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19845 RESOLUCIÔN de 13 de agosıo de 1996, de la Agencia Espa· 
nola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por la que se 
hace pUblica la convocatoria de la XXVI ediciôn del premio 
teatral -Tirso de Molina» de la Direcci6n General del in&
tituto de Cooperaciôn Iberoamericana (ICi). 

A propuesta de la Direcciôn General del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana (ICi), La Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internadonal 
(AECI)J de acuerdo con 10 establecido en eI punto cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (<<Baletin Ofidal del Estado~ numero 88, de 11 
de abril), por La que se regula la concesİôn de becas y ayudas de formaciôn, 
investigaciôn, intercambio, promoci6n y de viaJes y estancia de la AECI, 
convoca,_ con el fin de estimular la labor de creaci6n de los autores dra
ma.ticos- cspaii.oles 0 nacionales de paises iberoamericanos y fortalecer 
la (;oo~eraci6n cuIturaI en eI terreno teatral, eI premio _Tirso de Molina_ 
en fW XXVI edici6n, de acuerdo con Ias siguientes 

Bases 

Primera.-Podran optar al XXVI premio teatral _Tirso de MoIina_ todos 
los autores dramaticos espafioles 0 nacionales de paises iberoamericanos 
que na hayan obtenido anteriormente este premio. Los autores podran 
participar con cuantas obras deseen, en lengua castellana, siempre que 
~ean ineditas, na hayan sido estrenadas en regimen comercial, ni hayan 
sido presentadas, ni consecuentemente recibido ningl1n otro premio, ni 
con anterioridad a la presentaci6n, ni durante el proceso de selecci6n 
y hasta eI momento del fallo. 

La falta de alguno de los requisitos exigidos determinani La exclusi6n 
de la obra y que no se tome en consideraci6n a los efectos de la concesi6n 
del premio 0, en su caso, que quede sin efecto la concesİôn que hubiere 
tenido lugar, si el conocimiento de aquel extremo se produce con pos~ 
tRrioridad. 

Segunda.-EI premio esta dotado con 2.500.000 pesetas. EI Jurado se 
reseıva la facultad de declararlo desİerto sİ 10 estima oportuno. 

Tercera.-La duraci6n de Ias obras sern la normal en un espectaculo 
drama:tico completo, entendido en un sentido amplio, na admitiendose 
obras de teatro breve. 

CuaCİa.-Los originales de las obras. escritos a nuiquina y en perfectas 
condiciones de legibilidad, deberan presentarse, por cuadruplicado, en 
el Registro General de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional 
(AECI) 0 en cualquİera de los lugares sefialados en eI articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 bien 
remitirse, por correo certificado, al Seıvicio de Actividades Culturales de 
la Direcciôn General del Instituto de Cooperaci6n Iberoarnericana de la 
Agencİa Espafı.ola de Cooperaci6n Internacional (AECI) (avenida de los 
Reyes Cat6licos, 4, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), hasta Ias trece 
horas dd dia 15 de octubre de 1996. Las obras remitidas por correo aereo 
debenin ser depositadas en origen quince dias antes de la hora y fechə. 
indicadas. 

Quinta.-Los autores pueden optar POl' presentar las obras con su nom
bre 0 mediante seud6nirno. Los originales que vayan firm;: ,:,)S por su autor 
incluinl.n, al pie de la firma, su nomlıre y direcciôn complcıns. Los autores 
que, deseando conservar el ineôgnit.o, hagan uso de seudônirno, ə.com
pafıaran los originales con una plica, en euyo exterior constara el nombre 
de La obra y eI seud6nirno elegido, mientras en eI interior se incluinin 
los datos personales correspondientes. Dicha plica no senı abierta mas 
que en el caso de que la obra alcance la categoria de prerniada y podra 
ser retirada con los originales de La obra. 

Sexta.-La concesiôn de! premio sera decidida por un Jurado que se 
constituini expresamente con dicha finalidad. EI Jurado sern designado 
por el Presidente de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional 
(AECI) entrc persona.<; de reconocido prestigio teatral y no se dara a eonocer 
ha5ta que se proclame su fallo. 

Septima.-EI Jurado emitira su fallo cı dia 19 de diciernbre de 1996 
mcdiante un comunicado cn el quc podni incluir los titulos de las obras 
(('on sus autores 0 scudônimos) que perrnanecieron hasta la fasc final 
de la deliberaci6n. 

Octava.-Por cı hecho de concurrir al premio teatral .Tirso de Molina" 
!05 autores de originales presentados aceptaran las presentes bases, no 
pudiendo reclamar contra las rnİsmas. 

Novena.-Los textos no reclarnados por escrito con posterioridad a los 
sesent,·l. dias habiles de publicarse el fallo seran destruidos. 

Decima.-La conce5i6n del premio podra ser recurrida por incurnpli
rniento de las bascs de la convoeatoria ante el Presidente de la Agencia 
Espafıola -de Cooperaciôn Internacional, mediante la İnterposiciôn del 

recurso adrninistrativo ordinario regulado en el articulo 114.1 de La Ley 
30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones 
Pı.iblicas y de:1 Procedirniento Adrninistrativo Cornun. 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de maya de 
1996, _Boletin Ofıcial del Estado» de 4 de junio), el Sccretario general 
de la AECI, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilrnos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n IberoarnerİCana 
y Vicesccretario general de la AECı. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

19846 RESOLUCIÔNde 23 dejuliode 1996, delaDireccWn General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gıtlJernatioo 
interpuesto por el Procurador de los Trihunales, don Eduar
do Alcalde Sdnchez, fin nambre de .. Famüia G6mez, Sociedad 
An6nima-, cantm la negativa del Registrador de la prapi.lr 
dad de MarbeUa, numero 2, a inscribir una escritum de 
recorwcimiento de extinci6n del derecho de superjıcie y oorır 
celaci6n, en virtud de apelaci6n del senor Registrador. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Trİ
bunales, don Eduardo Alcalde Sanchez, en nombre de .Farnilia G6rnez, 
Sociedad An6nirna~, eontra la negativa de! Registrador de la Propiedad 
de Marbella, numero 2, a inscribir una escritura de reconocirniento de 
extinci6n del derecho de superficie y cancelaci6n, en virtud de apelaci6n 
del selior Registrador. 

Heehos 

El dia 18 de abril de 1989, mediante escritura publica autorizada por 
don Isidro Lora Tarnayo Rodriguez, Notario de Madrid, don Joaquin y 
dofia Leonor Gôınez Ferreira, el esposo de est.a ı.iltirna, don Antonio Gamez 
Arnores, y La entidad .Familia Gôınez, Sociedad An6nima.o, constituyeron 
sobre una parcela de terreno de su propiedad, fınca registral nurnero 8.394 
del Registro de la Propiedad nuniero 2 de Marbella, en el poligono PA-CN 1 
EI Calvario, un derecho de superficie a favor de la entidad .Proınocİones 
Inmobiliarias Mundo Marbella, Sociedad An6niına_. Las clausulas deter
mİnantes de la extensi6n y configuraci6n del citado derecho de superficie 
son Ias primera a septima de la citada escritura: EI superficiario se obliga 
a construir una edificaci6n de dos bIoque5 y declarar la obra nueva y 
La subsiguiente divisi6n horizontal, fijandose el plazo dcl derecho de super
fıcie, en eI que se tiene que terminar la obra cornproınetida, dos alios 
a partir de la fecha de constituci6n deI derecho (plazo quc expiraba el 
18 de abril de 1991), revirtiendo el 25 por 100 de 10 construido a los 
cedentes y retcniendo eI constructor eI 75 por 100 restante, en la forma 
que se establece cn la escritura. Transcurrido dicho plazo sin que La super
fıciaria hubiera flnalizado la construcciön ni convenido prôrroga con los 
cedentes, estos conso1idarian el pleno dominİo, haciendo suyo 10 edifıcado 
hasta entonces sin contraprestaci6n aıguna, como indemnizac~n de 105 
dafios y perjuicios causados. 

Por escritura de 9 de junio de 1989, autorizada por eI Notario de Mar
hella, don Manuel Tamayo Clares, se autoriz6 a la superficiaria para realizar 
actos de enajenaciôn y gravamen de su derecho, siernpre que constara 
inserita en el Registro de la Propiedad la eseritura de la declaraci6n de 
obra nueva y propiedad horizontal, extrerno este que se cump1i6 el 2 de 
octubre de 1990, fecha en que se present6 en el Registro La escritura de 
obra nueva, que qued6 inscrita el25 de octubre de 1990. 

Mediante escritura de 5 de junio de 1991, otorgada ante el Notario 
de Malaga, don Tomas Brioso Escobar, la superficiaria cedi6 a don Juan 
Jose Sanchez L6pez eI 3,41 por 100 de! derecho de superficie, que se 
concretaria una vez terrninada la obra en la adjudicaciôn de deterrninadas 
fincas registrales que se detallan. 

Que no habiendose eoncluido las obras del edificio en el plazo esti
pulado, POl' aeta autorizada por la Notaria de Marbella, dofıa Amelia Ber
gillos Morcwn, el 27 de septiembre de 1991, se acrediw que el edificio 
no estaba terrninado, incorporandose al acta un certificado de un Arqui
tecto, visado por el Colegio de Arquitectos, referente a las partidas pen
dientes de ejecuciôn de la referida obra. 

Con fecha 14 de octubre de 1991, se practic6 una anotaciôn preventiva 
de embargo, let~a A, a faVDr de .Conram, Sociedad An6nirna», sobre las 
fincas registrales que. se detallan, cuyo pleno dominio eorresponderia a 


