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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19109 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por doña Ingrid Irene Algra contra la forma 
en que se ha practicado, por la Registradora de la Propie-
dad n.º 8 de Málaga, determinada inscripción.

En el recurso interpuesto por doña Ingrid Irene Algra contra la forma 
en que se han practicado por la Registradora de la Propiedad n.º 8 de 
Málaga, D.ª Almudena Souviron de la Macorra, determinada inscripción.

Hechos

I

Se presenta en el Registro una escritura de manifestación y adjudica-
ción de herencia autorizada por el Notario don Julián Madera Flores, 
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MINISTERIO DE DEFENSA
 19110 RESOLUCIÓN 320/38195/2007, de 18 de octubre, de la 

Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
renueva la acreditación al Laboratorio de Pólvoras y 
Explosivos del Centro Logístico de Armamento y Experi-
mentación del Ejército del Aire, como laboratorio de 
ensayo para procesos de homologación.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por el Centro Logístico de Armamento y Experimentación del 

 19111 RESOLUCIÓN 320/38196/2007, de 18 de octubre, de la 
Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
acredita al Polígono de Experiencias de Carabanchel como 
laboratorio de ensayo para procesos de homologación.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por el Polígono de Experiencias de Carabanchel para su acre-
ditación como laboratorio de ensayo para la homologación de productos 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologa-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Homologa-
ción de la Defensa (Real Decreto número 324/1995, de 3 de marzo, «BOE 
número 70), que el citado Polígono dispone de la capacidad para realizar 
los ensayos cuya acreditación se solicita, con la garantía exigible en la 
actualidad, en el marco de la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con las facultades atribuidas 
por el referido Real Decreto, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora 
de Homologación, ha resuelto:

Primero.–Acreditar al Polígono de Experiencias de Carabanchel para 
la realización de los ensayos que en anexo adjunto se indican, según los 
procedimientos expresados.

Segundo.–Esta acreditación tendrá vigencia por un período de tres 
años desde la fecha de esta resolución, pudiendo los interesados solicitar 
la prórroga de la misma con al menos tres meses de antelación a la expi-
ración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General de Armamento y 

Material, José Julio Rodríguez Fernández. 

Producto a 
ensayar Ensayo Método de ensayo

   
Pólvoras. Violeta de Metilo. PE-LPE-E-001
Pólvoras. Vapores Nitrosos, prolongado. PE-LPE-E-002
Pólvoras. Acidez con indicador de Cloroyoduro 

de Zinc-Almidón.
PE-LPE-E-003

Pólvoras. Deflagración. PE-LPE-E-004

acompañada de otra subsanatoria y una posterior complementaria, otor-
gadas ante el mismo Notario.

La Registradora practica la inscripción a favor de la recurrente como 
heredera fiduciaria y a favor de sus dos hijos menores como herederos 
fideicomisarios.

II

Doña Ingrid Irene Algra presenta recurso ante esta Dirección General 
solicitando la rectificación de las inscripciones correspondientes ya que, 
a su entender, es propietaria sin limitaciones, pues el llamamiento a favor 
de sus hijos, según la legislación alemana, que es la aplicable, se da exclu-
sivamente en el supuesto de que ella fallezca o vuelva a contraer matrimo-
nio, pudiendo disponer de los bienes a título oneroso sin limitación 
alguna, siendo ella la figura jurídica que en Derecho alemán se denomina 
«heredera previa exenta» o «preheredera exenta», no existiendo herede-
ros fideicomisarios, aunque en algunas traducciones del parágrafo 2100 
del B.G.B. se utilice dicha denominación.

III

La Registradora remitió el recurso a esta Dirección General con el 
informe correspondiente.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1, 3, 20, 66, 40, 82 y 329 de la Ley Hipotecaria 420 de 
su Reglamento y las Resoluciones de esta Dirección General de 15 de 
enero de 2000, 28 de mayo de 2002, 7 de mayo y 14 de julio de 2003, 21 de 
julio, 8 de octubre y 17 de noviembre de 2004, 4 de enero y 3 de octubre 
de 2005 y 23 de junio y 2 de agosto de 2006.

1. Se presenta en este Centro Directivo recurso contra determinadas 
inscripciones. En el mismo se solicita «acuerdo revocar las inscripciones. 
inscribiendo el pleno dominio sin limitación alguna».

2. Lo que se pretende por la interesada es la rectificación de determi-
nados asientos del Registro. En este sentido, y como ha dicho reiterada-
mente este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en el «vistos»), el 
recurso contra la calificación regulado en los artículos 322 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria es el cauce legalmente arbitrado, a salvo la posibilidad 
de acudir a los Tribunales para ventilar y contender sobre la validez o 
nulidad de los títulos, para impugnar las calificaciones de los Registrado-
res cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando 
dicha calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la prác-
tica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los Tribunales (artículo 
1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se 
declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia Ley, lo 
que conduce a su artículo 40, en el que se regulan los mecanismos para 
lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto, sin 
que, en ningún supuesto baste una simple instancia privada.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso inter-
puesto.

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 Hipoteca-
ria.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

Ejército del Aire para la renovación de la acreditación de su Laboratorio 
de Pólvoras y Explosivos como laboratorio de ensayo para la homologa-
ción de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa, para los mis-
mos ensayos previamente acreditados.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologa-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Homologa-
ción de la Defensa (Real Decreto número 324/1995, de 3 de marzo, «BOE» 
número 70), que el citado Servicio dispone de la capacidad para realizar 
los ensayos cuya acreditación se solicita, con la garantía exigible en la 
actualidad, en el marco de la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con las facultades atribuidas 
por el referido Real Decreto, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora 
de Homologación, ha resuelto:

Primero.–Renovar la acreditación concedida por Resolución 
número 320/38187/2004, de 30 de julio («BOE» número 195), al Laborato-
rio de Pólvoras y Explosivos del Centro Logístico de Armamento y Expe-
rimentación del Ejército del Aire, para la realización de los ensayos que 
en anexo adjunto se indican, según los procedimientos expresados.

Segundo.–Esta acreditación tendrá vigencia por un periodo de tres 
años desde la fecha de esta resolución, pudiendo los interesados solicitar 
la prórroga de la misma con al menos tres meses de antelación a la expi-
ración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General de Armamento y 

Material,  José Julio Rodríguez Fernández.

ANEXO 

Centro Logístico de Armamento y Experimentación

LABORATORIO DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS

Procedimientos acreditados 


