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el artículo 153 del Reglamento Notarial exige la concurrencia de todos
los que otorgaron la escritura rectificada.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir
mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia
del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su
notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello
conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—La Directora General, Ana López-
Monís Gallego.

Sr. Registrador de la Propiedad de Jávea.

MINISTERIO DE HACIENDA

2270 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado
el día 1 de febrero de 2004 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1 de Febrero
de 2004 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación Ganadora: 45, 4, 39, 49, 11, 10.
Número Complementario: 41.
Número del Reintegro: 3.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día 8
de Febrero de 2004 a las 12,00 horas en el Salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
Capital.

Madrid, 2 de Febrero de 2004.—El Director General, P. S. (R.D. 2069/99,
de 30 del 12), el Director Comercial, Juan Antonio Cabrejas García.

2271 ORDEN HAC/196/2004, de 2 de febrero, por la que se aprue-
ba la relación de valores negociados en mercados orga-
nizados, con su valor de negociación media correspondien-
te al cuarto trimestre de 2003, a efectos del Impuesto sobre
el Patrimonio del año 2003.

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Hacienda publicará
anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mer-
cados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros
de capitales propios y los valores representativos de la participación en
fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media corres-
pondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información,
para lo cual se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codi-
ficación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de
cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporando el correspondiente
código ISIN y denominación para facilitar la labor de los Bancos y demás
Entidades depositarias.

Se incorporan a dicha información, como en ejercicios anteriores, las
cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado oficial de
la Deuda Pública anotada, cuya relación se ha elaborado con los datos
suministrados por el Banco de España, en su condición de Central de
Anotaciones del sistema, y con la colaboración técnica de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Además, se incluyen las cotizaciones medias del último trimestre de
los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación
de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completa
la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que
actualmente funcionan en nuestro país.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización
media correspondiente al cuarto trimestre de 2003, la relación de valores
negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado
de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de
cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos
Financieros (AIAF) del último trimestre de 2003, anexas a esta Orden,
a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2003.

Madrid, 2 de febrero de 2004.

MONTORO ROMERO


