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artículo 17 que la falta de adecuación a los modelos oficiales determinará 
la suspensión de la inscripción.

Es claro, pues, que el derecho vigente impone la obligatoriedad de 
recoger en modelo oficial los contratos de arrendamiento financiero 
mobiliario como es el caso que nos ocupa, dado que éstos se encuentran 
comprendidos en el artículo 2.2.2.º de la citada Orden.

La Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999 tiene por 
finalidad desarrollar la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin 
contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dicta-
das como consecuencia de esa habilitación legislativa tiene la considera-
ción de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo 
de Estado, aunque adopten la forma de Órdenes Ministeriales y no de 
Reales Decretos. Por tanto, mientras no se declare su nulidad por los Tri-
bunales deben ser aplicadas en cumplimiento de los principios de legali-
dad y seguridad jurídica. Por eso, los modelos oficiales aprobados por 
este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de julio de 1999, 
son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Mue-
bles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza. Por tanto en el presente 
caso, no cabría suspensión de la inscripción por falta de adecuación al 
modelo oficial en el aspecto formal, sin perjuicio de los obstáculos que 
pudieran surgir en su caso, si no se respeta el contenido mínimo y requi-
sitos que exige la tan repetida Ordenanza.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el 
recurso interpuesto, por entender no ajustada a Derecho la nota de califi-
cación recurrida; y se impone por tanto la práctica de la inscripción ini-
cialmente solicitada.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados podrán interponer 
recurso gubernativo ante el Juzgado de lo civil de la capital de la provincia 
del lugar donde radica el Registro de Bienes Muebles, dentro del plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación de la presente Resolución, siendo de aplicación las normas 
del juicio verbal; todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 
y 328 de la Ley Hipotecaria, redactados por Ley 24/2001 de 27 de diciembre.

Madrid, 13 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Mora-
les Limones.

Sr. Registrador de Bienes Muebles de Barcelona. 

 3748 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en el recurso 
gubernativo interpuesto por «Banco Santander Central 
Hispano, S. A.», contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Vila-Real, n.º 1, don Joaquín Beunza Váz-
quez, a practicar determinadas cancelaciones.

 En el recurso gubernativo interpuesto por la Letrada, D.ª María-Dolo-
res Monsonís Chordá, en nombre del «Banco Santander Central Hispano, 
S. A.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Vila-Real, 
número 1, D. Joaquín Beunza Vázquez, a practicar determinadas cancela-
ciones.

Hechos

I

El 28 de abril de 2004, el Juzgado de Primera Instrucción, n.º 1 de Cas-
tellón, en autos de juicio ejecutivo n.º 137/90, a instancia del Banco His-
pano Americano, S. A. contra Miguel P. y Josefa E., expide mandamiento 
al Registro de la Propiedad, n.º 1 de Vila-Real ordenando la cancelación de 
las anotaciones e inscripciones efectuadas con posterioridad a la anota-
ción preventiva de embargo y se proceda a la inscripción de la transmi-
sión efectuada el 28 de mayo de 1996 de las fincas 57.801 y 35.225 del 
referido Registro de la Propiedad, a favor de dicha entidad bancaria, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Castellón de la Plana, D. 
Enrique Ferrero María.

II

Presentado el citado mandamiento en el Registro de la Propiedad de 
Vila-Real, fue calificado con la siguiente nota: «Previa la calificación regis-
tral, conforme al art. 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla-

mento, quedan denegadas las cancelaciones e inscripciones ordenadas en 
el mandamiento precedente, en orden a los siguientes hechos: Con fe-
cha 13 de mayo del 2004, se presenta en este Registro bajo el asiento 
número 1.193 del Diario 103, un mandamiento expedido por el Juzgado de 
Instrucción número uno de Castellón, antes Primera Instancia número 
seis, en fecha 28 de Abri1 de 2.004, en el que se ordena la cancelación de 
las anotaciones e inscripciones efectuadas con posterioridad a la anota-
ción preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad correspon-
diente y se proceda a la inscripción de la trasmisión efectuada a favor de 
la actora en fecha 28 de Mayo de 1.966, respecto a las fincas registrales 
inscritas respectivamente al libro 664, folio 28, finca 57.801, inscrip-
ción 4.ª y al libro 355, folio 109, finca 35.225, inscripción 6.ª. Dicho manda-
miento dimana, según el Registro, del procedimiento ejecutivo 137/90 del 
mismo Juzgado, y había dado lugar en su día a la extensión de las anota-
ciones A, sobre las fincas 35.225 y 57.801, de fecha 27 de Julio de 1.990. 
Ambas anotaciones están caducadas y la recayente sobre la finca 57.801, 
está además cancelada en virtud de mandamiento de fecha 20 de Julio 
de 1.995, como consecuencia de la ejecución de una hipoteca preferente. 
Asimismo ambas fincas aparecen inscritas a favor de terceras personas. 
Fundamentos de derecho: No cumpliéndose lo dispuesto en los arts. 20, 
131 y 135 de la Ley Hipotecaria por estar las fincas inscritas a favor de 
terceras personas y careciendo de virtua1idad canceladora dichas anota-
ciones por estar caducadas conforme a los arts. 77 y 86 de la Ley Hipote-
caria y no haberse prorrogado, art. 199 del Reglamento Hipotecario, todos 
ellos de la legislación vigente al tiempo de la ejecución; deniego las ins-
cripciones y cancelaciones ordenadas, siendo los defectos insubsanables. 
Contra la precedente calificación, se podrá interponer recurso ante la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes 
desde la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 324 y s.s. del Reglamento Hipotecario. Vila-Real, 25 de mayo 
de 2004. El Registrador, Fdo. Joaquín Beunza Vázquez.»

III

La Letrada, D.ª María-Dolores Monsonís Chordá, en representación del 
Banco Santander Central Hispano, S. A., interpuso recurso gubernativo 
contra la anterior calificación y alegó: 1.º Que no puede afectar al recu-
rrente las inscripciones efectuadas después de estar anotado dicho 
embargo. Aparte este punto hay que tener en cuenta lo que dice el artícu-
lo 71 de la Ley Hipotecaria y lo establecido por las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 26 de septiembre y 22 de diciembre de 2000 y 24 de febrero 
de 1995, así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 24 de enero de 2002.

IV

El Registrador de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta 
Dirección General.

Fundamentos de Derecho

Vistos: Los artículos 1,20,38,40,82,86 de la Ley Hipotecaria, 175 párra-
fo 2.° del Reglamento Hipotecario y Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 17 de Marzo de 1999, 15 de Julio y 9 de 
Diciembre del mismo año, 13 de Julio de 2000, 28 de Noviembre de 2001
y 16 de Septiembre de 2002.

1. Se presenta en el Registro mandamiento de cancelación de cargas 
posteriores dimanante de un juicio ejecutivo del año 1990 acompañado de 
escritura de venta del año 1996 otorgada a favor del rematante por el 
Magistrado competente en rebeldía del deudor en el que se le ordena 
cancelar las anotaciones e inscripciones posteriores a la del embargo que 
causó el procedimiento e inscribir la transmisión a favor del actor, cuando 
se da la circunstancia que la anotación antedicha aparece caducada en 
una finca y cancelada por caducidad en otra de las dos adjudicadas en su 
día y en la actualidad se encuentran ambas inscritas a favor de terceras 
personas.

2. La negativa del Registrador debe ser confirmada. Es doctrina reite-
rada de este Centro, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores 
que la caducidad de las anotaciones preventivas «opera ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido 
prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurí-
dico, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto 
dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento, 
y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
artículo 175 del Reglamento Hipotecario dictado en el procedimiento en el 
que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de presentarse 
aquel en el Registro, se había operado ya la caducidad.

3. En cuanto a la posibilidad de inscribir la escritura derivada de la 
adjudicación cuando al presentarse al Registro la anotación de embargo 
estaba caducada y la finca inscrita a favor de persona distinta de aquella 
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en cuyo nombre el Juez otorga la transmisión, los principios de tracto 
sucesivo y legitimación obligan a denegar también su inscripción ya que 
no es posible practicar asiento alguno que menoscabe la eficacia de los 
asientos vigentes, si no es con el consentimiento del respectivo titular 
registral o por resolución judicial dictada en procedimiento entablado 
directamente contra él (arts. 1, 20, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso.

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 noti-
ficación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello con-
forme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 14 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Mora-
les Limones.

Sr. Registrador de la Propiedad n.º 1 de Vila-Real. 

 3749 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por la notario de Vélez-Málaga, 
doña María S. Barbe García, contra la negativa de la 
registradora de la propiedad, n.º 2, de la misma ciudad, 
doña Almudena Souviron de la Macorra, a inscribir un 
acta de finalización de obras.

En el recurso gubernativo interpuesto por la Notario de Vélez-Málaga, 
Doña María S. Barbe García, contra la negativa de la Registradora de la 
Propiedad, número dos de la misma ciudad, Doña Almudena Souviron de 
la Macorra, a inscribir un acta de finalización de obras.

Hechos

I

Mediante escritura otorgada en Vélez-Málaga el día 27 de diciembre de 
2.002, ante el Notario Don José Joaquín Jofré Loraque, la entidad mercan-
til T., S.L., declaró la Obra Nueva en construcción de un edificio, sobre la 
finca registral 21637 del Registro de la Propiedad, número dos, de Vélez-
Málaga, el cual constituyó en Régimen de Propiedad Horizontal. Dicha 
escritura fue modificada por otra otorgada el 25 de Noviembre de 2.003, 
ante el Notario de Vélez-Málaga, Don Manuel Nieto Cobo Segundo. Por 
acta autorizada el 26 de marzo de 2.004, por la Notario Doña María S. 
Barbe García, la referida entidad declaró el fin de las obras del edificio 
haciendo contar además: 1) En el Exponen II, la modificación de la super-
ficie de los locales números 1 y 2 de la planta baja del edificio, fincas 
registrales números 22.344 y 22.345. 2) En el Exponen IV, se hace constar 
expresamente: «a) que todas las modificaciones hipotecarias recogidas 
en la escritura reseñada en el expositivo I de este instrumento, relativas a 
la Ley de Propiedad Horizontal, serán también extensivas a las plazas de 
aparcamiento, trasteros y demás elementos que integran el edificio. b) 
Asimismo, que la piscina ubicada en el conjunto urbanístico, será de uso 
exclusivo de los Propietarios de las viviendas, quedando exento los pro-
pietarios de los locales, trasteros y plazas de aparcamiento, de los gastos 
que ocasione la conservación y mantenimiento de la misma».

II

Presentada la anterior acta en el Registro de la Propiedad, número 
dos, de Vélez-Málaga fue calificada con la siguiente nota: «Hechos: El 
precedente documento, acta de terminación de obras en la que además se 
modifica la superficie de los locales números 1 y 2 de la planta baja del 
edificio y se hacen constar en su exponen IV cláusulas relativas a la Pro-
piedad Horizontal, con fecha de hoy ha sido calificado, encontrándose 
defecto subsanable que impide su inscripción lo que se justificará en el 
apartado siguiente: Fundamentos de Derecho: 1.º No aportarse copia 
autorizada de la escritura de declaración de obra nueva y constitución del 
régimen de propiedad horizontal objeto de modificación. 2.º Con rela-
ción a lo establecido en la letra a) del exponen IV de la escritura, adolecer 
de claridad y precisión, no pudiendo determinarse cuales son las modifi-
caciones hipotecarias relativas a la Ley de Propiedad Horizontal, extensi-
vas a las plazas de aparcamiento, trasteros y demás elementos que inte-
gran el edificio. 3.º Con relación a las modificaciones en la superficie de 
los locales, así como en cuanto a lo establecido en la letra b) del exponen 
IV, y en su caso en la letra a) de dicho exponen, al tratarse de modificacio-

nes del título constitutivo de la Propiedad Horizontal, es necesario el 
consentimiento de los propietarios de fincas que integran dicho edificio. 
Como consecuencia de ello y vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 
98 de su Reglamento, 5 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, y, en su 
caso, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, se suspende la inscripción del mismo. Recursos: Contra esta 
calificación podrá interponer recurso en el plazo de un mes contado 
desde su notificación, ante este Registro y para la Dirección General de 
los Registros y del Notariado. Asimismo podrá presentarse el recurso en 
las oficinas a que se refiere al Artículo 327de la Ley Hipotecaria y podrá 
hacer uso del derecho a la aplicación del cuadro de sustituciones con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.093/2003 de 1 de Agosto. Esta 
notificación se hace conforme al artículo 322 de la Ley Hipotecaria. Se 
acompañan los siguientes documentos: l.º un testimonio expedido el día 
veinticinco de Mayo del dos mil cuatro por el Notario de esta ciudad Don 
Manuel Nieto Cobo como sustituto de su compañera Doña María S. Barbe 
García, de una diligencia extendida el día 25 de Mayo de 2.004 por la 
citada Notario señora Barbe García. 2.º Licencia de Primera Ocupación 
concedida por Resolución dictada el dos de Abril de dos mil cuatro por el 
señor Alcalde Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y expedida en igual fecha 
por Doña Susana García Quesada, por delegación del Secretario General 
de dicha Gerencia. Vélez-Málaga, a 15 de junio de 2004. El Registrador. 
Firma Ilegible.»

III

La Notario de Vélez-Málaga, Doña María S. Barbe García, interpuso 
contra la anterior calificación, recurso gubernativo y alegó: Que no se 
expresa la motivación jurídica del acto ordenada en hechos y fundamen-
tos de derecho. Que respecto al primero de los defectos, las modificacio-
nes a las que se hace referencia no son otras que las descritas tal y como 
se especifica anteriormente en la escritura de obra nueva y constitución 
de propiedad horizontal otorgada por la citada entidad, siendo además 
recogidas y reiteradas las mismas en todas y cada una de las escrituras de 
compraventa que se han efectuado, donde se hace constar expresamente 
la segregación, agrupación tanto de los locales como de las plazas de 
aparcamiento, así como el cerramiento de estas sin consentimiento de la 
comunidad de propietarios. Que en relación con las restantes modifica-
ciones establecidas en el fin de obra a que se refiere el segundo de los 
defectos, estas han sido realizadas por el promotor, único titular y propie-
tario de todo el inmueble de suerte que estaba legalmente facultado para 
realizar en este momento las rectificaciones que tuviere por conveniente; 
y el consentimiento de los propietarios de las fincas que exige la Registra-
dora, ha sido efectivamente prestado, porque en todas y cada una de las 
escrituras de compraventa de las viviendas integrantes del edificio, se 
hace referencia a la escritura de obra nueva y declaración de propiedad 
horizontal y al acta de finalización de obras, siendo aceptado libremente 
su contenido por las partes contratantes al amparo del artículo 1.255 del 
Código Civil, no habiendo sido formulado por los adquirentes ningún tipo 
de oposición a la inequívoca referencia a las modificaciones efectuadas 
en el acta de finalización de obra, y en este sentido se pronuncia la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 23 de Marzo de 2.004.

IV

La Registradora de la Propiedad número dos de Vélez-Málaga, Doña 
Almudena Souviron de la Macorra, emitió su informe y elevó a este Cen-
tro Directivo el expediente mediante escrito de 3 de agosto de 2004.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 17 y 20 de la Ley Hipotecaria y 17 de la Ley de Pro-
piedad Horizontal, así como las Resoluciones de esta Dirección General 
de 12 de diciembre de 2002 y 18 de marzo de 2003.

1. Se presenta en el Registro Acta de finalización de obras en un edi-
ficio en régimen de Propiedad Horizontal en la que se aclaran determina-
das normas inscritas de dicho régimen y se modifican otras. La Registra-
dora suspende la inscripción porque, al haber sido vendidos determinados 
elementos privativos, es necesario el consentimiento de los propietarios 
de las fincas vendidas. La Notario recurre alegando que cuando se realizó 
el Acta todos los elementos privativos eran propiedad del promotor y que 
en todas las escrituras de venta los compradores aceptaron las modifica-
ciones contenidas en el Acta ahora presentada.

2. Tiene razón la Registradora en el sentido de que no pueden inscri-
birse modificaciones del título constitutivo si no consta el consentimiento 
de los que, en el momento de la presentación de dicho título, aparecieren 
como titulares de todos los elementos privativos, puesto que éstos adqui-
rieron en la forma y con las características que constasen en el Registro 
en el momento de su adquisición. Ahora bien, si resulta que todos los 


