y demás efertos.

Madrid. 25 de marLO de 1988.-EI Director genera!. Mariano
Martín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de La Coruna.

Excmo. Sr. Subsecretario.

RFSOU'CJON de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Seguros, por la que se rcwxa la
de 16 de septiemhre dc 1986, que acordó que la
Cornisión Liquidc.dora de Enlidades Aseguradoras
asumiera la función de liquidador de la Entidad
«Galeno, SOCIedad Afl()n¡Ina)).

RESOLUClON de 8 de abrí! de 1988, de la Dirección
Gent'ral del Tesoro y Polüica Financiera, por la que se
fija el precio de adquisición de los Pagares del Tesoro
que se emitan por suscripción publica el 21 de abril de
1988 y Sé' hace público el importe nominal de los
emitidos el 8 de ahril de 1988.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En uso de las aUlOrizacione~ contenidas en la Orden de 26 de
enero de 1988, por la que se dispone la emisión de Letras del
Tesoro y Pagarés del Tesoro durante 1988 y se deleGan en el

Por Orden ministenal de 14 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial
del EstadO)) número 115. de 14 de mayo) fue disuelta. de oficio. la
Entidad aseguradora (Galeno. Sociedad Anónima),. por inactivi·
dad de sus órganos sociales e imposibilidad de cumplimiento del
fin soóal. adoptandose. al respecto. las medldas previst3.sen los
artículos 29.1. b): 30. l. b) y e). de la Ley 33/19E~. de Ordenación
del Seguro Privado. y 86. 1, b); 86. 5 Y98. 1. del Reg13mento para
su aplicación.

Por Resolución de 16 de septiembre de 1986 ((Boletín Oficial
del Estado» número 241. de 8 de octubre). y dado que dicha
Entidad no procedió al nombramiento de iiquidadore<; en la forma
y plazos previstos en la Orden de disolución. la ('omlsión L:qulda
dora de Entidades Aseguradoras asumió la condi<.:iófl de liquidador
de dicha Entidad. conformo: a lo previsto en la letra c) del articulo
2.° del Real Decreto-ley 10/1984. de 11 de julio.

En fccha 21 de diciembre de 19B7.la Comisión Liquidadora de
Entidades Asegurador:;ls. legitimada para dio en cuanto Que. en
virtud de lo que dispone el punto 2 del articulo 4.° del Real
Decreto-ley 10/1984. de 11 de julio, sustituye a los órganos de la
Entidad en liquidación. ha solicitado de la Dirección G:::neral de
Seguros la revocación de la Resolución de 16 de septiembre de
1996. por la que la mIsma aSlimió la liquidación de la Entidad.
alegándose. al respecto. haber sido adquirida la totalidad de las
acciones de «Galeno. Sociedad Anónim<l). por nuevos accionistas.
haber sido satisfecha en su integridad el único credito de que era
titular la ComiSión Liquidadora d~ Entidades Aseguradoras frente
a la Entidad en liquidación. siendo éste. además. el único recon0
cido en el Plan de Liquidación. aprobado en la Junta de Acreedores
que se celebró el 7 de abril de 1987.

En su virtud, y a la vista de lo expuesto. este Centro ha acorddo:

Pnmero.-Revocar la Resolución de 16 de sepücmbre de 1986.
de la Dirección Gen("ral de Seguros. que acordó que la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras asumiera la función de
liquidador de la Entidad l;<GJ.leno. Sociedad A.nónima».

Segundo.-NotiricJ.r la presente Resolución a los nuevos accio
nistas de «Galeno. Sociedad Anónima», a fin de que constituidos
legalmente sus órganoo; sqciales. acuerden. en su caso. la ampliación
del capital social a las ciflas eXigidas por la Ley 33/1984. de 1 de
ago~lo. y se Iniclen las actuacIones oportunas para la rev'ocaclón de
la Orden ministaial de disolución de 14 de abril de I nó y
consecuente rehabilitación de la Entidad aseguradora.

Madrid. 29 de febrero de 1988.-El Director general. León
8cnd~;¡s Tapiero.

Ilmo. Sr. PresidflHC' de la Comisión Liquidadora de Entidades
A':ieg:.Jradoras.

diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confie-re el
articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de- marzo. dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Madrid. 16 de marzo de 1988.-P. D .• el Director general de
Personal. José Emique Serrano Martíncz.
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ORDEN 413/38211/1988, de 16 de marco, por la que
se disprme el cumplunie."ifO de la sentenCia di' 11.1
Audiencia Nacional. dicruda (¡Jn ji'cha 12 de diciem
bre de 1(;87, en el recurso cunfencioso-adn'linistrarivo
interpuesto por doña Francisca Soto OSf'tl'.
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Director general del Tesoro y Política Financiera determin.'tdas
competencias, y en razón de lo prevenido en el apartado 2 de la
Resolución de esta Dirección General de 27 de enero de 1988, es
necesario establecer el precio de adquisición de Jos Pagarés que se
emitan, por lo que esta Dirección general ha resuelto:

Primero.-El precio a pagar por los Pagarés del Tesoro que se
emitan el 22 de abril de 1988, con vencimiento el 20 de octubre de
1989, como consecuencia de peticiones de suscripción que tengan
entrada en las oficinas del Banco de España hasta las doce horas
(once horas en las islas Canarias), del día 20 de abril de 1988, será
el 92,201 por 100 de su valor nominal. El tipo de interés anual
equivalente al precio fijado, calculado conforme se establece en el
apartado 3.2.1 de la Orden de 26 de enero de 1988, es el 5,5 por
100.

Se¡undo.-No se establece límite específico para esta emisión;
por consiguiente, dentro del límite que, con carácter global para la
Deuda, recoge el número 2, b), de la Resolución de esta Dirección
General de 27 de enero de 1988, se aceptarán todas las peticiones
de suscripción que se pre~enten en tiempo y forma debidos al
precio fijado.

Tercero.-Se hace público que el importe nominal de los Pagarés
del T...,ro emitidos el día 8 de abril de 1988 en razón de lo
dispuesto en las Resoluciones de esta Dirección General de 27 de
enero de 1988 y de 25 de marzo de 1988 ascIende a
165.519.500.000 pesetas.

Madrid, 8 de abril de 1988.-EI Director general, Pedro M.rtínez
Méndez.

RESOLUCION de 9 de abril de 1988. del Organismo
Nacional de Loter(as .v Apu'!:'slas del Estado, por la que
se transcribe la lista.oficial de las extracciones realiza·
das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las diez series de 100.000 billetes de que
consta el sorteo celebrado dicho dla en ft-fadrül

SORTEO EXTRAORDINARIO ""PRIMAVERA»

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 16 de abril de 1988, a las
doce horas, en el salón de soneos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno. 137, de esta capital, y constará de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en
décimos de 500 pesems. distribuyéndose 313.000.000 de pesetas en
32.302 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

10.000 reintegros de J0.000 pesetas ca.da lino para los
billetes cuya última cifra obtenida en una extrac·
ción especial sea 8

Esta lista comprende los 32.101 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las diez series, incluidos los tres premios
especiales. resultan 321.013 premios, por un importe de
7.000.000.000 de peseUl',

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesaria
mente, a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente
por el interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en
presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid. 9 de abril de 1988.-El Director general. Francisco
zambrana Chico.

27741

40.000.000
20.000.000
4.000.000

50.000.000

3.180.000

6.000.000

246.000.000

198.000.000

444.000.000

634
905

408
819

358
817

294
734

Ha obtenido premio de 497.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente d~l

número 27741:

Fracción La de la serie 6. 8-Valencia.

RESOLUCJON de 9 de abril de 1988. del Organismo
Nacional de Laterz'as y Apuestas del Estado. por la que
se hace público el programa de premiosrara el sorteo
que se ha de celebrar el dia 16 de abl"l de 1988.

ESPECIAL

Premios extraorrlinarios:

premio de 30.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Valencia.

999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para tocios los bllletes terminudas como el
premio especial en..

Premi9 extraordinario:

Premios al décimo

premio especial de 246.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio primero .
premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio segundo.

Premios por serie
1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 4.000.000 (una extracción de 5 cifras).

1.000 de 50.000 (10 extracciones de 3
cifras). . .

2 apr,oximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio
primero .

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo .

800 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:
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73

3

773

07381

50773
.premio de 80.000.000 de pesetas para el billete
número o....... . '

Consisnado .a A1cobendas.

2 aproximaciones de 5.000.000 pesetas cada
una para los billetes números 50772 y
50774.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 50700 al 50799.
ambos inclusive (excepto el 50773).

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para
los. billetes tenninados como el primer
premio en....... . .. , .

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno
para los billetes terminados como el pri~

mer premio en.....

Premio especial:

Ha obtenido premio de 242.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 50773:

Fracción 5.' de la serie 9.'-A1cobendas.

prentio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .

Consi¡nado a Zaragoza. Candás, Barce
lona, Alicante, Isla Cristina, Caravaca de
la Cruz y Tarrasa.

2 aproximaciones de 3.335.000 pesetas cada
una para los billetes números 07380 y
07382

99 oentenas de 100.000 pesetas cada una para
los billetes números 07300 al 07399,
ambos inclusive (excepto el 07381).
Premio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 07381:

Fracción 2.8 de la serie 2.8-Candás.
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