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2595 REALDECRET032j1995, de 13 de enero, porelqueseindul
ta a don Antonio Moreno MorenQ. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Moreno Moreno, con 
108 informes del Ministerİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por La Secci6n Segunda de la Audiencia ProVİncial de Alicante en sentencia 
de fecha 6 de julio de 1992, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos anas, cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho 
de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos cometidos el 
dia 14 de julio de 1979, a propuesta del Ministro de Justicia e lnterİor 
y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni:oo del dfa 13 
de eııero de ~95, 

Veng6 en indultar a don Ant6nio Moreno M8reno la pena privattva 
de libertad p6Adiente de cumplimiento, a oond.ici6n de que DO vırelva a 
com~ter del4tıə auraı:ı.te et tiempo de normal cumplimiento de la coll4iena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2596 REAL DECRETO33/199p, de 13 de enero, porelqueseindul
ta a don Jose Ponce Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Ponce Garcia, con los İnfor
mes del Mİnİsterİo Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la 
Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Valencia en sentencia de 
fecha 15 de marzo de 1993, como autor de un delito contra la salud pıiblica, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisiôn menor y multa 
de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
pıiblico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 18 de mayo de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo' 'de Ministros en su reuniôn 
del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Jose Ponce Garcia la pena privativa de 1iber
tad impuesta, por la de un afio de prisi6n menor, a condiciôn de que 
no corneta delito en eI plazo de dos afios desde La publicaciôn deI presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2597 REAL DECRETO 34/1995, de 13 de enero, porelqueseinduı
ta a don Juan Rodriguez A rque. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Rodriguez Arque, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
La Secci6n Quinta de la Audiencia ProVİncial de Barcelona en sentencia 
de fecha 11 de marzo de 1991, revocatoria de recurso de apelaci6n inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 28 de Barcelona de 
fecha 23 de noviembre de 1990, como autor de un delito de contrabando, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.300.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pıibli
co y derecho de 8ufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 7 de noVİembre de 1988, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en indultar a don Juan Rodriguez Arque la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelvaa cometer 
delito durante 'el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

2598 REAL DECRETO 35/1995, de 1."1 de enero, por et que se indul
ta a don Diego Ruiz Rodriguez. 

Visto el expediente de İndulto de don Diego Ruiz Rodriguez, con 108 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 

el Juzgado de 10 Penal numero de Alcala de Henares en sentencia de 
t"echa 20 de enero de 1994, como autor de un delito de robo con violencia 
e intimidaci6n en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses y un 
dia de arresto mayor, con las accesorİas de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 29 de septiembre de 199İ, a propuesta de! Mİnistro de 
Justicia e Interİor y previa deliberaciôn -del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Diego Ruiz Rodriguez la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por una multa de 100.000 pesetas, 
a condiciôn de que 'Ia misma sea abonada en el plaza que determine el 
Tribunal senteMCiador y' no vuelva a cometer delito dlrrante el tiempo 
de nonaal cumıtli.mtento de la condena. 

DaaQ eD Madrid a 13 de enero d.e 1995. 

.RJAN {;ARL06 R. 

EI Ministro de Justieia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEt.LOCH JULBE 

2599 REALDECRETO 36/1995,'de 13 de enero, por el que se indut
ta a don Jaime Sabates oUer. 

Visto el expediente de indulto de don Jaime Sabates Oller, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en sent.encia 
de f.echa 11 de marzo de 1991, revocatoria de recurso de apelaci6n inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nı1mero 28 de Barcelona de 
fecha 23 de noviembre de 1990, como autor de un delito de contrabando, 
a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n menor y multa 
de 1.300.000 pesetas, con Ias accesorias de suspensiôn de todo cargo pı1bli
co y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 7 de noviembre de 1988, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de enero de 1995, 

Vengo en indultar a don Jaime Sabates Oller la pena privativa de liber
tad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vu~lva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

2600 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, en eı recurso 
gubernativo interpuesto por el senor Abogado del Estado, 
en la representaci6n que por su cargo ostenta, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad numero 1 de Mur
da a inscribir determinadas actas de afectaci6n, en mrtud 
de apelaci6n del senor Registrador. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el sei\or Abogado del Estado, 
en la representaciôn que por su cargo ostenta, contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad nı1mero 1 de Murcia, a inscribir determinadas 
actas de afectaci6n, en virtud de apelaci6n de1 sei\or Registı:ador. 

HECHOS 

El dia 9 de noviembre de 1990, por acta de desafectaci6n, quedô incor
porado al Patrimonio del Estado el solar en el que actualmente se ubica 
el edificio Administrativo de Servicios Mıiltiples, situado en la Avenida 
de Alfonso X el Sabio, numero 6, de Murcia, inscrito en el Registro de 
la Propiedad numero 1, de dicha ciudad, como inmueble patrimonial del 
Estado, ƏSL como la obra nueva c.onstruida sobre el mismo. 

Et dia 25 de septiembre de 1992, el Delegado ProVİncial de Economia 
y Hadenda de Murcia, en representaci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda, procedi6 a dar ejecuci6n a la Orden del citado Ministerio, 
de 28 de julio de 1992, suscribiendo laS' siguientes actas de adscripci6n 
y afectacion: 1. Con eI Jefe de la Oficina de Proyectos del Instituto Tec
nol6gico Geominero de Espai\a, Organismo Aut6nomo dependİente del 
Minİsterio de Industria, Comcrcio y Turismo, en la que se dispone la ads
cripci6n de 156,18 metros cuadrados de superfıcie de! edificio Adminis
tratİvo de Servicio Mı1ltiple de Murcia, al citado Instituto para acoger los 
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servicios dependientes del misıno. 2. Con el Jefe de! Servicio Territorial 
del Institutô Nacional para la Conservaci6n de La Naturaleza (lCONA), 
Organismo Aut6nomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, en la que se dispone 'la adscripci6n de 159,17 metros 
cuadrados de superficie'del mİsmo edificio, al referido Instituto para acoger 
105 Servicios dependientes del mİsmo. 3. Con el Jefe Provincial del Servicio 
Na<'İonal de Productos Agrarios (SENPA), Orga~ismo Atitônomo depen
diente del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en la que se 
dispone la adscripciôn de 639,47 metros cuadrados de superficie de dicho 
edificio al citado Servicİo para acoger lüs seTVİcios dependientes del rnİsmo. 
4. Con el Secretario General de la Delegaci6n del Gobierno, en represen
taciön del Minİsterio del Intertor, en la que se dispone la adscripciön 
de 1.347,92 metros cuadrados de superficie del citad~ edificio, al referido 
Ministerio para acoger los servicios dependientes del mismo. 5. Con el 
Director Territorial y Provincial en Mureia del Ministe-rio de Agrieultura, 
Pcsca y Alimentacion, en representaci6n del citado Ministerio, en la que 
se dispone la afeetaci6n de 619,34 metros euadrados de superfieie deI 
referido edificio, al mismo Ministerio, para acoger tos Servicios depen
dientes de este.·6. Con el Director Tenitorial del Ministerio de Obras Pı1bli
ca.<; y Transportes en la Comunida~ Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
en representaci6n de dicho Ministerio, en la que se dispone la afectaci6n 
de 645,31 metros cuadrados de superficie del citado edifieio, al referido 
Ministerio, para acoger los servicios dependientes del mismo, referidos 
al Area de Transportes y Comunieaeiones. 7. Con dicho DirectorTerritorial 
en la que se dispone la afectaci6n de 270,46 metros cuadrados de superfieie 
deI referido edifıeio, al Servieio de Coordinaei6n y Asisteneia Tecnica del 
Ministerio de Obras Pı1blicas y Transportes de la Cornunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, para acoger Ios servicios dependientes del mis
mo. 8. Con el mİsmo Director Territorial, en la que se dispone la efeetaci6n 
de 1.806,48 metros cuadrados de superficie del referido inmueble'al Minis
terio de Obras PUblicas y Transportes, para acoger los servieios depen
dientes del mismo, concernientes a la Demarcaci6n de Carreteras y la 
Direcd6n Territorial de Obras Pı1blieas. 9. Con el Jefe de los Servieios 
Perifericos del Ministerio de Cultura en Mureia, en representaei6n del 
eitado Ministerio, en la que se dispone la afeetaci6n de 153,18 metros 
cuadrados de superficie del referido inmueble, al Ministerio de Cultura, 
para acoger los Servicios dependientes del mismo. 10. Con 'eI Director 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, en la que se dispone la afec
taci6n de 187,85 metros euadrados de superficie del inmueble citado, al 
Ministerio referido, para acoger los servieios dependientes del mismo. 11. 
Con el Director Territortal de Comercio, en representaci6n del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, en la que se dispone la afectaci6n 
de 662,09 metros cuadrados de superfieie del İnmueble citado, al Minİsterio 
referido, para aeoger los servicios dependientes del mismo. 

II 

Presentadas las anteriores actas en el Registro de la Propiedad mİıne
ro 1 de Murcia, fueron califıcadas con La siguiente nota: _No procede la 
afectaci6n de una superficie determinada de La finea a que se refiere La 
precedente acta, ya que dieha afectaci6n ha de recaer sobre fincas inscritas 
en el Registro, afticulos 243 y 8 de la Lcy Hipotecaria. Se considera defecto 
insubsanable. Murcia, 18 de diciembre de 1992. Et Registrador. Firma ile
gible. Posteriormente, la Delegaeiôn de Economia y Hacienda volvi6 a pre
sentar las onee actas en eI mismo Registro de la Propiedad, que fueron 
objeto de la siguiente calificaci6n: "Presentado nuevamente ci 
precedente documento con fecha 28 de abril de este afio, bajo eI asien
to 1.557 del diario 225, se califi.ca en los mİsmos terminoS que se expresan 
en la precedente 'nota de esta oficina. Mureia, 17 de mayo de 1992. EI 
Registrador. Firma ilegible. Firmad.o, Ricardo Egea Ibafiez"~. 

III 

Ei Abogado del Estado, en representaci6n y defensa que por su cargo 
ostenta, interpuso recurso gubernativo contra la anterior califıcaciôn y 
aJego: «Que el acceso al Regjstro 4e la Propiedad de 105 bienes patrimoniales 
del Estado esta regulado por los articulos 42 a 47 dı: la Ley de Patrimonİo 
del Estado, de 15 de abril de 1964 y los articulos 84 a 90 de su Reglameuto, 
de 5 noviembre deI mismo ano: 19ualmente el articulo 57 de la citada 
Ley, en concordancia con el articulo 109 de su Reglamento, establece que 
la Direceion General del Patrimonio de! Estado, una vez adquiridos los. 
inmuebles por eualquiera de los proeedimientos que la ley establece "pro
cedera" a la inscripei6n de los mismos en el Registro de La Propiedad." 
Desde el punto de vista del ambito juridico inmobiliario, la posibilidad 

de inscribir en el Registro de La Propiedad, t.ales bienes, se recoge en 
eI artieul0 2, numero 6 de la Ley Hipotecaria, y en los articulos 4, 17, 
18 y 24 del Reglamento Hipotecario. Que estando inscritos el solar y la 
obra nueva que se ha mencionado en eI apartado I de los Heehos como 
bienes patrimoniales del Estado, conviene dilueidar 10 siguiente: 1. Con
secuencias juridicas de las actas de afecci6n y adscripci6n. Que la afec
taci6n de los bienes integrantes del Patrimonio del Estado implica su dedi
caci6n al uso general 0 a los servicios pı1blieos y supone que estos bienes 
quedan bajo la eompetencia del Organo de Administraci6n del Estado que 
ostent.a las potestades en relaei6n a estos fines pı1blicos. La afectaei6n 
al dominio plİblieo se regula en los articulos 113 a 123 de la Ley y 214 
a 224 del Reglamento de Patrimonio del' Estado. Que la adscripciôn de 
bienes inmueb1es a Organismos Aut6nomos del F.stado significa dedicar 
estos bienes a 10$ fi.nes que han de cump1ir estas personas jurfdico-ptiblieas, 
y se reguIa en los articulos 80 a 93 de la citada Ley y 165 de su Reglamento. 
Que la afecciôn demanial trae consigo siempre un cambio de natura1eza 
juridica del bien afectado, que de ser patrimonia1 se convierte en demani~ 
o de dominio publico. B~ este sentido es suficientemente expresivo eI 
epigrafe del capituIo primero del Titulo IV de la Ley, y el pa.rrafo segundo 
del articulo 116. POr su parte, la adscripci6n a Organismos Aut6nomos 
de bienes inmuebles no implica neeesariamente que se modifique su natu-

. raleza juridico-patrimonia1, pues el fin al que los bienes han de ser des
tinados por dieho Organısmo, puede ser de indole privada 0 puramente 
patrimoniaL. Sin embargo, en' ~ste caso,· y por aplieaci6n analôgica del. 
articulo primero de la referida Ley, induce a afirmar que Ios actos de 
adscripeiôn han tenido tambien la consecuencia jurfdica de convertir eI 
bien en demanial. En definitiva, como las afectaciones y adscripciones 
se han referido a la totalidad del edificio, todo el ha dejado de ser patri
monia1 para convertirse en demanial. Que, por tanto, se ha producido 
un cambio de naturaleza juridica, pero no un eambio de' titularidad, pues 
el edifi.eio sigue siendo propiedad del Estado como bien demanial. En 
este punto eabe citar el articulo 1 de la Ley de regimen Juridico de Admi
nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957, que ha sido mantenido 
en vigor por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, los artieulos 116 de la Ley del Patrirnonio del Estado y 217 de 
su Reglamento. En 10 que respecta a los bienes adseritos a los Organismos 
Aut6nomos, el articul0 80 de la Ley de Patrimonio del Estad6, en la redae
eiôn que le dio la disposici6n Adicional ıl .. 3, de la Ley 21/86, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 1987, es bastante 
clara. Que, en conclusi6n, el edificio en su conjunto, todas y cada una 
de sus partes y pertenencias siguen siendo propiedad exclusiva y ı1niea 
del Estado. La afectaci6n y adscripci6n signifiean una separaei6n a efectos 
de competencias administrativas y responsabilidades pr~supuest.arias de 
conseıvaciôn, pero en ningı1n caso la constituci6n de supuesto alguno 
de condominio 0 propiedad por plantas y hortzontal. Todo el edificio sigue 
siendo del Estado, si bien ahora como demanial y no como patrimonial 
y desti.nado a diferentes usos. Y 2. Reflejo registral de las actas de afecci6n 
y adscripciôn. Que hay que tener en cuenta 10 establecido en el articu .. 
10 6 del Reglamento Hipotecario. Por 10 tanto, el reflejo de estos actos 
de afect.aci6n y adscripci6n en el Registro de la Propiedad, debe efectuarse 
mediante una nota al margen de la inscripci6n de la finea, en la que 
conste la eircunstancia de haberse convertido el bien en demanial y la 
de quedar afectado a 6rganos del Estado y adscrito a 6rganos aut6nomos 
en las superficies y porcentajes que se coneretan. Esta nota registral no 
tiene mas problemas juridieos. La cuestiôn es si dieha nota cumpliria 0 
no el principio de especialidad registral, y en este punto se discrepa de 
la nota de ealificaci6n, pues no se infringe ninguna de las manifestaciones 
bıisicas del eitado principio contenidas en los aruculos 9 de la Ley Hipo
tecaria y, 51 y 54 del RegIamento. Asf pııes: a) Respecto a la finea. Esta 
que es ei edifieio est3. perfectamente individualizada y descrita. Lo que 
el Estado cede a adscribe son partes integrantes de una sola finca fisica 
y registral; y, en virtud de una interpretaci6n de! principio de especialidad, 
no puede exigirse al Estado que cree mıevas fi.ncas registrales, cuando 
juridica y fisicamente el bien inmueble es uno s610; b) Respeeto a los 
derechos reales. Los actos de afeetaciôn y adscripci6n no crean ningı1n 
derecho real a favor de los ôrganos del Est.ado a los que se afecta parte 
del inmueble, ni de los Organismos Aut6nomos a los que se adscribe. 
Los Organos del Estado reeiben un haz de faeultades necesarias para el 
ejercicio de las competencias demania1es incluidas la administraci6n y 
conservaci6n de los bienes (articulo 116 de la Ley de Patrimonio del Esta
do). No se trata, pues, de ningı1n derecho real susceptible del trafico juridico 
inmobiliario que refleja el Regİstro, se trata de unas competeneias admİ
nistrativas sobre bienes .extra-comercium_. Que las notas marginales que 
se pretenqen, no reflejanin la creaeiôn de ningı1n derecho real, sino sim
plemente unos criterios internos de distribuci6n de eompetencias dema-
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niales entre Organos de la Administraci6n del Estado, 0 entre esta y entes 
suyos descentraliıados funciona1mente; par tanto, no se infringini, de prac
ticarse la nota solicitada, el principio de especialidad registral; c) En 10 
referjmte aı titular inscrİto. Que La identidad del titular del edificio per
manece despues de las actas. Tras 188 afectaciones y adscripciones tada 
sigtıe siendo del Estado. 1.0 Potque los 6rganos a lOS que se afecta parte 
de! inmueble carecen de peTSonalidad juridica, y participan de la per
sonalidad juricica unİca del Estado (articulo 1 de la Ley de Regimen JUrl
dico), y porque, ademas, la afectaci6n implica s610 una distribuciôn com
petencial y no un cambio de titularidad; 2.0 Porque aunque 108 Organismos 
Auronomos sı que tienen personalidad juridica propia, por imperativo del 
articulo 80 de la Ley de Patrim6nio del Estado, la adscripci6n no implica 
transmision de la Propiedad, que sigue siendo del Estado. Que, en defi
nitiva, tampoco se ha pretendido la inscripci6n de estas actas en el sentido 
estricto de la expresi6n, en base al articulo 8 de la Ley Hipotecaria. No 
se ha pretendido un asiento principal, sino simplemente accesorio del 
principaL. Este asiento ~cesorio, la nota margial a que hace referencia 
al articulo 6 del Reglamento Hipotecario, no tiene por objeto hacer constar 
ningti.n nuevo derecho, sino simplemente una circunstancia, y de este modo, 
no se infringe en absoluto el principio de especialidad. Que, por t1ltimo, 
el tenor literal del t1ltimo parrafo del articulo 17 de! Reglamento Hipo
tecario, confirma 10 anterionnente mantenido. 

IV 

EI Registrador de la Propiedad, en 11efensa de su nota, inform6: 1. 
Que e1 Articulo 4 ı del Reglamento Hipotecario establece las clases de asien
tos 0 inscripciones que pueden practicarse en 10s libros de! Registro de 
la Propiedad. 2. Que la nota marginal de efectaci6n de un bien patrimonial 
a pıiblico, esta recogida en el articulo 6.2 del Reglamento Hipotecario. 
3. Que 1as actas de afectaci6n expedidas por la Administracion del Estado, 
recaen exclusivamente sobre superficies. EstƏ. c1aro que no crean derecho 
reaL. 4. La.s actas de afectacion tienen la natura1eza de actos administrativos 
y tienen acceso al Registro, en el supuesto citado, por medio de nota 
marginal y los actos administraüvos no pueden recaer sobre superficies, 
sino sobre fincas 0 derechos reales inscritos (articulos 9.1, 2 Y 3 de La 
Ley Hipotecaria). 5. Que la superficie es s610 un dato de las inscripciones 
en la Ley Hipotecaria (articulo 9.1 citado). Pero al Registro de la Propiedad 
8610 tienen acceso las fincas identificadas (amculos 8 y 243 de la Ley 
Hipotecaria) 0 los derechos reales que recaen sobre fincas u otros derechos. 
La superficie por si sola no ·tiene ac.ceso al Registro de la Propiedad y, 
por 10 tanto, no cabe hacer constar una nota marginal sobre una superficie, 
que es un mero dato de identificaci6n de la finca (articulo 9 de la Ley 
Hipotecaria). 

v 

El Presidente del Tribuna1 Superior de Justicia de la Region de Murcia, 
revoc6 la nota del Registrador en virtud· de 10 esta~lecido en los articu
los 18 de la Ley Hipotecaria y 6.2 del Reglamento Hipotecario, y en que 
en las act.as de afectaciôn y adscripciôn se hace const.ar la superficie total 
construida y se individualizan sôtano, planta baja y cuatro plantas, super
ficie de cada una y elementos de aprovechamiento comıin, y se especifica 
la superficie que se asigna a cada organismo, en que planta se sitt1a y 
la proporcionalidad en SÔt.allO y elementos comunes, 10 que implica que 
no es solo la superficie la que se afecta y adscrihe, .sino una finca iden
tificada con las circunst.ancias dichas. 

VI 

EI Registrador apel6 el aulo presidencial, manteniendose en sus ale
gaciones, y aiiadi6: Que·las fincas que han de tensr aceeso al Registro 
de la Propiedad han de estar identificadasj pero no solo hace falta que 
est.en identifıcadas, sino que las inscripciones, anotaciones preventivaS, 
cancelaciones y notas marginales (artieulo 41 del ReglamenıO Hipoteeario), 
han de recaer sobre fineas inscritas, y no proeede la inscripci6n de fincas 
en los Registros de la Propiedad, sino se cumplen los requisitos respeeto 
a dlchas fineas que determina el articulo 9-1 de la Ley Hipotecaria, que 
tambien se exigen en el articulo 51 del Reglamento Hipoteeario, donde 
se exige tambien la expresi6n de linderos. Que hay que tener en euenta 
10 establecido en el articulo 30 de la Ley Hipotecaria. Que se considera 
que no cabe hacer constar la,afectacion 0 adscripcion de fincas de bienes 
patrimoniales para convertirlas en bienes de domİnİo pt1blico por medio 
de una nota marginal que tiene acceso al Registro de la Propiedad, si 
esta nota marginal, euyo contenido es un acto administrativo, no recae 
sohre fincas identificadas en la forma que determina la LeY-Hipotecaria 
y su Reglamento (segu.n los articulos antes citados). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Vistos los articulos 396, 401.2, 469, 517, 523, 545, 553, 564, 1.261, 
1.273 y 1.582 del C6digo Civil; 9.1 de la Ley Hipotecaria, 6 y 51 del Reglar 
mento Hipotecario y 1 de la Ley de Patrimonio del Estado. 

1. En el presente recurso se debate sobre la posibilidad de consignar 
en el folio unico abierto a determinado edifıcio integrante del patrimonio 
del Estado, y por medio de las correspondientes notas marginales, la afec
t.aci6n de distintas partes del mismo, definidas unicamente por su cabida, 
a diversos ôrganos de la Administraci6n Central del Estado y la adscripci6n 
de otras partes a diferentes Organismos Auwnomos. El Registrador rechaza 
la extensi6n de dichas notas al entender que la afect.aciôn 0 la adscripciôn 
han de recaer sobre fincas ya inscritas en et Registro de la Propiedad. 

2. Es indudable en nuestro ordenamientojuridico que la confıguraci6n 
de un edificio como finca unica, objeto de.un unico derecho de propiedad, 
o su divisi6n en una pluralidad de fincas independientes, objeto cada 
una de ellas de un derecho especial y separado de propiedad., es decisi6n 
que concierne en exclusiva a su titular 0 titulares (.vid.ı articulos 396 
y 401-2 del C6digo Civil)j y que incluso el constituir un derecho de uso 
sobre alguna de sus partes materiales suscept1ble de aproveehamiento 
independiente no es incompatible con el mantenimiento de la unidad obje
tiva del todo, no existe obstƏ.culo juridico a la constituci6n de derechos 
de goce, reales 0 personales, concretados a una sola porci6"n material de 
la finca sob.·e la que se constituyen (.vid:. artieulos 469, 517, 523 y ss., 
545, 553, 564, 1.582 del C6digo Civil, 3-1 de la Ley de Arrendamientos 
Rusticos), siempre y- cuando quede suficientemente determinado (max:ime 
si se trata de un derecho inscribible), la porci6n de la finca sobre la que 
recaera ta! derecho de goce (<<vid.~ artieulos 1.261 y 1.273 Y ss. de C6digo 
Civil, 9-1.0 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario). 
, 3. Las consideraciones anteriores no se alteran por el hecho de que 

los bienes del Est.ado en los que se alojan los diversos 6rganos integrantes 
de su administraciôn merezcan la calificaci6n de dernaniales (articulo 1 
de la Ley del Patrimonio del Estado), y que en eI easo debatido, ta! afec
t.aciôn se produzea s610 respecto de una parte del edificio en cuesti6n, 
de modo que est.a pueda resultar en parte demanial y en parte patrimonial; 
la diversidad de regimen juridico que acompafıa a esa doble clasificaci6n 
(bien patrimoniaı, bien demanial), no puede llevar a desconocer la exis
tencia de un unico titular, el Estado, y la innecesariedad, mientras esta 
situaciôn se mantenga, de la divisi6n del edificio en fincas independientes 
que se correspondan con una u otra clase, por cuanto: a) no estƏ. afirmado 
por la Ley que la consideraci6n demanial de un edificio del Estado, ocupado 
s610 en parte por sus 6rganos, se concrete aesa sola parte y no se extienda 
a la totalidad; b) setia desproporcionado y poco congruente con la tern
poralidad de la adscripciôn e incluso de la afectaci6n, que a esta deba 
seguir un acto de vocaci6n permanente como es La divisiôn de la finca 
t1nica; c) que dicha divisi6n puede perfeetamente posponerse al momento 
en que eL Estado decida desprenderse de alguna de las partes del edificio, 
y d) que el propio articulo 6 del Reglamento Hipotecario posibilit.a la con
signaci6n rt>gistral de la alteraciôn parcia1 del destino y consiguientemente 
del car<lcter de un bien· estatal. 

Por todo eUo, debe rechazarse la objeciôn formulada por el Registrador, 
pero sin prejuzgar si en el caso concreto han quedado debidamente satis
fechas las exigencias del principio de especialidad en cuanto a la iden
tificaciôn de las porciones materiales del edificio que han quedado afec
t.adas 0 adscrit.as (~vid .• articulos 9-1 de la Ley Hipotecaria y 51 del Regla
mento Hipotecaı;io). 

Esta Direcciôn General ha acordado desestimar el recurso interpuesto 
y confirmar el auto apelado. 

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel 
Hermindez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

2601 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo 
de 1994, de la Direcciôn General de los Registros y del 
Notariado, por la que se modifica el cuadro de sustitucion.es 
para el desempeiio de las interinidades por los Registra
d.ores titulares respectivos. 

Advertidos errores en la redacciôn y publicaci6n de la Resoluci6n de 
est.a Direcciôn General de 22 de marzo de 1994, insert.a en el «Boletin 
Oficial del Estado. nıİmero 85, de feeha 9 de abril de 1994, por la que 
se modificaba el cuadro de 8ustituciones para el desempeiio de las inte
rinidades por los Registradores titulares respectivos, se transcriben segui
damente la..;; oportunas rectificaciones: 


