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de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Confederación
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe).
54.599.000 pesetas (328.146,60 euros) para el proyecto denominado
«Apoyo a la creación de un entorno facilitador del desarrollo rural en
la provincia de Thai Nguyen», en Vietnam, con un plazo de ejecución de
doce meses, para su realización por Comunidad Etea Compañía de Jesús
Provincia Bética.
60.000.000 de pesetas (360.607,27 euros) para el proyecto denominado
«Desarrollo infantil integral en 22 comunidades del Municipio de Santa
Cruz de Yojoa», en Honduras, con un plazo de ejecución de dieciséis meses,
para su realización por Fundación Benéfica del Valle.
148.000.000 de pesetas (889.497,92 euros) para el proyecto denominado
«Formación integral humana en educación y salud. Aulas párvulos, Edificio
de laboratorios y urbanización periférica II», en El Salvador, con un plazo
de ejecución de doce meses, para su realización por Fundación Padre
Arrupe.
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto integral de mejora sostenible de la gestión de los recursos hídricos en las comunidades El Edén y El Sinaí», en Guatemala, con un plazo
de ejecución de dieciocho meses, para su realización por Fundación Intervida.
48.855.910 pesetas (293.629,94 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto de capacitación para la prevención y gestión de malaria en Ingwavuma», en Sudáfrica, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses,
para su realización por Fundación Humanismo y Democracia.
10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto de capacitación para la prevención y el control de VIH/SIDA
en la población juvenil de Jozini», en Sudáfrica, con un plazo de ejecución
de veinticuatro meses, para su realización por Fundación Humanismo y
Democracia.
91.180.693 pesetas (548.007,01 euros) para el proyecto denominado
«Desarrollo agrícola e hídrico», en Territorios Palestinos, con un plazo
de ejecución de doce meses, para su realización por Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África.
59.251.578 pesetas (356.109,16 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto de mejora de educación básica y servicios formativos para
adultUs, especialmente mujeres, en Campo Yaounde, Malabo», en Guinea
Ecuatorial, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Fundación Intered.
86.000.000 de pesetas (516.870,41 euros) para el proyecto denominado
«Seguridad alimentaria y mejora del estado nutricional en las comunidades
aymaras del Municipio de Papel Pampa», en Bolivia, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Asoc. para la cooperación con el Sur Las Segovias (Acsur).
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto de desarrollo agrícola comunitario de Danlí», en Honduras, con
un plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Asoc.
Mano Amiga.
72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros) para el proyecto denominado
«Construcción y equipamiento de un hogar para ancianos en el Municipio
de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán», en El Salvador, con un
plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Asoc.
Mensajeros de la Paz.
84.000.000 de pesetas (504.850,17 euros) para el proyecto denominado
«Hogar para niños con graves minusvalías», en El Salvador, con un plazo
de ejecución de doce meses, para su realización por Asoc. Mensajeros
de la Paz.
40.000.000 de pesetas (240.404,85 euros) para el proyecto denominado
«Desarrollo integral y cooperativo en la comuna rural de Beni Hadifa en
la provincia de Alhucemas. Norte de Marruecos», en Marruecos, con un
plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
35.221.586 pesetas (211.686,00 euros) para el proyecto denominado
«Reforestación del cinturón verde de la ciudad de Shkoder», en Albania,
con un plazo de ejecución de diez meses, para su realización por Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad.
16.780.000 pesetas (100.849,84 euros) para el proyecto denominado
«Formación de mujeres en salud», en Jordania, con un plazo de ejecución
de quince meses, para su realización por Movimiento por la Paz el Desarme
y la Libertad.
20.000.000 de pesetas (120.202,43 euros) para el proyecto denominado
«Programa materno infantil de nutrición y educación sanitaria en la zona
rural de las Brechas, Barrio de Los Lotes. Santa Cruz de la Sierra», en
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Bolivia, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, para su realización
por Nous Camins de Barcelona.
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros) para el proyecto denominado
«Incrementados los ingresos económicos de familias campesinas de las
colonias María Auxiliadora (Pedro Juan Caballero) y Curupay y Chaco I
(Capitán Bado)», en Paraguay, con un plazo de ejecución de veinticuatro
meses, para su realización por Asoc. Por la Paz y el Desarrollo.
95.000.000 de pesetas (570.961,50 euros) para el proyecto denominado
«Sistema de servicios financieros no bancarios para agricultores minifundistas», en Guatemala, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses,
para su realización por Fundación Paz y Solidaridad.
98.011.138 pesetas (589.058,81 euros) para el proyecto denominado
«Desarrollo rural integral en los distritos de Boane y Namaacha», Mozambique, con un plazo de ejecución de doce meses, para su realización por
Prosalus.
20.000.000 de pesetas (120.202,43 euros) para el proyecto denominado
«Complejo de atención primaria de salud en el barrio de Santa Lucía-Villarrica», en Paraguay, con un plazo de ejecución de dieciocho meses, para
su realización por Asoc. Proyde.
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros) para el proyecto denominado
«Proyecto integral de infraestructuras para la sostenibilidad de Floreana.
Fase I: Electrificación con energía renovable», en Ecuador, con un plazo
de ejecución de veinticuatro meses, para su realización por Asociación
de Servicios Energéticos Básicos Autónomos (Seba).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 31 de
enero de 2001 («Boletín Oficial del Estado», número 30, de 3 de febrero),
de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión
de ayudas a ONGD, la Agencia Española de Cooperación Internacional
suscribirá con las ONGD adjudicatarias un Convenio de colaboración para
cada una de las ayudas concedidas, conforme a lo establecido en la presente
Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
ante el órgano que dictó el acto, o contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo, en ambos supuestos a contar desde el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de noviembre de 2001.— El Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Presidente de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000. «Boletín oficial de Estado» de 12 de febrero de 2001), el
Secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Sevilla, don Francisco Cuenca Anaya, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de Sevilla, número 9, doña María Luisa
Moreno Torres Camy, a inscribir una escritura de cancelación de un préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Sevilla, don
Francisco Cuenca Anaya, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Sevilla, número 9, doña María Luisa Moreno Torres Camy, a
inscribir una escritura de cancelación de un préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente,
Hechos
I
El 10 de marzo de 1999, mediante escritura pública otorgada ante
el Notario de Sevilla, don Francisco Cuenca Anaya, la sociedad «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima» que fue
constituida con la denominación «Corporación Bancaria de España, Sociedad Anónima», cancela la hipoteca que grava la finca registral 21002 del
Registro de la Propiedad de Sevilla, número 9, en virtud de un préstamo
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concedido por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima». En
la citada escritura se expresa que: «La entidad compareciente entiende
que no es necesaria la previa inscripción de la transmisión de crédito
hipotecario por la fusión para la inscripción de la cancelación».
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V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó
la nota de la Registradora fundándose en el principio de tracto sucesivo.

II
Presentada copia de la escritura acompañada de un testimonio de otro
testimonio parcial de la escritura de fusión por absorción, fue calificada
con la siguiente nota: «Suspendida la inscripción del precedente documento
por falta de inscripción del título previo a favor de ‘‘Argentaria, Caja
Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima’’, artículos 16 y 100 de
la Ley Hipotecaria y 105 del Reglamento para su ejecución. Contra esta
calificación puede interponerse recurso gubernativo en la forma y plazos
de los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes de su Reglamento. Sevilla, 11 de mayo de 1999. La Registradora, María Luisa Moreno
Torres Camy».
III
El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso gubernativo
contra la anterior calificación y alegó: Que no se requiere previa inscripción
porque se trata de un caso de tracto abreviado o comprimido, cuya esencia
consiste en evitar inscripciones previas superfluas, como dice la exposición
de motivos del Real Decreto de 24 de febrero de 1908. Que hay que señalar
lo que dice la Resolución de 28 de abril de 1926. Que parece evidente
que el caso planteado es de tracto sucesivo abreviado, pero por si hubiese
alguna duda hay que remitirse a la «interpretación auténtica» de la Resolución de 15 de febrero de 1999, resolviendo una consulta formulada por
«Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima». Que
éste es el criterio que se viene siguiendo ante cientos de miles de cancelaciones en todos los Registro de la Propiedad de España. Que en los
procesos de fusión por absorción la sociedad absorbente asume todos los
derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, por ministerio de la
Ley (artículo 233 de la Ley de Sociedades Anónimas). Que con la inscripción
en el Registro Mercantil de las escrituras de fusión y cambio de denominación que constan reseñadas de manera precisa en la escritura a que
se refiere este recurso, ha pasado la titularidad de la hipoteca a «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», entidad legitimada,
por tanto, para la cancelación que otorga.
IV
La Registradora de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: I. Que
hay falta de inscripción del título previo, y conforme a lo establecido en
el artículo 2, párrafo 1.o, de la Ley Hipotecaria, es absolutamente evidente
que falta tracto. Que este se cumpla de forma ordinaria mediante la práctica
de una inscripción específica o de forma abreviada es irrelevante. Que
de una u otra forma hay que hacer constar en el Registro la transmisión
de la hipoteca a favor de la entidad que la cancela. Que el Notario confunde
el tracto abreviado con la no necesidad de tracto. Que se puede hacer
constar en una sola inscripción la fusión y la cancelación de hipoteca,
pero ello no quiere decir que no haya que justificar que se ha producido
y que no haya que solicitarla. Que el defecto no surge tanto del título
como de la existencia de un obstáculo registral, y en este punto es importante la postura de la doctrina. Que la Resolución de 15 de febrero
de 1999 regula los honorarios de la cancelación y de la previa fusión,
de donde se deduce con toda claridad que la previa fusión ha de hacerse
constar en el folio registral de cada finca, aunque sea a través del tracto
abreviado. Que hay tres Resoluciones más de honorarios que también tratan
el tema, las cuales son de fecha 21 de febrero, 30 de mayo y 24 de junio
de 1997. Que la posición de la Dirección General es bien clara, en el Registro
de la Propiedad habrá de hacerse constar previamente a la cancelación
solicitada la transmisión del derecho de hipoteca derivada de la fusión,
para dar cumplimiento al principio de tracto sucesivo (artículos 20 y 82
de la Ley Hipotecaria). Que al caso que se estudia le es aplicable el artículo 16 de la Ley Hipotecaria, que es específico para cumplir el tracto en
los casos de las fusiones, el cual establece un procedimiento para facilitar
la inscripción. Que en este caso: 1. En la escritura no se testimonia la
fusión, ni se acompaña. 2. Pero aunque lo hubiera aportado, hubiera
sido insuficiente, ya que en la escritura no se solicita la inscripción del
título previo, sino que los representantes de la entidad entienden que
no hace falta. II. Que de haberse presentado junto con la escritura el
testimonio del testimonio de la escritura de fusión, la nota de calificación
hubiera sido distinta, se le habría añadido el defecto de falta de rogación
para la inscripción de la fusión.

VI
El Notario recurrente apeló el auto presidencial manteniéndose en las
alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso gubernativo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones
de este centro directivo (Servicio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles) de 21 de febrero, 30 de mayo y 24 de junio de 1997 y 3 de
marzo de 1999:
1. Son hechos relevantes para la resolución del presente recurso los
siguientes:
Aparece inscrita en el Registro una hipoteca a favor de una entidad
bancaria.
Se presenta en el Registro una escritura de cancelación de dicha hipoteca otorgada por los apoderados de la entidad que absorbió a la titular
registral. Se presenta acompañando a la escritura testimonio de otro testimonio parcial de la primera copia de la escritura de fusión por absorción.
En la escritura de cancelación se expresa lo siguiente: «La entidad compareciente entiende que no es necesaria la previa inscripción de la transmisión de crédito hipotecario por la fusión para la inscripción de la
cancelación».
La Registradora suspende la cancelación por falta de previa inscripción
de la transmisión del crédito. Apelada la calificación por el Notario autorizante, el Presidente del Tribunal Superior desestima el recurso. El Notario
apela el auto presidencial.
2. El recurso ha de ser estimado. Acompañándose a la escritura de
cancelación testimonio de los particulares de la fusión por absorción, ningún inconveniente hay en que, por el mecanismo del tracto abreviado,
se haga constar la cancelación, previa la inscripción de la transmisión
de la hipoteca causada por dicha fusión.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto
en la forma que resulta de los anteriores fundamentos.
Madrid, 28 de septiembre de 2001.—La Directora general, Ana López-Monís Gallego.
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

MINISTERIO DE DEFENSA
23185

REAL DECRETO 1386/2001, de 7 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a don Santos Castro Fernández.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Santos
Castro Fernández,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

