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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 
1 7874 RESOLUCION de 16 dejunio de 1997, aprobada por la Comi

si6n Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en re!aci6n a! irıforme de jisca!izaci6n de las subvenciones 
ojiciales recibidas por cruz Roja Espanola en e! ano 1990. 

La Comisi6n Mixta para las RelaCİones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alta Tribunal sobre las subvenciones oficiales recibidas por Cruz 
Roja Espanola en el ano 1990, 

ACUERDA 

Primero.-Se aceptan las recomendaciones efectuadas por cı Tribunal 
de Cuentas., 

Segundo.-Se considera necesario y conveniente mejorar 108 procedi
mientos de archivo y custodia de la Cruz Roja Espanola a los efectos 
de ·poder realizar, de forma rnas eficiente, eI control al que est8. sometida 
esta entidad, atendiendo a las subvenciones que recibe del sectar publico. 

Tercero.-Se considera necesario realizar una m:is adecuada contabi
lizaci6n de 1as ingresos de La Cnız Roja Espanola que eomprenda, tanto 
los derivados de la prestaci6n de servicios que realiza, como los ingresos 
provenientes de las subvenciones que tiene concedidas esta entidad.. 

Palacio del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI J're. 
sidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre.-EI Secretario primero, 
Mannel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento de! «Bo!etin Oncial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publica el informe correspondiente) 

17875 RESOLUCIONde 16dejuniode 1997, aprobadaporlaComi
swn Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en relaci6n a! informe iie jisea!izaci6n de las -Contabi
lidades Electorales relativas a las elecciones a C()rtes Gene
rales celebradas e! dia 3 de marzo de 1996-, 

La Comisi6n Mixta para laB relaciones con cı Tribuna1 de Cuentas, 
en su sesi6n del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alto TribunaI sohre Ias «Contabilidades Elcctorales reIativas a 
las elecciones a Cortes Gcnera1es, celebradas el3 de marzo de 1996», 

ACUERDA 

Primero.-Se considera necesario desarrollar normativamente la regu
laciôn del limite max;mo de gastos sobre el que hay que acumular el 25 
por 100, de acuerdo con el articulo 131.2 de la LOREG, con la fınalidad 
de evitar su actual indeterrninaciôn. . 

Segundo.-Se considera nccesario establecer IegaImentc, de forma expH
cita, la natura1eza y cuantfa de Ias sanciones a aplicar ante los incum
plirnientos e infracciones de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Tcrcero.-Se considera necesario para evitar problemas en la deter
minaciôn de Ios gastos electorales, definir y publicar con la debida ante
laci6n cı censo electoral sobre el que se deberan aplicar, para su con
tabilizaci6n final, determinadas subvenciones.-a las, candidaturas. 

Cuarto.-La Comİsiôn Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas aprueba las propuestas realizadas respecto al pago 
de subvenciones electorales de los partidos politicos y coaliciones elec
torales que concurrieron a Ias elecciones genera1es del afia 1996, salvo 
en 10 reIativo a la coaliciôn Herri Batasuna, euya subvenciôn debcni quedar 
en suspenso hasta que los parIamentarios de esta formaci6n politica cum
plan los deberes inhcrentes al cargo para el que fueron elegidos. 

Quinto.-Se aceptan las propuestas efectuadas por el Tribumil de Cuen
tas en cuanto a la financiaciôn correspondiente a las elecciones a CQrtcs 
Generales celebradas el3 de marzo de 1996. 

Sexto.-Se insta al Gobierno a que proponga las modifıcaciones legis· 
lativas correspondientes, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas 
por el Tribunal de Cuentas, 

Septimo.-La Cornisi6n Mixta para las relaciones con eı Tribunal de 
Cuenta.s İnsta la modificaciôn del criterio expuesto en su infonne de fis
calizaciôn de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 por el Tribunal 
de Cuentas del, Estado en el ejercicio de las facultades previstas por la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, y 
considere ajustado a las disposiciones legales vigentes el pacto 0 acuerdo 
entre una formaciôn politica y 5US proveedores· en orden al pago de Ios 
servicios contratados en funci6n de Ios plazos previstos de petcepci6n 
de Ias subvenciones que legalmente correspondan a dichas formaciones 
politicas, dada que en todo caso forman parte de la contabilidad rendida 
y se realizan asimismo con cargo a la cuenta electoral especffica, previo 
depôsito del pacto 0 contrato en la Junta electoral competente. 

Octavo.-La Comisiôn Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuen
tas, insta al Tribunal de Cuentas del Estado para que, entre sus recÜ' 
mendaciones, incIuya la de recabar de la Administraci6n del Estado el 
cornpromiso de rcalizar· la entrega de las subvenciones electoraIes que 
en cada proceso· clectoral correspondan a.las distintas formaciones poli
ticas con derecho a ellas con la mayor celeridad posible y sin que se 
sobrepasen los pIazos previstos en la IegisIaci6n electoral, en aras al logro 
de la reducci6n de 108 costes fınancİeros de las campafıas electoraIes. 

'Palacİo del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI Pre
sidente de la Comisi6n, Josep Sanchez i Llıbre.-EI Secretario prim:ero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento del «Boletin Oficial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publlca el informe correspondiente) 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 7876 RESOLUCIÔN de 7 de julio de 1997, de la Direcci6n Genera! 
de las Registros y de! Notariado, en e! recurSo 9ubernativo 
interpuesto por don Vicente Thr Mari, contra la negativa 
de don Pedro Pascua! Marza~ Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, numero 1, a inscribir un testimonio de auto recai
do en expediente de dominio, en virtud de apelaci6n de! 
senor Registrador. 

En el recurso gubcrnativo interpuesto por don Vicente Tur Mari, contra 
la negativa de don Pedro Pascual Marzal, Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, niimero 1, a inscribir un testimonio de auto recaido en expediente 
de dominio, en Vİrtud de apelaci6n del sefior Registrador. 
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Hechos 

Don Vicente Tur Mari promovi6 expediente de domİnİo para la rea
nudaci6n del tracto sucesivo interrumpido de una flnca n1stica (registral 
numero 14268), del tknnino de Santa Eulalia que se describe en el escrito 
presentado, cuyo conocimiento correspondi6 al Juzgado de Primera rns
tancia, numero dos, de Ibiza, con el numero 60/92, alegando que la adquiriô 
por compra de quien aparece como titular en el Registro de La Propiedad 
de Ibiza, numero 1, el cual falleci6 a los pocos dias, por 10 que no se 
elev6 a escritura publica el documento privado de compra y que, por tanto, 
existe discordancia entre el Registro y la rea1idad juridica extrarregistral, 
habiimdose producido una interrupci6n del tracto sucesivo de la finca. 

EI dıa 20 de abril de 1994 se dict6 auto en el que considenindose 
justificado el dominio a favor del sefıor Tur -Mari, en 10 que se refiere 
a La flnca nlstica descrita, se acuerda la inscripciôn de dicho dominİo 
a su nombre en el Registro de la Propiedad de Ibiza, numero numero 1, 
disponiendo La cancelaci6n de la inscripci6n contradictoria vigente obrante 
en dicho Registro, a favor de don Bartolome Nogueira Boned. 

II 

Presentado el testimonio literal del citado Auto en el Registro de la 
Propiedad de !biza, numero 1, fue calificado con la siguiente nota: «Sus
pendida la inscripci6n del precedente documento por el defecto que se 
estima subsanable, de no acompafıarse la titulaci6n formal adecuada 
--escritura de herencia del causante- al traer causa directa del titular 
inscrito. Una vez aceptada la herencia, los herederos deberan ratificarse 
en el contrato privado de compraventa referenciado. No se toma anotaci6n 
de suspensi6n por no solicitarse. Resoluci6n de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado de 5 de julio de 1991. Ibiza, a 6 de septiembre 
de 1994. EI Registrador. Pedro Pascua1 Marzaı.. 

III 

Don Vicente Tur Mari, interpuso recurso gubernativo contra la anterior 
calificaciön y aleg6: 1.0 Que segı1n los fundamentos juridicos del auto 
esta acrcditada la adquisici6n por don Vicente Tur Mari de la flnca inscrita 
a nombre de don Bartolome Nogueira Boned, resultajustificado plenamente 
el damİnİo de la misma, disponiendose la cancelaci6n de la inscripci6n 
vigente a favor del segundo, toda vez que han sİda citados y convocados 
por edictos, las personas a quienes podria perjudicar, habiendose cumplido 
la prcccptuado en los articulos 201 y 202 de La Ley Hipotecaria y 274, 
278 Y 285 del Reglam~nto Hipotecario, habiendose observado en relaci6n 
con las cİtaciones cuanto previehe la r47g1a 3. 8 del articulo 201 de la Ley 
Hipotecaria y en la forma ordenada en el articulo 262 de la Ley de Enjui
ciamİento Civil, pero no consta que fueran citados 10s hijos y viuda del 
sefi.ar Nogueira, los que comparecieron personalmente a presenciajudicial 
y manifestaron, bajo juramento que son unicos herederos del mismo, que 
les consta que el inmueble objeto de! expediente de domİnİo 10 vendiô 
al sefıor Tur y que a causa del fallecimiento del sefior Nogueira, no se 
pudo e1evar la venta a escrİtura p(iblica y que, por consiguiente, no se 
oponen a que se inscriba a favor del sefi.or Tur. Que se acompafia con 
el escrito del recurso testimonio de dicha comparecencia y declaraci6n 
jurada. 2.° Que el sefıor Registrador suspende la inscriııci6n invocando 
la Resoluci6n de 5 dejulio de 1991, sin tener en consideraci6n 10 establecido 
en el parrafo segundo del articulo 202 de la Ley Hipotecaria. Que eI requisito 
exigido por dicho articulo ha sido cumplido en el caso que se contempla 
y, por tanto, eI titulo presentado es inscribible. Que de aplicarse el criterio 
de1 sefior Registrador serıa como dejar sin valor los articulos 201 y 202 
de la Ley Hipotecaria, olvidandose de lajerarquia de las leyes. 

IV 

EI Registrador de la Propiedad, accidental, don Hip6lito Rodriguez 
Ayuso, en defensa de la nota, inform6: 1.0 Que el documento que se 
acompafi.a con el recurso no pudo ser tenido en cuenta en la calificaci6n, 
por no haberse presentado entonces, segun doctrina contenida en la Reso
luci6n de 28 de octubre de 1986. 2.° Que nos encontramos ante un supues
to de inexactitud registral, segli.n eI articulo 39 de la Ley Hipotecaria. 
EI articulo 40 de dicha Ley regula las formas especificas y prQcedimientos 
para la rectiflcaci6n del Registro en caso de inexactitud; entre dichos pro
cedimientos"inc1uye el expediente de reanudaci6n de tracto sucesivo, para 
los casos que se encuentre interrumpido, confonne a los articulos 198, 
200 etc., de la Ley Hipotecari;:ı.; pam. l!!s demas C~!!5 habra q!!e ~r.!_~(Hr 

a los demas medios de rectificaci6n que regula el citado articulo 40. En el 
caso objeto de este recurso no existe interrupci6n del tracto sucesivo, 
sino falta de titulo formal adecuado para la inscripci6n de la transmisi6n, 
pues la flnca adquirida aparece inscrita a nombre del vendedor, y segiin 
se regula el tracto sucesivo en el articulo 20 y concordantes de la Ley 
Hipotecaria, sin que el hecho de la muerte del vendedor altere el concepto 
de tracto, segun el citado articulo 20 en su parrafo 5.1.°. Esto mİsmo 
se desprende de varİas Resoluciones de la Direcci6n General de los Regis
tros y del Notariado entre las que hay que citar la de 30 de mayo de 1988 
y la de 21 de jo.nio de 1991. Que como conclusİ6n hay que decir que 
no se present6 la titulaci6n fonnalmente adecuada para practicar la ins
cripci6n registra1, considerandose adecuado el documento publico de ele
vacian del contrato privado de compraventa, voluntariamente otorgado 
por los herederos del transferente 0 la debida declaraci6n judicial obtenida 
enjuicio contradictorio. 

v 

Presidente de! Tribunal Superior de Justicia de las lslas Baleares revoc6 
la nota de! Registrador fundandose en que la ratificaci6n de los herederos 
consta en el ordina! 2.0 de la Resöluci6n del Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia, numero dos de Ibiza, constituyendose un titulo formal 
para la inscripci6n a favor del seftor Tur, la Resoluci6n judicial que pone 
fln al eX}'lediente en el que 10s herederos han sido oidos y han mostrado 
su conformidad al acto traslativo de propiedad de su causante, titular 
inscrito y vendedor de la flnca que se pretende inscribir y, por otra parte, 
se entiende que alıora no puede plantearse la inadecuaci6n del proce
dimiento al no existir una interrupci6n del tracto sucesivo. 

VI 

El seftor Registrador ape16 eI auto presidencial,Jllanteniendose en las 
alegaciones que constan en escrito de interposici6n de! recurso. 

Fwıdamentos de Derecho 

Vistos los articulos 24 de la Constituciôn Espafiolaj 1.279 y 1.280-1.0 del 
C6digo Civil; 1,3, 20, 40, 199 y 200 de la Ley Hipotecaria; 272 del Regla
mento Hipotecario y las Resoluciones de este Centro Directivo de 30 
de mayo de 1988, 21 de junio y 5 de julio de 1991 y de 24 de enero 
de 1994. 

1. En el presente recurso se pretende lograr por medio del auta favo
rable recaido en expediente de dominio, la İnscripciôn a favar de una 
persona que alega haber adquirido su domİnio directamente del titular 
registral por titulo de venta no fonnalizada mediante documento publico, 
habida cuenta del fallecimiento en el periodo İntennedio del transmitente. 

2. Se trata de un supuesto semejante al resuelto por Resoluci6n de 
este Centro Directivo de 30 de mayo de 1988, y como entonces se dijo, 
una de las finalidades del expediente de domİnio segıin la legislaciôn hipo
tecaria, es la de servir de cauce apropiado para declarar -a 10s solos 
efectos de posibilitar la inscripci6n general- la efectiva adquisici6n por 
el promotor del expediente del domİnİo invocado, pero unicamente en 
aquellas hipôtesis en que dicha adquisici6n no trae causa directa de un 
titular inscrito, ya que uno de los requisitos b:isicos para que el expediente 
pueda cumplir su funci6n es que se haya producido una nıptura en el 
tracto registral de la finca y no una sucesiôn de titularidades inmediatas, 
como aquİ sucede al haber adquirido cı promotor del expediente direc
tamente del titular registral. La inscripci6n de esta ultima adquisici6n, 
la que enlace la titularidad extrarregistral actual con la del transmitente 
inscrito, ha de discurrir por los cauces ordİnarİos (cfr. Resoluciones de 30 
de mayo de 1988, 21 de junio y 5 de julio de 1991 y 24 de enero de 
1994), bien mediante la voluntaria fonnalizaci6n publica de la transmisi6n 
operada (articulos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria y 1.278 Y siguientes del 
C6digo Civil), bien a traves de su fonnalizaci6n judicial en juicio ·con
tradictorio entab1ado contra el tİtular registral que le garantice la tutela 
jurİsdiccional de su derecho (articulos 24 de la Constituci6n Espanola 
y 40 de la Ley Hipotecaria), y sin que quepa entrar ahora a valorar ci 
testimonİo judicial acompaftado al escrito inicial de interposiciôn del pre
sente recurso acreditando el consentimiento prestado en acto de com
parecencia judicial por quienes se dicen herederos del titular registral 
a la pretensi6n del promotor del expediente, al no haberse presentado 
para su calificaci6n ante el Registrador en tiempo y forma (cfr. artlcu-
10 117 dei Reg1amentG Hipotı::carİo). 
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Por todo ello, esta Direcciôn General ha acordado estimar la apelaciôn 
interpuesta, revocando el Auto presidencial y confirmando la nota de 
califıcaciôn. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 7877 RESOLUCIÔN de 2 de agosto de 1997, del Organismo Na,cW. 
nal de Loteria.s y Apuestas del Estado, por la que se 
hace publico el prograrruı de premios para el sorteo ex
traordinario que se ha de cekıbrar .cl dia 9 de agosto 
de 1997. 

EXTRAORDINARIO DE .VACACIONES. 

El prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea1izar.i 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 9 de agosto de 1997, a las 
doce horas, en el Sal6n de Sorteos sito en la calle de Guzman el Bue
no, 137, de esta capital, y constara de 10 series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decjmos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 651.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
senc. 

Las billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de. uno de los billetes agraciados COn 
eı premio prinıcro .................................................. . 

Premios por serie 

de 100.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cİnco cifras) ............................................................ . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ........................................................... .. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cifras) ......................................................... .. 

1.500 de 50.000 pesetas (15 extracciones de tres cifras) 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ...................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1. 180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mimeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las deJ que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
Ghtenga 21 prƏffilG primerc .......................... .r, .• "' ... 

Pesetas 

490.000.000 

100.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

4~t950.0üO 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada Uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra .................................................................. . ---

35.841 

Pesetas 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

651.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cineo 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra 10 bolas nıİmeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premi05 entrarin en juego, en cada extrac
ci6n, tantos boriıbos como se requieran para obte:ner la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n. de los premios 
de 20.000 pcsetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ıiltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco boİtıJıos pal'a adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simult:.8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, deterrninandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros forınados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero las terrnina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproXİinaciones seftaladas para los numeros antcrior 
y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de elIos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de 108 premios de centena se entendeni que si curu
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al m1mero 25, se considerara.n agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es dedr, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendrıin derecho a premio de 100.000 pesetas los biIletes cuyas tres 
ultimascifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, eD orden y numeraci6n, con tas del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, termİnaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se derivcn, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dOB extracciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n se 
extraera simult:ineamente una bola de dos de los bombos del sorteo, que 
determinanin, respectiva:mente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fraccion 0 de la sene fuera eIO, se entendera 
que corresponde a la 10.· 

Este premio especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los 10 billetes agraciados con el primer premio 
sera adjudicadQ a continuaciôn de determinarse dicho primer premio. 


