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Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 14, 18, 20, 40, 82, 100 y 201 de la Ley Hipotecaria; el 
artículo 80 y concordantes del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de noviembre 
de 1990, 12 de marzo de 1999, 7 de enero de 2000, 18 de marzo de 2000, 27 de 
julio de 2001, 1 de abril de 2003, 15 de noviembre de 2003, 5 de noviembre 
de 2004, 12 de mayo de 2005 y 24 de febrero de 2006, entre otras.

1. La cuestión que se discute en el presente recurso es la posibilidad 
de reanudar el tracto sucesivo interrumpido, por medio del oportuno 
expediente de dominio, cuando los actuales propietarios adquirieron la 
finca por documento privado del último titular registral o si por el contra-
rio el título inscribible sería la correspondiente escritura pública, obte-
nida mediante la elevación –voluntaria o forzosa– del documento pri-
vado.

2. La cuestión ya está resuelta por esta Dirección General, pues 
como ha señalado en reiteradas ocasiones (véanse Resoluciones citadas 
en los vistos) no cabe acudir al expediente de reanudación de tracto, 
cuando no existe propiamente tracto interrumpido. Esto ocurre en los 
supuestos en los que el promotor del expediente ha adquirido del titular 
registral, incluso cuando adquirió de los herederos del titular registral 
(Resolución de 15 de Noviembre de 2003), en definitiva cuando existen o 
pueden existir los títulos intermedios que justifican la titularidad civil 
extrarregistral a su favor, como ocurre en el supuesto de hecho de este 
recurso. La razón es el carácter excepcional y supletorio de este expe-
diente respecto de los supuestos de rectificación de inexactitud registral 
contemplados en la legislación hipotecaria que considera como supuesto 
normal el de la aportación del título correspondiente (cfr. artículo 40 a) 1, 
de la Ley Hipotecaria).

3. Por otra parte la calificación de la congruencia del mandato judi-
cial con el procedimiento seguido entra en el ámbito de la calificación 
registral (véase artículo 100 Reglamento Hipotecario) sin que ello signifi-
que en absoluto entrar en la validez, corrección o justicia de la decisión 
judicial, extremo éste que queda al margen de las competencias califica-
doras de los registradores.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar 
la calificación del Registrador.

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 notifica-
ción, 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, 14 de junio de 2007.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado. Pilar Blanco-Morales Limones. 

 13211 ORDEN JUS/2020/2007, de 22 de junio, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Alba Real, 
a favor de don Carlos María Rodríguez de Valcárcel y de 
Ribed.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien dis-
poner que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjui-
cio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde 
de Alba Real, a favor de don Carlos María Rodríguez de Valcárcel y de Ribed, 
por fallecimiento de su madre, doña María Carlota Ribed y Nieulant.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

 13212 ORDEN JUS/2021/2007, de 22 de junio, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Gamio, a favor de doña María 
Juana Vázquez de Velasco y de Goyeneche.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Conde de Gamio, a favor de doña María Juana Vázquez de Velasco y de 
Goyeneche, por fallecimiento de su madre, doña María Dolores de Goye-
neche y Silva.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

 13213 ORDEN JUS/2022/2007, de 22 de junio, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Acialcá-
zar, a favor de don José María Pinto y de Sancristóval.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Marqués de Acialcázar, a favor de don José María Pinto y de San-
cristóval, por fallecimiento de su padre, don Pedro María Pinto y de Quin-
tana.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

 13214 ORDEN JUS/2023/2007, de 22 de junio, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Armen-
dáriz, a favor de don Ricardo de Uhagón Foxá.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto de 
27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se 
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués de Armendáriz, a favor de don Ricardo de Uhagón 
Foxá, por cesión de su prima, doña María de las Nieves de Foxá y Larra-
ñaga.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

 13215 ORDEN JUS/2024/2007, de 22 de junio, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Gelo, a 
favor de doña Astrid-Carmen Artiñano Artiach.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto de 
27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se 
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués de Gelo, a favor de doña Astrid-Carmen Artiñano 
Artiach, por cesión de su abuela, doña María Concepción Llorens y Fuen-
tes-Bustillo.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13216 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto), celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los días 25, 26, 27 y 29 de junio se han obtenido los siguientes resultados:

Día 25 de junio. 

Combinación ganadora: 49, 19, 7, 21, 14, 35.
Número complementario: 37.   
Número del reintegro: 3.

Día 26 de junio. 

Combinación ganadora: 39, 31, 16, 47, 34, 13.
Número complementario: 45.
Número del reintegro: 4.


