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3." Arbitr!o sobre el con5umo de carnes, volateria y caza 

menor, 79.770,92 pesetas. 
4.a Arbitrio sobre el consuır.o de pescados y marisc08 f1n08, 

15.876.07 pesetas. 
5.° Arbitrios extraordinarios sobre especles de 'consumo. pe

aetas 79.846,37. 
6.0 Impuesto de cinco centimos en Utro sobre sidras, chacol\s 

y vermut., 577.72 pesetas. 
7.° Derechos y tasas por servic!os del Matadero (exceptua

do el servicio de acarreo de carnes). 30.244,45 pesetas 

Formando un total de 680.507,88 peseta8 la cantidad IDi
n!ma a garantizar 0 a afianzar por cada uno de 108 anos de 
vigencia del contrato. 

Se senala al gestor como retribuc16n el 90 por 100 de la 
cantidad que rebase el total POl' el que se adjud!quen los ser
vicios. 

E! contrato duran\ tres anos. comenzando el 1 de feb:oero 
del pr6x!mo ano ı961 y terminaııdo el 31 de enero de 1964, ·pu- ' 
diendose prorrogar POl' otro' ejercici0 .siguiente mediante acuer
do expreso entre el Ayuntamiento y el gestor, que habra de 
adoptarse antes deı mes .de diciembre del ultlmo afio forzoso 
y el de la anualidad de la pr6rroga. 

El pliego de condiciones y demas antecedentes que interese 
conocer estanin de manifiesto en' la Secretaria del Ayunta
miento. durante 108 dias laborables y horas de oftcina.' 
/ Los Iicitadores consignaran previaınente en la Depositaria 

Municipal. 0 en la Cl1ja Generaı de Dep6sitos 0 en sus sucur
salus. en metalico y en concepto de garantia provisional. la 
cantidad de 34.025.39 peseta,s, equivalente al 5 POl' 100 de la 
recaudaci6n obtenida en el ültlmo bienio.que asciende a pe
setas 680.507.88, 

Las propoSiciones, con sUjecl6n al modelo que aı final se 
ind!ca, se presentaran en ·la Secretaria Municipal, durante las 
horas de ıas nueve a la:; trece horas. desde el siguiente dia 
al de la pUblicaci6n del primer anuncio hasta el anter!or al 
seiialado para la celebraci6n del concurso. 

La apertura de plicas se verificara en el sal6n de sesıones 
de esta Casa Consistoriaı. a ıas doce horas del dia siguiente 
(dias habi1es) al en que se cumplan los veinte, a contar del 
inmediato al dç la publicaci6n del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)l ci «Boletin Oficial» de la provincia. 

Lo que se hace püblico para general conociIDiento. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .... , ... ,. enterado del pllego de cond!- , 
c!ones por el que ha de regirse la adjudicaci6n del Servi.cio 
de AdIDinistraci6n y Recaudaci6n. por eL sistema de gest!6n 
afianzada, en relaci6n con !os arbltrios de derechos y tasaS 
sobre vigilancia' y reconocimiento sanitario de reses, carnes, 
pescados, leche y otros mantenimientos destinados al abasto 
publico; eırbitrio sobre el coru;umo de bebidas espirituosas y 
alcoholes; arbitrio sobre el consumo de carnes. voiateria y caza 
menor; arbitrio sobre el consumo de pescados y ıı;ıariscos ftı:ıos; 
arbitrios extraordinarios sobre especies de consumo ; impuesto 
de cinco centimos en !itra sobre sidras. chacolis y vermut, y de
rechos y tasas por serViCios del Matadero (exceptuado el ser
vicio de acarreo de carnes). del Ayuntamiento de Torrevieja, 
se compromete a prestar dicho servlcio. con estricta sujeci6n 
a las mencionadas condiciones. ofreclendo una recaudaci6n 
minima garantizada 0 ~tfianzada de: 

ı.o POl' deı'echos y tasas sobre vigi1ancia · y reconocim!ento 
sanltario de reses. carn~s, pescadas, leche y otros manten!
mientos destinados al abasto püblico: ... , ..... 

2,° A,rbitrio sobre el C()!1sumo de bebidas espirituosas y al
ccholes: ...... ' .. 

3.° Arbit'rio sobre el consumo de carnes. volateria y caza 
meııor: ........ , 

4° Arbitrio sobre el consumo de pescad?s y mariscos fi
nos: ......... 

5.° Arbitrios extraordinarios s 0 b r e especies de consu
mo: ......... 

e.a Impuesto de cinco centim05 en litro sobre sidras. chacolis 
y vermut : .. ... , ... 

7.° Derechos y tasas por servicios del Matadero (excep
tuado el servicio de acarreo de carnes): 

Sumando en junto la cantidad de ......... peseta8 y 
c~ntimos. 

' Asimismo, ofrece, respecto a la conaici6n cuarta, cobrar 
el ...... ' ... por 100 del exceso de la recaudaci6n. 

El liCıtador, 

'forrevieja, 20 de diciembıe de ı960.-El Alcalde.-4.650. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

1"1 1 N 1 S T E RI 0 DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de 10s Registros 
y del Notariado POl' La que se conttrma el auto dictado 
POl' el Presidcnte de la A udiencia cıe Barcewna en el re
curso gubernativo interp-ııesto por e1 Procurador don 
Emilio Peiia Tarragona, en representaci6n de don Jose 
Ravent6s Babot, contra calijicaci6n del Registrador de 
La Propiedad de Barcewna, Oriente. 

Exc.mo, Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el 
Proci.ırador don Emilio Pefia Tarragona, en representari6n de 
don Jo~e Ravent6s Babot. contra calificaci6n del Registrador 
de la Propiedad de Barcelona, Orier.ıte. en manc!amiento judi
cial de adjudicaci6n, pendiente en este Centro en virtud de 
.əpelaci6n del recurrente; 

Resultando que don Anton!o Ravent6 . .; Arnau otorg6 testa
mento en 18 de jul!o <!'e 1900. ante el Notarlo de Barcelc;ına don 
Adrian Mal'garit. en el que . instltuy6 herederos POl' partes !gua
les a sus h!jo~ don Juan, don Jose y dofia Maria Ravent6s Ba.
bot y a 10& demas hijos nacidos 0 p6stumos que dejare a su 
fallecimiento y les nombr6 sustitutos para despues de su muer
te a sus respectivos hijos Y si a estos premuriese alguno de esto8 
hijos dejando <!·e5cendencia dispuso que estos ocupasen el lugar 
del padre 0 madre pl'emuerto; que como cons·e:uencia de d!cho 
testamento. constan inscritas en el Regi.stro de Barcelorta. Orien
te, a fıı.vor de don Jose Ravent6s Bapot dos ca.sgS, cuya mitad 

indivisa estii suJeta al referido fi<!eicomiso; que en julclo eje
C'utivo seguido ı:t instancia de don Jose Ravent6~ Babot contra 
su hijo den Jose Maria Ravent6s Laguna, en reclamaci6n de cien
to c!ncuenta mil pesetas de principal. iritereses y costas. se des
pach6 ejecuci6n contra bienes del demandado y sobre todos 108 
cerechos re&ultante del indicado. fideicomiso de ·su abuelo y cau
sante, don Antonio Ravent6s Arnau. comprensivo ehtre otras 
fincas de las dos casas antes mencionadas; que seguido el pro
cedlmiento por todos su& tramites se aict6 semencia de rema.
t·e en 19 de febrero de 1952. y por auto de 25 <!'e agosto de 1954 
fueron adjudicados al ejecutante 108 derechos del fideicomisario 
80bre las citadas f,'ncas embargadas y subastadas en el proce
dimiento que pUG'ieran corresponder aı ejecutado en la heren
cia de su abuelo, en la cantidad de 24.609,36 pesetas; que para 
asegurar el cumplimiento de dicha sentencia y auto se dict6 
providencia el 15 de junio de 1957 para la anotaci6n del auto 
de a<!·judicaci6n sobre las fincas indicadas, y que en la mlsma. 
fecha se expidi6 mandamiento ordenando la pradica de la ano-
taci6n; / 

Resultando que preserttado en el Reglstro el anter!or docu
mento. fue califtcado con la siguiente nota: C<Presentado por 
duplicado el man<!amiento que precedea Ias dore del dia 17 de 
enero actual, asiento 1.266 de! Diario 122. se suspende la ins
cripci6n del auto de adjudicaci6n de fecha 25 de agosto de 1954, 
por cuanto respecta a una mitad indıvisa de La ftinca, que co
rresponde al ejecutante POl' compra. ningün derecho ostent6 
el ejecutado, y respecto a la otra mitad. sujeta al ftdeicomi.so, 
por no constar previamente :nscr itos los derechos de este. por 
10 que be han extendido anotaciones POl' su&ı;ıensi6n, y 81n que 
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:proceda tampoco la anotac16n de embargo, ya que todos los de
rechos constan adjııdicados al propio actor y no sel' admisible 
la constituci6n de derech05 sobre cosa propia, no pudlendo 
apllcarse POl' e1l0 el parrufo tercero del articulo 42 de la Ley Hi
potecarla, en relaci6n con el 141 del Reglamento que se refiere 0. 
otros supuestos, Las aııotaciones POl' sU5pensi6n y Guraci6n de 
sesenta dias se extendiel'on donde ,eXpl'esan 105 cajetlnes aı 
mal'gen de las descl'ipciones de las fiııcas,l> 

Resultando que el expresado Procuradol' lnterpuso recurso 
gubernativo contra la anterior calificaci6q y aleg6: que en la 
nota callficadora se sufre un error, ya que en el mandamiento 
1udlclal no se ordima la inscl'ipci6n del auto de adjudicaci6n, 
5ino una unotaci6n preventıva sobre 10s derechos que pudieran 
corl'~ponder al ejecutado, como fideicomisario en los bienes ce 
~a herencia de su abuelo, don Antonio Ravent6s Arnau; que 
aun cuando no consten inscritos tales derechos en favor del eje
cutado POl' la imposibılldad actual de veri.ficar tal inscripcl6n, 
esto no es 6ôice para que, 8,uııque eventuales. existan y resuıten 
de la misma inscripcı6n oe elon Antonio Ravent6s Arnau, sl
guiendo la opini6n de llustl'€S hipotecaristas que entienden que si 
~os fidelcomisarios son personalmente designados, su nombl'e y 
apellidos debeni n con31gnarse en la inseripci6n y entonces po
dra tambh~n inscribirs~ a su favor su respectivo derecho, puro, 
condicionado 0 a ternıino, y si tan s610 se designan generica
mente, aunque no pueda lnscribirse su respectivo derecho, siem
pre constarii. en el Reg:strCJ, el lIamamiento 0 sustituci6n y, pOl' 
tanto, cabe la anotaci6n prevent1va de amplio sentldo moral, 
puesto que no perjudicd. a t~rceras personas y gal'antiza durante 
determinado tiempo 103 derechos de actor; que La segunda parte 
de la nota no gual'da congruencia con 10 que se ol'dena en el 
mandamiento, en el que nada se dice de que se ano!,e preven
tivamente el embal'g'o: que el Registrador no puede calificar 1'1 
fundamento de las ,re.:ioluciones judiciales; que en los recursos 
gubernativos 5610 pueCıen dis9utirse las cuestiones que se rela
cionen dlrecta 0 inmediatamente con la califıcaci6n registral. y 
que, como deınuestra un atento estudio de la nota del Regi.stra
dor, esto no se opone a 10 ol'denado por el J\lez y procede que 
6e tome la anotaci6n preteııdlda ; 

Resultando qlie el Regisha.dor inform6: Que el Procurador del 
senor Ravent6s Babot cal'€ce de personalidad para lnterponer el 
recurso, ya que el ']Joder que coıısta en el expediente es una 
copia simpıe, no reintegrada debidamente, de la correspondlente 
e~critura; que vicia ta!llbi'~n el p!'ocedimieııto, el no constar en 
1'1 expe,diente que el mandaıniento judicial califica.do se haya 
un1do a: los autos de su raz6n ; que el mandamiento judlcial, 
habla de la totalidad de ia5 fincas' a que se refiere el recurso, 
pero qul' la nota calificadora, conforme a 10 que consta en el 
Registro de la Pl'opiedad, di,tingue una mitad que no estasu-
1eta al fidelcomiso eıı favor de los nietos 0 biznietos del tes
tador, y la otra mitad que si 10 esta; que omlte el recurrente 
consignar a nombre de qu:en est{m inscritas esas mitades; res
ıpecto de las que el del'echlJ del fideicomisario no aparece l'egis
trado; que aLUıque eı seno!' Raventôs Babot afil'ma que los de
rechos de su lıijo en las fincas a qul' se refiere el recurso se ad
judlcaron ii. el en el juicio ejecutivo, s610 podrlan haberlo si do 
sobre la mitad 0. que se extle:1de el fideicomiso; qUe como el 
5efior Ravent6s La{;ıuna no ostenta ningun derecho sobre las fin
cas de referencia, la aJıotaci6n pl'etendlda POl' el recurrente equi
vale 0. extenderla. sobl'e sus bieııes propios; que el lnformante ex
tend16 anotac16n pl'eventiva. POl' suspensi6n dela.uto de a.dju
dicac16n v es 10 ünieo que podia hacer al aplicar el articulo 20 
de la Ley Hipotecaria. en relaciôn con los 103, 140 il 169 del 
Reglanıento para su aplicaci6n; que la anotaci6n tomada tiene 
una. duraci6n de seseııta dias y !l0 de cuatro anos, como pre
tendia el l'ecurrente; que la anotaci6n POl' el l'ecurrente deseada 
es de tipo indeterınlnado y esta en pugna con el pl'in'cipio de 
especialidad esencial en nuestro sistema hipotecruio; que en el' 
Reglstro se ınscriben. bıene5 0 los titulos relac1onados con bienes 
y no abstl'acciones, POl' 10 que Jos b-ienes 0 derechos de 10s fidei
comisarlos cu an do son indt'terminados no pueden tener acceso al 
Reglstro; que el Registl'ador, al calificar, debe' verlficıtr en los 
l1bros del Regiştro los asientos y opel'aciones proceden~s, segun 
~o que consLe en los :itulOb y 10 que disponen las Leyes, como 
.afirman las Resoluciones ,ee 5 de junio de 1918 y 27 de maya 
de 1938; que tergiversa el recurrente el contenido de la nota 
al decir que el informante presta su eonfol'midad a la anotaci6n 
de los derechos eventuales del tldeicomlsario, desde el momento 
en que no aparece suspend;da expr~amente; que la Resoluc16n 
de 24 de marzo de 1905 declara que no es anotable un ma.nda
mlento sobre los posibles Öel'echos 'de 105 fideicomısarlos; que 
b argumentaci6n deı recurrente parece obedecer la slgulente 
1nterrogacl6n: i. POl' que ei Registrador no quiso garantlzar 0. 

favor "del reaurrente los cierechos que pudlera llega.r a tener, 
ıı.lgun dia el fideicombario ejecutado? , y La contestacl6n es que 

, 
la Ley no 10 permite, como cuando se trata de otr08 lntereses 
que qui.<,o ,proteger tales, como los de 105 reservatarios, las mu
jeres casadas. aseguradores, fisco. etc,; que la lmprocedencia de 
10 que' pide el actor <'s manifiesta, p01'4ue, primero, na corres
ponde anota.c16n sobre poslbles derechos del fide icomisario(Re_ 
soluciôn de 24 de marzo ,le 1905}; segundo, no exlsten anota.
ciones en generaı sino de tipo determınado, POl' 10 que na pue
den concederse otras que las establecidaS en la Ley (sentencia 
de 12 de dlciem\}re de 1929), de acuerdo con el prlncipio de es
pecia!idad que desal'l'o)la ai al't1culo 9,0 hlpotecario, en relac16n 
con los 72, 73 Y otros, y terc,el'o, la finaliclacl de las anotaciones 
segun La exposici6n de m0tivos de la Ley de 1861 fue «" ,ase
gurar las conseooencias de un juicio», luego. cuando la senten
cia ha sido ejecutada, ,huelga la anotaciôn, POl' euyo ııı.odvo el 
numel'O 2 del articulo 206 del Reglamento Hipotecario decl::ıl'a 
procedente la cancelaci6n de las anotacioncs p;'eventiv% cuan
do en jUicio ejecutivo se adjudican eıı pago aL acreecior c los 
del'echos embargados y el pl'ocediıniento de ejecuCi6n de senten
cia es el que seii.ala La Ley pl'ocesal, sin que las partes puedan 
valerse de otl'OS med~os I"!Q consigııados eıı s,us disposiciones, 
POl' 10 que, pagado el ejecutante con la adjudicaci6n de 10 eın
ba.rgado, el numero 3 eel artlcul0 42 de :a Ley Hipotec'lria, ünl
ca anotaci6n posterior a iıı. sentencia, tiene su complemento en 
el articulo 141 del B,.eg:amento para su ejecuci6n; que del testa
mento del senor Raventôs Al'nau l'esulta qul" nohay fideicomi
sario determinado y conocido, y hasta el fallecimieııto delfı
duciario no se puede saber quien sel'a cı titulal' de los bienes 
fideicomitidos, cuya adqui::,ici6n depende de va.rios eventos no 
detel'minabH~s hasta este momento; que eı Registl'acior 'es un 
Delegado administrativo a quien la Ley encomieııcla la tutela 
de los del'echos reales inscCıtos, y SUs funcione s pel'teııecen a La 
jUl'isdicci6n voluntaria (articulo 18 de la Ley Hipotecaria y 98 
de su Reglamento y Resoluciones de 5 de junio tle 1918, 27 de 
maya de 1938 y 19 de enero de 1931); que el inforır.ante no se ex
cedi6 al caJificar el documento judicial pre~enta do , puesto que 
se ajust6 a 10 que dice '1'1 a.rticulo 99 deı Reglamento Hipo
tecario y a 10 que, entl'e otl'as, autoriza la Resoluciôn de 24 de 
marzo de 1944; que existia un obstaculo registl'al al' no esta-r 
in5critos los del'echos del ejecutado; que cuando se trata de 
anotaclones postel'iol'es a la ej~cuci6n, derivadas çleı nümero 
tercel'o del articulo 42 de la Ley Hipotecal'ia, ıa üııica anotaci6n 
viable es la de embal'go, como c!ispone el articıı : o 141 del Re
glamento Hipotecal'io; que otro obstaculo nacldo de la Ley Hipo
tecaria es que s610 son admıs'ibles las anotaciones establecidas en 
las Leyes y, posterlore,) que la sentencla, 5610 cabe la d'e em
bargo, 'que tampoco es proceden!'e eneste caso porqııe el eje
cutante cobr6 con la adjudicaci6n de los biencs embargados; 
que un tercer obstaculo se deriva del hecho de haberse adjudica
do al ejecutante los bienes ejecutados, 5in que quepa coııstıituir de
rechos de garantla sobre COSa propia; que toclavia surge otro nue
vo obstaculo reg15tral al sel' jmpr~cisos los derechos que pudieran 
pertenecer al ejecutado; que seg(ın la Resoıııciön de 9 de agosto 
de 1943, dirigidas las anotaciones, eomo asienlos provisionales, 
a. proteger derechos inıperfectos, 0 titulos elefectuGsoS, se ex!ge 
que en eL mandamlento consten los preceptos que confieran 
el derecho a pedlrlas, requisitos que no contiene' el documento 
presentado; que la Resoluci6n de 29 de mayo 1925 dispone que 
no se puede exigir que se apremie al Registrador pa ra verificar 
el a~iento que pl'oceda; que la jUl'isdicciôn hipotecal'ia, por re
gla general es rogadu POl' 10 que no pııede el Registador 
practicar las operacioIles indicadas s in que los in!,(' l'esados 10 
soııcıten expresamente, con la pl'esentaci6n de los' documenlos 
oportunos (Resoluci6n de 11 ele agosto de 1939. «BoletinOfi
cial del Estado» de 23 de noviembre del mismo ano); que la 
nota l'ecurrida no califica los funda.mentos elel mandato judi

'cial, sino ]os obstaculd'3 que se oponeıı a la ejecuci6n del mismo, 
de açuel'do con el articub 99 del Reglamento Hipotecario, ya 
que las operaciones del Registro son en cierta manera del 
Derecho Publico <Resoluciones de 4 de mayo de 1016 y 14 
de mayo de 1920} y los pl'onunciaınienlos de] Registl'o, romo 
consecuencla, de 105 pr1nclplos hipotecal'ios, son obligatol'ios ih
cluso para 1'1 Estado (Resoiucl6n de 2 de noviembre de 1948); 
que en la süplica de su escl'ito, pide el l'€Ourrente la revocac16n 
de la nota y la practica de la anotaci6n preventlva, siendo asi 
que el auto es de «adjudicacl6n de bienes al ejecutaııte», que es 
materla de ınscripcl6n y no de anotacl6n, a 10 que se debe 
agl'egar, que los asientos del Registro estan' bajo la salvaguar
dia de los Tribunales y t1na vez practicados no pueden alte
rarse sino mediante procedimiento adecııado-juicio declara
tlvo-, por 10 qııe nada CO!1segulrla el l'ecurrente con la revo
cac16n; que la ca.llficacl6n del lnfol'mante fue benevola, puesto 
que llev6 al Reg!stro, para conoclmiento de los hıteresados, 
la exlstencla del procedlmiento ejecutivo y contra el senor 
Ravent6s Laguna, y que para termlnar, desea hacer constar la 
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aitua.ci6n juridi·cı. de tas fincas ~·uestionadas, que es la siguieıı
te: al fal\ecel' el testadol' senol' Ravent6s Arnau, quedaron dos 
hijos, . don Jo~e. hqy recurrente~ y don Juan, fallecido, a quien 
Sucedı6 su hıJa Ana, que adquiri6, por tanto, los derech~·pro .. 
cedenLeS' de su abuelo, libres de trabas, y los vendi6 a su tlo 
don Jose, por cuyo motivo se decia en la nota calificadora que 
s610 una mitad de las fincas es La correspondiente al recurrente 
como fiduciario y qi.ıe a s~l muel'te pasara, bien a sus hijo~ 0 
nietos, 0, POl' el conhario, si estos le pl'emueren d no los hay, 
coıısolidara su dominio POl' falJecimiento antel'ior de los fidei· 
comisa.rios; 

Resultando que el Juez que expidi6 el l1landamiento ca!ifi
cac.o inform6: que la in5titl.\ci6n de herederos hecha en el 
tesLamento del senor Ravent6s Arnau fue estimada en el pro
cedimi en to seguidb, como fideicomiso a termino ; que en el 
m?ndamiento orden aba a insLancia de la parte actora que se 
toma6e anotaci6n preventiva del auto de 25 de agosto de 1954, 
sobre las fincas en el mi.smo desc·ritas. segün los datos facilita. 
dos por el senor RaVe!1t6s BaboL; que el derecho de 105 fidei
comisarios tieııe indudablemente un contenido econ6l1lico ple
nanıeııte negociable. POl' ~o que es obvio que puede sel' o1;ıjeto 
de .embargo. remate y aÖju(licaci6n; que POl' eJ!6 no pueden 
resu.tar mas claros lüs fundamentos del aut.o referido, por el 
que Se adjudicaron al actor los derechos que como fideicomi· 
sa.rio correspoııdian a don Jose Rav€nt6s Laguna. sobre la he
rencia de su abuelo. CGmo universa.lidad ; oue la forma de acıe
ditar en el Registro este tipo de derechos' es la senalada eıı e! 
arllculo 84 del ,;gente Reglaml'Jıto Hipotecario, aparte de que 
conste, como es 16gİ<'0. en la iııscripci6n del derecho deı fidu
cia-rio. realizada de conformidad a 10 establecido en el articu-
10 9 de La Ley; que en el presente caso, el seııor Ravent6s La
guna. acreditando su conrtici6n de hijo del seııor Ravent6s 
Babot, Ilena la condici6n de ficleicomi.sa rio conocido del seiior 
Havent6s Arnau, y. hubl'enı. poclıdo, en teoria. pretender la ins
cripci6n de su derech(. . sin perjuicio de que ya constara en la 
lnsc!'ipci6n 'del fiduciario; que en la realidad, el Juzgado des
conocla 105 'datos 'registra ı es, si~viendose de los suministrados 
POl' el ejecutante, y una vez adjudicado el derecho y compro
bado el caracter embargable de los eventuales del ejecutado 
sobre La herencia de! senor Raventəs Arnau, el senor Ravent6s 
Babot pidi6, apoyanc1ose en el !1Ümel'O se is de: a.rticulo 42 de 
la Ley Hipotecaria, se t.omara anotaci6n preventiva de La adju
d icaci6n. a 10 que el Juzgado accedi6 POl' igiıorar que la he
rencia estaba ~iYidida y como subordi.nada a la anoLaci6n pre
ventiva del derecho hereditul'io que se 1>uponia existente, de 
conformldad con la doctrına mas ·autorizada : qne, por consi
guiente, la anotaci6n ~obre el derecho del fideicom isario parece 
procedente en teoria y en la practica, 10 cual no quiere decir 
que pueda practicarse siempl'e, pues pueden impedirla obstaculos 
regi o: trales, que examir.ada la nota del Regis lrador este foncio
:ıı.ario 8uspende la ir.scripci6ri del aut" de adjudicaci6n, POl' 
cuanto una mitad de la finca que eıı el mandamiento se des
crlbia no habia estado nunca sujeta aı fideicomiso, y respecto 
a la otra mitad. por no estar previamente insc ritos los dere
chos del ejecutado; oue es evidente que incluso fue benevüla 
\su calificaci6n en cuanLo a la mitad de los · bienes no sujeta al 
fideicomiso: que en · cuanto a la otra mitad. si efectivamente no 
con stan inscrit~ los derechos de! ejecutado, no hay ' posibilidad 
de anotar en favor de quien trae causa de e1, segün el articulo 
20 de la Ley Hipotecaria, pero si se arguınenta que este'h ins
critos a nombre del fiduciario y no se pueden pretende.r ins
cripciones sobre cosa ı:ıropia, el razonamiento es rechazable, 
porque ·10 que quiere el recurreııte y concedi6 el Juzgado fu~ 
preci5amente la constataci6n registraı del aeto transmisivo de 
unos derechos hereditarios abstractos de un heredero fideicoml
sario, de conformldad con 10 establecido en el ntımel'o 6 del 
articulo 42 de la Ley Hipütecaria ; que la not~ del Reglstrador 
se reflere a la suspen~i6n de una inscripci6n: ' cosa que no fue 
ordenada, y que tampoco se orden6 ninguna anotaci6n de · em
bargo, {lor 10 ıque en estos extremos la nota parece incongruente, 
ya que 10 procedente hubiese sido Inscribir Ö, en su caso, dene
gar el asiento ordenado: 

Resuitando que el Presidente de La Audlencia confirm6 la 
nota ·del Regtstrador POl' razones anülogaı, a las expuestas por 
este funcionario eıı su Informe. 

Vistos los articulos 7, IP., 20, 42, 65 Y 66 de la Ley, 84 y 141 
del Reglamento para su ejecuci6n; 

Considel'ando . que en este expediente debe resolverse ı1nlca
mente si es posible. practicar una anotaci6n preventlva en la 
que se haga constı:ir la adJudiraci6n ,a favor del fiduciario de 
10s derechos que en su dia pudieran corresponder al fidelco
misario, puesto que POl' haber admitido eı' recur'rente aqueıia 
parte de la nota relativa a la mit ad indivlsa de la finca que 

Le ~orresponde POl' compra. Y no poder sel' discutldas' en eI 
recurSQ gubernativo mas que las cuestiones que se relaclonan 
directa e inmediatamente con la calificaci6n de! Reglstador, 
dElben rechazarse de plana las petieiones basadas en otros ma
tlvos; 

Considerando que los t~rminos en que aparece redactado eI 
ınandamiento califieado no son claros, y ello orlglna que 10 
que se ordena sea interpretado de diversa manera, yas! el 
Juez que conoci6 de los autos manifiesta en su informe que 
10 solicitado es uııa aııotaci6n de derecho hereditario basada en 
eı nümero seis del art.icuio 42 .de la Ley: el funcionario cali. 
ficador suspende el asienlo POl' no aparecer . previamente inı;. 
crito el derecho del deudor: y el recurrente pretende que se 
haga constar en el asiento del fidııciario , como advertencla a 
tercero, la adjudicaciön a su favor de los posibles derechos 
que en su dia pueda adquirir el fideicomisario, caso de ~um-
plirse la condici6n; . 

Considerando que aun traw.ndo&e de doeumentos judiciales 
-elı 105 que no es tan amplia como eıı los extrajudiciales la 
facultacl calificadora eel Registrador-para que las operaciones 
registral'es ordenadas pOr dicha autoridad queden cumplidas, se 
hace preciso que la de::isi6n. re!ativa a 105 derechos contenidos 
eıı los libros de! Regi~ t.ro ~e atemperen a los pronunclamlentos 
que re .. mltefl de tales asientos no tan s610 en euanto a la titu
laridad del condeııado en el respectivo proceso, sino tamblen 
en cuanto al alcance ' y modaliclades de su derecho: 

Coıısiderando, al resullar de los asientos, que no se trata 
de una herencia indivisa. por aparecer los bienes ' adjudicadı.ls 
a :03 herederos en virtud de la debida partici6n, no es posible 
practicar, conforme aı artiCulo 71 de la Ley, la anotaci6n del 
derecho hereditario ordenacta. segün el inforıne judicial, POl' eI 
maııdamiento presentado: 

Considerando. POl' imrerativa aplica ci6n del tracto suce
sivo. que la disponibil\tiad sobre los bienes ha de operarse por 
el titul ar deı derecho, seg(ıh el Registro, y tratandose del su
puesto del articulo 82 del Reglamento Hipotecal'io, es igual
mente necesario que el fideicomisario sea conocido, rereuisito 
insustitıuible por mel'as ~xpec tativas de naturaleza eventual, 
que no se haıı de traducir en derechos definidos y clertos hasta 
el cumplimiento de las condlchınes impuestas POl' el testadorı 

I pues otra cosa equivaıclria, en definiva, a descOnocer la sus
tituci6ıı impuesta; 

Coisiderando que ia ~inalidad persegulda POl' el recurrente 
-advertir a lot; terceros qUl) en el futuro no puede espeC'Ularse 
con los eventuales derechos del ficleicomlsario-no es viable 
rriediante una anotaci6n basada en el nı1mero 3 del articulo 42, 
relativo a: las de embi<rgo-ya que POl' la naturaleza de la reso
luci6n jucliq,jaı recaiCıa , ~L documento constituiria un titıılo ' 
inscribible a tenor deı articulo 3 de La Ley-en cuanto impliea. 
verCıaderas decisiones sobre 108 derechos debatldos en la litis 
y jucga a modo de las propias ejecutorias-sln que pueda fun
dars<, en ningunp de ;os re.<tantes nümeros del mlsmo articulo, 
y dado que no han de practicarse otras anotaciones distintas 
a las establecidas concretamentf', de una manera expresa. en 
las disposiciones legales, se Hega a la conclusi6n de ser ını
procedente el asiento preten<ıldo . 

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar el auto 
apelado. 

Lo que, con devoluci6n del expediente origlnal, comunlco II. 
V. E. para ·su conociıniento y efecLos. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Mıı.drid, 14 de dieiembre de 1960.-EI Dlrector general, Jos8 

Alonso. 

Excmo. Si'. President.e de !a Audleneia Territorial de Barcelona.. 

• • • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 14 de diciemJJre de 1960 por la que se dispone 
el cumplimieıııo de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con feclıa 7 de junio de 1960, en recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la raz6n soclaZ 
uConstrucciones Electromecanicas Abril, S. A.ıı. 

Excmo. 81'.: En el recurso contencloso-admlntstratlvo se
guido en unica instancia ante la Sala Cuart'a, del TrHJunal 
8upremo, entre partes: de una, como demandante, la raz6n 
social «Construcciones Electromecanicas Abril, 8. A.», repre-
sentada POl' el Procurador don Joaquin Aicua Gonzalez, bajo 


