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procedena admitir igualmente la posposiciôn de un embargo anterior en 
beneficio del posteıior, cuando es decretado por eI propİo Juez que acord6 
la traba que se pospone, y na existen titulares interınedios que puedan 
resultar perjudicados. Ahora bien, ha de reconocerse que la posposici6n 
na es una figura que se adapte a la naturaleza especi:fica y diferenciada 
del embargo respecto de la hipoteca y, menos auo, que ta} posposİciôn 

pueda ser La consecuencia de una sentencia estİrnatona de la ten;eria 
de nıejor derecho, y ('Ho aun cuando de ta1 posposiciôn de embargos pueda, 
en algunos casas, derivarse ventajas. 

3. Es doctrina reiterada de este centro directivo: 1) Que el embargo 
es un acto procesal de trascendencia juridico--real, pero cuyo objetivo 
na es la de constituir una garantia directa y exclusiva en !avor del credito 
qul" 10 motiva, sino eI aseguramiento de! buen fin de la ejecuci6n en eurso 
mediante la afecCı6n «erga omnes. del bien trabado al procedimiento en 
el que se decreta, sin pr~uzgar eı modo de reparto del precio obtenido 
en la venta de aquel; el precio obtcnido con la enajenaci6n del bİen embar
gado no se destinanl. necesariamente al pago preferente del eredito que 
detenninô la incoadôn deI procedimiento en el que se acordô la traba, 
pııdipndo ocurrir que con dicho importe se paguen de modo preferente 
otros creditos de! ejecutado, quedando el del actor insatisfecho (cfr. arti~ 
culo 1.536 de la Ley de Ef\İuiciamiento Civil). 2) Que, eonsecuentemente 
con 10 antes sefialado, la eolisiôn entre embargos recayentes sobre el mismo 
bien no debe confundirse con la existente entre 108 creditos subyacentes, 
aquella se desenvuelve en la esfera juridic.a real, y ha de resolverse por 
1"1 criterio de la prioridad temporal, en tanto que La segunda se decide 
por la regla general de la -par conditio creditorum_ sin peıjuicio de las 
excepciunes legalınente establecidas (efr. articulos 1.921 y siguientes del 
C6digo Civil y 911 Y siguientes del C6digo de Comercio), sin que la relaci6n 
de preferencia existente entre.los creditos coneurrentes pueda pues inter~ 
ferir en la relaci6n de prioridad entre 105 respectivos embargos. 3) Que 
ni la colisi6n de embargos puede presuponer la colisi6n entre 105 creditos 
subyacentes ni, a la İnvt:csa, la colisi6n entre ereditos implieani necesa~ 
riamente colİsi6n entce embargos; puede peıfectamente darse la una sin 
la otra, y es que -fuera de 105 easos de procedimientos concursales- la 
colisi6n de creditos solo se produce cuando en uııa ejecuci6n singular 
se interp.one la con-espondiente terceria de mejor derecho (cfr. articulos 
1.532 y siguientes de la Ley de Ef\İuiciamie'nto Civil), de modo que aun 
existiendo un solo embargo sobre el bien ı:mede darse colisi6n de erMitos 
si en eI procedimiento eo que se deeretô La traba, otro acreedor del pro
pietario embargado interpone terceria de mejor derecho, y a la inversa, 
coexistiendo dos embargos sobre un mismo bien acordados en procedi
mientos diferentes no se dara colisi6n entre tos respectiv08 creditos si 
el embargante pos~rior no eoncurre al procedimiento iniciado antes por 
medio de la respectiva terr.fc'ria, 4) Que'd objetivo exclusivo de la terceria 
de mejor derecho es la determinaci6n del orden en que, con et precio 
obtenido en la venta de 105 bienes embargados, .se efectuani el pago de 
los creditos eoncurrentes en una ejecuciôn individual (dr. articul08 1.520, 
1.532 y 1.536 de la Ley de Ef\İuiciamiento Civil), sin que pueda deducirse 
de aqui, una alteraci6n de la prioridad respectiva entre 108 embargo8 que 
en sus respectivos procedimientos pudieron ser decretados a instaI\cia 
de 105 acreedores que hıego concurrieron en uno de eUos; piensese la 
que ocurricia de açepta.r la tesis del recurrente si entre 108 emba.rgos ,acor
dados a instancia de 108 acreedores concurrentes, existiesen anot.aciones 
intermedias de otros embargos acordados en procedimiento8 dis1lnt08 a 
İnstancia de acreedores que fueran de peor eondici6n que el c~to pas
tergado en esa terceria. 5) Que, -oht.enida sentencia estimatoria en la ter
eeria de mejor derecho, es innecesaria La inversi6n del rango entre 108 
embargo~ que pudieran estar trabados a instancia de cada uno de 108 
contendientl's (pİl~nsese que el tercerista puede no haber iniciado un pro
cedimiento especifico por eI cobro de su credito), pues, el çredito del 
tercerista puede hallar sati.~facciôn en el propio juicio ejecUtivo al que 
accedi6 en via de tereeria, y ello aun cuando eI acreedor pospuesto no 
pidH~se ejecucion de su sentencia de remate. Esta afirmaci6n no est.a reco
gida de modo expreso en !a Ley de Ef\İuiciamiento Civil, pero se infiere 
de modo indubitado del cof\İunto de la regulaei6n dedicada al juicio eje
cutivo. En efecto, es ciecto que el tercensta no es parte en la fase declarativa 
del juicio ejeeutivo, esto es, en el proeedimiento ejecutivo .strlcto sensu
(vid epigrafes del titulo XV, libro II de la Ley de Enjuiciaıniento Civil, 
y de sus secciones l.a y 2.a), por cuanto en el Sp debate sobre si eI titulo 
ejecutivo invocado por el actor es suficiente para justificar la continuaci6n 
de La ejecuciôn (efr. articulos 1.439, 1.440 y 1.473 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil), en tanto que el tercerista de mejor derecho no objeta 
sobre la procedcncia 0 improcedencia de tal ejecuciôn sino, exclusivamente, 
sobre el reparto de 10 obtenido en e:iS. ejecuciôn; pero no cs menos eierto 
que lo que se infiere de los articulos que in1Rgran estc titulo XV, libro II, 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la COIlsiı1eracion del juicio ejecutivo 

eomo una ejecuci6n de bienes, en pril1cipio, de caracter individual, que 
se pone en marcha por conseeuencia de ]a demanda e.iecuthra. de un acree
dor, pero que queda abierta a la concurrencia de otros posibles acreedores 
(de ahi la admisi6n de la teceerİa de mejor derech{l. --contemplada expre
samente como una incidencia suya- cfr. artfculo 1.534 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil) y, consecuencia obligada de ello, es reconocer que una 
vez producida ta! concurrencia, la continuaci6n de esa ejecuciôn no solo 
podni. fundarse en la sentencia de remate, sino tambien en la' eventual 
sentencia estimatoria de la tercerİa (efr. artjculo 919 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil), y que cuando hay sentencia de remate y sentencia esti~ 
matoria de la terceria, la condiciôn de actor en la fase de apremio (con 
todas las consecuencias que ello lIeva inherente; cfr. artieulos 1.483, 
1.488.3.°, 1.493, 1.497, 1.504, 1.505 etc. de la Ley de El\iuiciamimento 
Civil) correspondera a ambos, tercerista y aereedor; secia absurdo, que 
eI tercerista triunfante, luego de obtener una sentencia en la que no 5610 
obtiene una condena aı pago contra eI deudor sinn tarnbien un derecho 
de preferencia en el cobro frente al otro acreedor (uno y otro han de 
ser demandados en la terceria eonforme al articulo 1.539 de la Ley de 
EItiuieiamiento Civil), no pudiera pedir que en ese juicio ejecutivo al que 
concurrio, se pase direetamente al apcemio de los bienes embargados a 
instancia del acreedor pospuesto (frente al que tiene preferencia de cobro) 
y hubiera de so1icitar del mismo Juez qUl' decret6 el embargo (cir. articulo 
919 de la Ley de Enjuiciaıniento Civil) uh segundo embargo de esos mismos 
bienes para proceder a su apremio en ejecuci6n de su sentencia; piensese 
que este nuevo embargo podria ser imposible juridicamente si los bienes 
hubieran pasado ya a propiedad del terceroj y aun cuando fuere posible 
este segundo embargo, la duplicidad de tramites, multip1icaciôn de costes 
y dilaciôn de actuaciones que ello implicaria, poco se CDmpaginarian con 
105 principios de economia que deben inspirar el proceso; ph~nsese, igual
mente, que puede ocurrir que la sentencia estimatoria de la tereeria preceda 
cronolôgicamente a la sentencia del procedimiento ~ecutivo y que esta 
tenga el contenido previsto en eI artieulo 1.473.2.0 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil, Y. en ta! supuesto, no tendria ningti.n sentido que eI Juez 
que conoci6 del procedimiento ejecutivo y de la terceria deba a1zar el 
embargo en el aeordado y que, despues, el tercerista haya de solicitar 
de ese mismo Juez, nuevamente, el embargo de esos bienes para poder 
ejecutar su sentenC'İa, con el consiguiente riesgo de la existeı:ıcia de otros 
embargos İntermedios. 

Por 10 demas, debe sefıalarse, que en aras de La mejora y plenitud 
de la publicidad registral y de una mas completa informaci6n tabular de 
la situaci6n juridica de cada finca, seria conveniente para general cona
cimiento, que la sentencia estimatoria de la terceria de mejor derecho 
se reflejara por medio de una nota aı margen de la anotaci6n de embargo 
decretado en eI procedimiento en que se interpuso la tercerıa. 

Por todo eUo esta Direcci6n General ha acordado desestimar'el recurso 
interpuesto confirmando eI auto apelado en 108 terminos de los anteriores 
considerandos. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Direc.tor general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Presidente de! Tribul1al Superior de Justicia de Valencia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12082 RESOLUCJON 83/1996, de 9 de mayo, del Instituto Social 

de la.s Fiıerzas Armadas, por la que se designa la Mesa 
de Contrataciôn del organismo. 

EI articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que 
se desarroUa parcialmente al Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos 
de tas Administraciones pu'blicas, preve que la designaciôn de la Mesa 
de Contrataci6n podra hacerse con cacacter permanente. requiriendo en 
tal supuesto, al tratarse de un organismo dependiente de La Administraciôn 
General del Estado, que su composici6n se publique en eı .Boletin Oficial 
del Estado_. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de} Instituto Sodal de las Fuerı.as 
Armadas tendra la siguiente eomposici6n: 
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1. Presidente: EI Secretario general, que seri suplido, en las supuestos 
previstos en el artlculo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de novi('mbre, de 
Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pôblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo eomı1n, por el Subdirector Econ6mico.-Financiero. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de Servicios Genera1es suplido en las ca<;os ıegalrnente pre
vistos, por uno de 105 Jefes de SeTVİcio 0 Secci6n de el dependientes. 
Na obstante, cuando el objeto del contrato guarde relaci6n con cuestiones 
propias de la competencia de la Subdirecci6n de Prestaciones, esta Vocalia 
seni desempefiada por el Subdirector de Prestaciones 0 por el Jefe de 
Area 0 Servicio, que este dcsigne por razones funcionales. 

b) EI Asesor juridico 0 un Ofıcial Auditor de la Asesoria Juridica 
del Instituto. 

c) EI Interventor Delegado 0 un Oficial Interventor de Ios destinados 
en la Intervenciôn Delegada del organismo. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataciôn, que sera suplido, 
en los supuestos indicados, por un fundonario destinado en el mİsmo, 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtini efectos desde eI dia siguiente 
al de su publicaciôn en el_Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Sanchez 
Velayos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 2083 RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, del Organismo Nacio
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 30 de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderuo, tendra lugar el dia 30 de mayo de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas cı billete, divididos en decimos 
de 500 peset.as, distribuyendose 315.850.000 pesetas cn 36.396 premios 
por cada serie. 

Los bil1~tes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prf'mios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracCİôn de uno de los biI1etes agra-
ciados con el premio primero , .. , ... , .. , ........... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ...... , ....................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada ono, para los 
billetes cuyas cuatro ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .. , .. , .. " ................ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena de} premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55,000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cüras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero , ..... , ................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

9.9~9 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .. , .. , .................... , 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero , ... , .......... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) .................................. ,. 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ... , ................... , ............ , ...... , ........ . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ........ , ................... , ...................... . 

90 premios de 50.000 'pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cüras correspondientes a La dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
estkn igua1mente dispuestas que las de! primer 
premio, excepto 10s billetes terminados como eI 
primer premio .............. , ............................. , ........... . 

10,000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ..................................... , ..... , .......... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn~especial de 
unacifra ........... " .................... ' ............... . 

36.396 

Pesetaıı 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este 'sorteo se uti1izanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquell08 billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los mlmeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para deterroinar el nı1mero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn, simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con lo'que las cinco bolas extraidas compondnin el nı1mero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin Ias aproximaciones, centena, terminacİones 
y reintegro previstos en el programa. -

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los nı1meros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendera que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y cı 00000 seni. eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el premio priınero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean igua1es y esren igualmente dispuestas que las deI 
nı1mero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las de) que obtenga diçho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los bi1letes 
cuya cifra final sea igual a La ı11tima cifra del nı1mero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los bi1letes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven, 


