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RESOLUCION de 11 de julio de 1996. de la Agencm EspanoUL
de Cooperaci6n Internacional, por la que se conceden ayudas de viaje para espaiioles, de la convocatoria general
de 1996/1997, del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo

Arabe, Mediterraneo y Paises en DesarroUo (ICMAMPD/Paises Arabes).

Marruecos
9.

Garcia G6rnez, Mercedes.

Palestina
10.

Amir Alcalde, Nidal Omar.

Siria
11.

Garcla Abia,

Beıen.

1ünez
En uso de 1as facultadcs conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992,
por la que se regula La concesiôn de becas y ayudas de fonnaci6n, investigaCİön, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia,
Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en eI acticulo 3.2 del Real Decreto 1141/1996, ha resuelto:
Prİmero.-Conceder 20 ayudas de viaje, cuyas condiciones econ6rnicas
se indican en la convocatoria, a 10s ciudadanos espafi.oles que se relacionan
en el anexo, para realİzar un curso de lengua arabe, durante el verano
de 1996.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Berm(ıdez Caro, Carlos Jose.
De la Torre Pembroke, Ana Marİa.
Gabarrus Barri, Elisabet. __
Gutierrez Fernandez, Maria Elena.
Lozano mı.rcia, Isidoro.
Moreno Perez, Maria Victoria.
Perez Bueno, Inmaculada.
Pueyo Villa, Silvia.
Sewell, Aınber Jane.

Prİrnero: Barcelô Sanchez, Ricardo Luis.
Ultimo: Sewell, Amber Jane.

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de febrero de 1996
de la Agencia Espaiıola de Cooperacİ6n Internadonal, por La que se aprueba
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de Cooperaciôn
con eI Mundo A.rabe, Mediterraneo y Paıses en Desarrollo, curso academico
1996/1997, conforme a Ias condiciones que se citan en eI anexo III, becas
y ayudas para espaiıolcs, apartado 3.1, ayudas de viaje para realizar un
curso de lengua arabe en un pais arabe.
Segundo.-Ordenar la publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado~ de
las_ ayudas reconocidas en esta Resoluciôn, en los terminos previstos en
La citada Orden de 26 de marzo de 1992.
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Madrid, 11 de ju1io de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo de 1996
.Boletin Ofidal del Estado" de 4 de junio), el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez.
Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo
Arabe, Mediterraneo y Paİses en Desarrollo, y Vicesecretario general
de la Agencia Espaiıola de Cooperaci6n Internacional.
ANEXO

En eI recurso gubernativo interpuesto por cı Notario de Madrid, don
Gerardo Mufıoz de Dios, contra la negativa deI Registrador de la Propiedad
de Pozuelo de Alarc6n, nı.İrnero 2, a inscribir una escritura de constituci6n
de finca en regimen de propiedad horİzontal y extinci6n de proindiviso,
en virtud de apelaci6n del recurrente.

Egipto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barcel6 Sanchez, Ricardo Luis.
Garcia Manzano, Consuelo.
Gonzalez-Herraez Garcia, Juan Jose.
Muii.oz Martin, Carmen.
Sanchez del Rio Calder6n, Maria Dolores.
Urdiales Rey, Miguel.

. Jordania
7.' Guillera Arroita, Gurutzeta.
8. Hasan Bosque, Almudena.

RESOLUCIÔN de 18dejulio de 1996, de laDirecci6n General
de las Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Gerardo Muiioz
de Dios, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Pozuelo de Alarc6n, numero 2, a inscribir una escritura
de constituci6n de finca en regimen de propiedad horizontal y extinciôn de proindiviso, en virtud de apelaci6n
del recurrente.

Hechos

EI dia 28 de octubre de 1993, ante el Notarİo de Madrid, don Gerardo
de Dios, los esposos don Antonio Sanchez Ruiz y doii.a Maria del
Carrnen Garcia Aguilera y dofıa Encarnaci6n Gil Molina, separada judicialmente, otorgaron escritura mediante la que constituyen en regirnen
de propiedad horizonta1 una casa-hoteI en eI termino municipal de Villaviciosa de Od6n, de la cual pertenece al matrirnonio cornpareciente una
mitad indivisa con caracter ganancial y otra mitad indivisa a doiıa Encarnaci6n Gil. Dicha finca consta de tres plantas: Planta de s6tano para garaje
y trastero que ocupa una superficie aproxirnada de 155 metros cuadrados,
Mufıoz
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y est3. dividida en das cornpartimentos, accediendose a dicha planta a
traves de das puerlas diferentesj planta baja, destinada a vivienda çon
acceso independiente al exterior, Qcupanda una superfıcie construida
aproximada de 182 metros cuadradosj y planta alta, t.ambien destinada
a vivienda y con acceso independiente aı exteriOf, Qcupanda una superficie
construida aproximada de 135 metros cuadrados. El resto del terreno con
una superfıcie de 1.534 metros cuadrados se destina a jardin y patio.
En la misma escritura se describen para la inscripci6n las das fincas resultantes coma independientes (planta baja y planta primera, que Uevan coma
anejo inseparable nna parte de} sôt.ano destinado a aparcamiento 0 garaje
yel uso exclusivo de una parte de la parcela no ocupada por la edificaci6n)
y se establece que los propietarios de partes privativas y elementos comunes del edifıcio constituido en regimen de propiedad horizontal se regir<'in,
para CI ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, por
10 dispuesto en la Ley sobre Propiedad Horizontal, de 21 de julio de 1960,
y, por ultimo, extinguen la proindivisi6n que ostentan sobre Ias fincas
resultantes de la propiedad horİzontal.

II

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Prapiedad de Pozııe10 de Alarc6n, numero 2, fue cahfıcada con la siguiente nota: .. No procede
la inscripci6n de esta escritura por los siguientes defectos: Primero,~No
es susceptible La finca objeto de la misma de constituci6n en regimen
de propiedad horizontaL ya que se trata de una vivienda unifamiliar, segun
consta en una certificaci6n que se acompaıia, expedida por el Secretario
del Ayuntamient.o de Villaviciosa de Odan, y segun cı artfculo 396 del
C6digo CiviL. Segıındo.~No describirse 10s elementos privativos de la propiedad horizontal, de acuerdo con el citado artfculo de1 C6digo Civil y
articulo 5 de la Ley de 2 ı dejulio de ı 960, y concretamente no determlnarse
el acceso a cada uno de los elementos privativos, nİ los linderos del mismo.
Tercero,~No dcterrninarse cı canicter de la parcela que corresponde a
cada vivienda, si la mİsma es anejo
La vivienda 0 es elemcnto comun
de la propiedad horizontal, con derecho a utilizaci6n por cada vivienda.
El primero de 10s defectos se considera insubsanable y los demas sul>sanablesj y teniendo en cuenta el canicter del primero no procede tomar
anotaci6n preventiva de suspensi6n. Contra csta nota podni entablarse
recıırso gubernativo en los plazos y forma que establccen los articulos 112 y siguientes de! Reglament.o Hipotecario. Pozuclo de Alarc6n,
1 dejulio de 1994. EI Registrador. Firmado, Mario Rueda Torrej6n.~

ae

III

EI Notario autorizante del documento interpuso recurso gubernativo
contm la anterior califıcacion, y aleg6: I. Que con rplaci6n al primer
defecto de la nota de calificaci6n hay que seıialar que no esta prohibido
que se constituya la finca en regirncn de propiedad horizontal, por las
siguientes razones: a) No surge defecto nİ de! Registro de la Propiedad
ni de la propia escritura, s610 de una certificaci6n del Ayuntamicnto, de
euya aportaci6n no se conoce su causa, ni porque aparece en la calificaci6n,
en el que se dice expresamente que eXİsten dos plantas dc viviendas y
que tienen su ingreso compIetamente independientej b) Que hay que considerar quc se cumple 10 establecido en los artfculos 5 y 3 de la Ley de
Propiedad Horizontal; c) Que como puso de manifiesto la Resoluci6n de
4 de marzo de 1993, eI uso es una cuesti6n que regulani el ant<mroyecto
de la Ley de Corıjuntos Inmobiliarios, pero quc la actual Ley no 10 tiene
en cuenta como limitaci6n de la propiedad, solamente podria ser un obstaculo en eI caso de que estuviera ya constituida la propiedad horizontal
y hubiera unos Estatutos que la determinaran; d) Que t.ampoeo tiene
en cuenta el uso la Ley Hipotecaria, ni tan siquiera en casos extremos,
como eI de los garajes (articulo 68) y mucho menos en cı supuesto que
se Tontempla, en el que existen elementos totalmente indepcndientesj
e) Que s610 en la dedaraci6n de obra nueva y las pan:elacjones se exigc
la previa licencia por la Ley Urbanistica, EI articulo 401 del C6digo Civil
permite que se extinga la comunidad por vıa de constituci6n de la propiedad horizontal y, siempre que ello sea posiblc, como ha puesto de manifiesto la Resoluci6n de 27 dejunio de 1994, esta acei6n es de orden publico,
favorecida y estimulada por ci legislador. En el supuesto que se estudia,
no eXİste ningun inconveniente; f) Que la cuesti6n del uso es algo que
puede cambiar en cualquier momento y, por tanto, no es definitiva. IL Que
en cuanto al segundo defecto de 'la nota de califıcaci6n, hay que considerar
que con una simple lectura de la escritura hubiera lIevado al Registrador
al convencimiento de que todas las ornisiones que menCİona no son ciertas
y que estan consignados los respectivos datos en Ias descripciones de
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Ias dos viviendas, la baja y'la primera, como ordena la Ley de Propiedad
Horizontal y La Ley Hipotecaria. In. Que la norma general de la propiedad
horizontal, es que todo es comun salvo 10 que se describa expresamente
como privativo. En este punto hay que citar las sentencias de 11 de octubre
de 1977 y 13 de marzo de 1981, y las Resoluciones de 28 de febrero de
1968 y de 12 de noviembre de 1991. Que 10 mas incomprensible de la
nota es que si se considera que no puede dividirse, segun dice ci numero
primero, seguir ya con 10 que se dice en los llIımcros segundo y tercero
es totaImente gratuito.

IV

Et Registrador, en defensa de su nota, inform6: Que el ccrtifıcado cxpedido por el Secretario de! Ayuntamicnto de Villaviciosa de Od6n, fue solicitado por ci Registrador para comprobar la califıcaci6n urbanistica de
la parcela. Que 10 antcrior se considera correcto conforme a 10 dedarado
en las ResoluCİones de 17 de enero de 1986 y 25 de junio de 1990, Que
la presentaci6n del referido documento se hizo POl' el presentante del
documento notarial y del conjunto de arnbos documentos se deduce el
primcro de los defectos. Que, por otra lado, cabe ac\arar quc el Rcgistrador
en su califıcaci6n debe de poner todos los defcctos que aprecia en el documento califıcado, conforme a la doctrina de las Resoluciones de 12 y 16
de mayo de 1989. Que cntrando cn cı fondo de la calificaci6n, y en cuanto
al defecto considerado como insubsanabl-c, la calificacion urbanistica de
la parcela dondc se ubica la vivienda objeto ·de la constit.ucion cs una
vivienda unifamiliar y la ordcnanza de aplicaci6n no permit.c la divisi6n
de la parcela y, sin embargo, como consccuencia de la constituci6n en
regimen de propicdad horizont.al, aquella queda dividida. Que anlcriormente a la reforma de la Ley del Sudo y de su texto refundido, se suscitaban
dudas en 10s supuestos de 10 que se viene denominando como propiedad
horizontal tumbada. Que al no exigirse por la legislaci6n urbanfstica para
la inscripci6n de la propiedad horizontal la correspondiente licencia de
obra, surgia La cuesti6n de que al admitirse la inscripci6n, una propiedad
horizontal de tal tipo, podria conculcarse la preceptiva !icenC'İa de divisi6n
exigida en eI articulo 96 de La Ley del Sueloj POl' ello venia pidiendose
por los Registradores la correspondiente licencia de obra, de la que podria
inferirse, si la misma amparaba 0 na la divisi6n horizontal. Que, en el
caso que se estudia, la dedaraci6n de obra nueva fue efectuada eI 30
de noviembre de 1983, por 10 que no se pidi6 la correspondiente licenciaj
por cllo, ahora, al efectuarse la constituci6n en regimen de propiedad
horizontal, cı Regist.rador dehe pedir la documentaciôn necesaria para
ver si ello es posible. Que la vivienda construida tiene el caracter de unİ
familiar, y la propia naturaleza de la propiedad horizontal implica quc
el edifıcio que se constituye en tal regimen sea susceptible de divisi6n
en elementos privativos (articulos 396 del C6digo Civil y 3 de la Ley Hipotecaria). En la escritura calificada, la constit.uciôn se realiza como paso
previo para la cesaci6n de la comunidad, ya quc la vivienda pertenene.
por mitad y proindiviso a dos titulares, adjudicandose cada uno de ellos
un elemento privativo. Es evidcnte que tanto el C6digo Civil como la Ley
de 1960 no prohfben esto, pero tambien 10 es que La propia esencia de
la propiedad horizontal implica la diversidad de familias en eI edificio
constituido en tal regimen, y se hace referencia a la calificaciôn a que
debe atenerse el Registrador, ya que debe atenerse al ordenamientojuridico
(articulo 18 de la Ley Hipotecaria). Que el articulo 401 del C6digo Civil
permite que se extinga la comunidad por via de constituci6n de la propiedad horizontal, pero afıade siempre que ello sea posible por Ias caracteristicas de la edifıcaci6n. Es decir, que impliciLamente da la raz6n al
Registrador y precisamente, en eı caso que se contempla, la calificaci6n
urbanistica de la vivienda no la hacen posible. Por 10 que, si la casa es
indivisible, la cesaci6n de la çomunidad debe hacerse por la firma prevista
en el articulo 404 del Codigo CiviL Que desde el punto de vista sociolôgico
son tambien evidentes las dificultades de constituir la vivienda en regimen
de propiedad horizontaL La urbanizaci6n donde se ubica la fınca esta
totalmente consolidaday compuesta de numerosas viviendas unifamiliares.
De hacer posible la constituci6n de ta! regimen implicaria, en primer lugar,
un caos urbanistico y, en segundo lugar, un verdadero fraude a las normas
que rigen la urbanizaci6n y en fin, un engafio para aquellos propictarios
que han adquirido fincas en ta! lugar teniendo en cuenta su calificaci6n
urbanfstica. Que, pasando a examinar el segundo defecto, no esta dara
por donde tiene acceso uno de los elementos. Que los linderos de los
elementos privativos son identicos a los de la parcela, 10 que no es correcto,
porque 10 que se describe es eI piso, cuyos linderos no pueden coincidir
con los de la parcela en su corıjunto, ya que existe adcmas eI resto no
edifıcado, que no se sabe muy bicn que naturaleza tiene dentro de la
propiedad horizontal. Que la descripci6n de los elementos susceptibles
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de aprovechamiento privativo es confusa. Que se dice en la escritılra .asİ
mismo, corresponde a esta vivienda con canicter exclusivo, eI derecho
a utilizar la mitad de la parcela ...•. Que hay que estar "de acuerdo con
el Notario recurrente en que tada es comiin, salvo 10 que se describa
expresamente coma privativo, pero esta na es la cuestiôn, pues na se
dice si esa utilizadan de la parcela es coma anejo 0 si la parcela queda
coma elemento comun con derecho a utilizacİôn por cada elemento, tarla
vez que en eL parrafo anterio! se hable de _un anejo inseparable., y se
comİenza este parrafo siguİente con la palabra .asİmİsmo". Que la trascendencia e importancia de la calificaci6n de tal parcela hace necesario
que se determine clararnente sİ parcela es elemento comun 0 si la mitad
de ella es anejo a cada piso. Quizas la imprecisi6n terminol6gica derive
de las dificultades originadas por la califıcaciôn de indivisible de la parcela.

la

v
EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confınnô
la nota del Registrador, fundandose en que la calıncaciôn se ajuste a la
legalidad urbanistica, concretamente en los terminos que exigen tos articulos 37.2 y 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
y en la Resoluci6n de 14 de dicie'mbre de 1992.
.
vi

EI Notarİo recurrente apclô el auto presİdencial, manteniendose en
sus alegaciones, y aii.adiô: 1. Que no hay divisiôn de fınca, unicamente
constituciôri de regimen'de propiedad horizontal; 2. Na se considera aplicable La Resoluciôn de 14 de diciembre de 1992, pues en este caso se
constituye una sİmple propiedad horizontal sin alteraeiôn alguna del aspeeto exterİor del edifıcio. Que la Resoluciôn de 29 de mayo de J980, confirma
la misma linea al oeuparse de la denominada opropiedad horizontal tumbada., permitiendo que se abra un fofio general para toda la urbanizaciôn,
otro separado a cada edificio bloque y otro a cada piso 0 loeal, y sin
licencia urbanistica, y el artiqı.lo 242 mehcionado en eI auto, tampoco
se considera ap)icable, ya que no existe la mencionada divisiôn, puesto
que sôlo hay una designaciôn de uso de parte de la pareela, pero nunca
su divisi6n.
Fundamentos de Dere<:ho
Vistos los articulos 396 del Côdigo Civil; 72, 78 Y 83 de la Ley del
Suelo; 396 y 400 de la Ley de Propiedad Horizontal, y 117 del Reglamento
Hipôtecario.
1. En el presente recurso se debate sobre la inscripciôn en el Registro
de la Propiedad de una escritura de divisiôn en regimen de propiedad
horizontal de un edificii:ı chale de tres plantas, resultando dos elementos
privativos (planta baja y planta primera que tienen salida independiente
a la via publica), que llevan como anejo inseparable una parte del sôtano
destinado a apə.rcamiento 0 garaje y el uso exclusivo de una parte de
la parcela no ocupada por la edificaciôn, inscripciôn que es rechazada
por el Registrador, entre otros defectos que ahora no se discuten, por
estimar que se trata de una vivienda unifamiliar segun certificaciôn municipal que se aporta con la escritura calificada. En su posterior informe,
cı Registrador aiıade que la di'Visiôn horizontal eonculca adema.s la indivisibilidad de la parceıa.
2. Si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo ha de concretarse
a los aspectos directa e indirectamente relacionados con la nota impugnada
(vease artfculo 1 ı 7 del Reglamento Hipotecario), no proeede ahora debatir
sobre si la divisiön horizonta1 califıcada conculca 0 no la indivisibilidad
de la parcela sobre la que se asienta el edificio, mıixime si se considera
que, confonne ,al artfcu!o 396 del Côdigo Civil, el suelo de un edificio
constituido en regimen de propiedad horizonta1 tiene caracter comun y
en el caso debatido ello no aparece contradicho en el titulo constitutivo.
3. ror otra parte, las exigencias de la ordenaciön urbanistica no pueden llevarse al extremo de detenninar el grado de ocupaciôn material
de cada una de las viviendas pennitidas en la zona de actuaci6n; si bien
es cierto que corresponde al planeamiento la detenninaciôn de la intensidad edificataria de cada zona de suelo (veanse artfculos 72, 78 y 83
de la Ley del Suelo), ello debe agotarse en eI seiıalamiehto del volumen
edifıcable 0 de los metros cuadrados de edificaciôn residencial por hect.Area
de terreno (veanse artfculos 83.L.c) y d), 83.4 y 16 de la Ley del Suelol.
pero, en modo alguno, implican la detenninaciôn del numero de personas
o familias que pueden alojarse en cada una de las viviendas construidas

de conformidad- con el planeamiento urbanistieo, so pena de agudizar un
problema ya de por si, grave.
4. Pues bien, si eI numero de personas que residen en una edificaciôn
urbanisticamente regularizada, es ajeno a la normativa urbanistica, igualmente ajeno debe ser a tal normativa la configuraciôn juridİea que sus
ocupantes den a la titularidad de la vivienda. ocupada, si no se altera
con ello el uso resid~ncial asignado 0 su estructura y aspecto exterior,
como oeurre en el caso de la divisiôn horizonta1, habida cuenta de su
significaciôn juridica (confrôntense artfculos 396 y 400 de la Ley de Propiedad Horizontal).
Por todo ello, esta Direcciôn General ha acordado estimar eI recurso,
revocando el auto apelado.
Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello
de los Cobos y Mancha.
Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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ORDBN M 8 de julio M 1996 por la que se prorrogan ws
beneficios jiscales previstos en el articuw 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa
.. Oikos-Praxis, Sociedad An6nima Laboraı., por Orden de
.27 de septiembre de 1995.

Vis!:a la instancia fonnulada por la entidad «Oikos-Praxis, Sociedad
Anônima Laboral., con numero de identificaciôn fıscal A-30286470 y numero de inscripciôn en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas
Laborales, 7.397, en solicitud de prôrroga de los benefıcios fiscales concedidos por Orden de 27 de septiembre de 1995 (.Boletin Ofıda! de! Estado"
de 22 de octubre). al amparo de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anônimas Laborales (~Boletin Oficial del Estado. de130) y,
Resultando:' Que la peticiôn de dicha pr6rroga se ha fundamentado
en el articulo 20.3 de la mencionada Ley y articulo 4. 0 del Real Decreto
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La eoncesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, en virtud de 10 disPijesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficia1 del Estado:
de 3 de enero de 1987), 38i como la disposciôn adic~onal cuarta de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 17),
Resultando: Que de conformidad con el nıimero 3, del repetido articu104. 0 del mencionado Real Decreto, se han recibido los informes favorables
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Agencia Estatal de
Admİnİstraciôn Tributarİa eorrespondiente al domicilio fiscal del contribuyente,
Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de. Murcia, ha tenido a bien disponer:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, se concede a la empresa .Oikos-Praxis, Sociedad Anônİma Laboral" con numero de İnscripciôn en el RegistroAdministrativo de Sociedades
Anônimas Laborales, 7.397, la prôrroga de los siguientes benefıcios fiscales
concedidos por Orden de 27 de septiembre de 1995. En el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados:
a) Exenciôn de la cuota que se devengue por la operaci6n de aumento
de capital, en la modalidad-de ~operaciôn societaria•.
b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad anôruma laboral, no realizados en el primer periodo de bonificaciôn comprendido en la Orden de concesiôn de beneficios.
c) Bonificaci6n del 99 por 100, por eI coneepto de actos juridicos
documentados. para las que se devenguen por operaciones de constituciôn
de prestarnos sujetos al Impuesto sobre eı Valor Aftadido, incluso los representados por obligaciones, euando su importe se destine a la realİzaciôn
de inversiones en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad.

