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.n 10s 10ca1es de 'la Direcci6n General de CQordinaci6n" Credito 
y Capacitaci6n Agraria, calle de Alberto Bosch, 16, Madrid, 

. I,.o . que se hace pıiblico para general conocimiento, 
Madrid, 12 de enero de '196L-EI Director general, Santiag6 

Pardo' Canalis, . . .. 
MINJSTERIO DE CQMERCIO 

RESOLUCION del Tribuncİl de oposiciones .al Cuerpo de 
Tecnicos Comerciales d:el Estado POT la que· se trans
cribe relaci6n de senores opositores que han aprobado 
el segundo ejercicio, con indicaci6n de la puntuaci6n 
ob{enida y convocatoriadel t ercer ejercicio de la opo-' 

• sici6n, . 

Cel'ebrado el segundo ejerclciar. de !'iıs oposiciones libres al 
Ouerpo Especial Facultativo de Tecnicos Comerciales del E's
tacici, convocadas por Orden de 5 de diciembre de 19~9 , se ex
presa a continuaci6n la lista 'de lossenores opqsitores que han 
aprobado el mismo con indicaci6n de La puntuaci6n obtenid'a: 

Niımero 
de 

actuac16n 
Nombre y apelligos 

11 
13 
19 
31 
4Q 
46 
55 
75 
78 
88 , 

107 
111 
121 
127 
129, 
132 
136 
140 

151 
155 
158 

D. Rafael Manzanares f-,6pez ., .... ... .. ...... . 
D, Eduardo Octavio Toledo Galvete, ,. ...... . 
D. Juan Arencibia Rocha ....................... ... . 
D,Luis Gal1igo Checa ............................. _ 
D. Federico Pino Garcia .......................... . 
.D, Luis Marti Espluga ......... .. ... ............. .. 
D. Juan Jose Oaballero Romero ............... . 
D. Jer6nimo Vil1alba FI6rez ..... : .. : ...... .... .. 
D. Santos Fuentes Perez .. .. .. .... : .............. .. 
D. Lıiis Alcaide de la Rosa ...... y ............ . 

D. Agustin Losada Borja .. .. ; .... ............... .. 
D. Jaime Garcia Muril10 Ugena ............ .. . 
D. Jesıis AloIlSO Manzano ......... : ................ . 
D. Gonzalo A vi1a Gonzalez Fİerro ........ .. .. 
D. Jose Maria Jerez y de Rojas, .. , .......... . 

. D. Agust~ Hidalgo de Quintana Torroba .. . 
D. Carlos Bustelo y Garcia del Real .. : .... .. 
D. Antonio Royo-Vil1anoVa Moreno Carac-

, ciolo .......... , .. , .. , .... .. "" .. , .. , .. .. , .. , ........ .. 
D, Angel Gutierrez Escudero ...... , .. ... ....... .. 
D, Rafael M'artinez Cortina .... .... .. ..... .. .. .. 
D. Alvaro Gi.ütard Gonzalez ................ . , .. . 

Puntua
ci6n 

obtenida 

20,50 
23,00 

. 24,50 
21,00 · 
23,00 ' 
30,50 
22;50 
26.00 · 
22,00 
28,50 
23,50 
24,50 
20,50 
31,00 
27,50 
32,00 
26,50 

20,00 
25.00 
30,00 
28,00 

Los senores ar~iba mencionados son convocados para efec
tuar' el tercer ejercicio de dicha oposici6n el pr6ximo dia 20 
de febrero, a las 'nueve treinta De la manana, en el Sal6n de 
Orados de la Facultad de Oiencias Politicas, Ecbn6micas y Co
merciales de Madrid. 

Madrid, 18 de enero .de 196L-El Presidente, Manuel Varela 
Parache. ,. . . ". 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y , TURISMO 

ORDEN de 21 de noı.iembre de 1960 por la que. se con
vocan examenes para la habilitaci6n de . . la prOfesi6n 
libre de Guias-Inü!rpretes locales en Ronda (Mıilagaj. 

Ilmos, Sres, : Aprobado por Orden de este Ministerio de fe
cha 17 de julio de i952. y reforır.ado por La de 18 de maya , 
de 1954, el 'vigente Reglamento para regular el ejereicio de la" 
profesiones libres de Guias, Guias-Interpretes y Correos de 
Turismo, y siendo preciso proceder a la de habilitaci6n de 
Guias-Int~rpretes. locales Em . Ronda (Malaga), debe anunciarse 
la op€)rtunb. coI).vocatoria que conduzca a la selecci6n del pe"'
sonal de que se trata. 

En su virtud, • 
Este Mini~terio ha tenido a bien disponer: 
se convocan examenes para la habilitaci6n de la profesi6n 

llbre de Guias-Interpretes locales en Ronda (Malaga), seglin 
10 dispuesto en el vigente Reglamento de 11 de julio de 1952, 
reformado por La Orden del 18. de mayo de 1954, y con arreglo ' 
a !aıı siguiımtes bases : 

Primera,-Los aspirantes ' habran de ser espanoles de uno 'ıl ' 

otro sexo, y deberan dirigir su instancia, solicitando ser admi-

tidosa exalİlen a este Ministerio, presentandola en la Delega
ci6n Provincial del mismo en MiHaga, dentro de los treinta. 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de ıa presente · con
vocatoria en el «:Boletin Oficiaı del Estado». 

Segunda,-EI solicitante consignara en su instancia ıos idio
mas extranjeros de los que dtlsee ser examinado, asi como 108 
titulos elementales 0 , univerı>itarios que posea, los qıie seran 
puntuados discrecionalmente por el TribunaL 

Dicha instancia defı~ra ir acompanada para ser admitida, 
y, en su caso, tomar parte . en la practica de los ejercicios y 
pruebas correspondientes, ıinicamente del recibo de haber . sa
tisfecho en la Delegaci6n Provincial .la cantidad de 75 pesetas, 
en concepto de derechos de examen, y la. manifestaci6n expre
sa y detallada del aspirante de que feline todas y cada unade 
las corıdiciones exigidas en ia base novena de esta convocato
ria y en 'el articulo cuarto del Reglamento, del ' 17 .de julio 
'de 1952, r~f'eridas a la fecha ·en que expira el plazo ,flenala<iO 
para la presentaci6n. . 

Tercera,-Una vez terminado el plazo a quese alude en la 
base anterior, las instancias se pasaran a una ,Oomisi6n com
puesta 90r el Delegado y el Secretario proyinciales del Minis
terio y el. J€fe de la Oficina de Informaci6n y 1'urismo, La cual, 
previo examen de 'Ias mismas, formara las correspondientes 
listas de admitidosy excluidos, Jas que se pUblicaran eh el 
«BoJetin Oficial del Estado» y en el de la provincia. ' . 

. Cuarta,-D~'lltro {Le 10:; quince dias siguientes se verificarii. 
el sort'eo para ,deternünar el orden deactuaci6n en los ejerci
cios, cuyo resultado se hara pliblico en el local de la Delegaci6n 
Provinciaı del Miniı>terio y en los referidos peri6dicqsoficiales·. 

Quinta,-Los ejercicios de examen se verificaran transcurri-
,dos tres meses a partir del dia Sigui,ente a la fecha de pUblica
ci6n de la presente cohvocatoria en el «Boletin Oficial del Es
tadQ), anunciandose, con una aİıtelaci6n minima de quince 
dias. el dia, hora y loeal en que hayan ee celebrarse. 

Sexta.-La. prueba de idiomas consistinı: 

' a) En un ejercicio de lectura Sobre texto sacado a la suer
te. de 10s seleccioriados' con anterioridad por el Tri~}u~aı;-co~ 
verı>an'do s~guidai:nente sobre el mismo. 

b) En otro escrito que "versara sobre un tema de los gru
pos primero ysegundo del anexo II de! programa que flgura 
adjunto a esta convocatoria, sacado a la suerte por el exami
naneo, 

Este ejercicio sera eliminatorio, y no podra sf'guir actuando 
el aspirante que, a juicio del Tribunal, no , conozca suficiente
mente, por 10 menos, uno de los idiomas alegados, 

Los aprobados en el primer ej€Tcicio seran w metidos a .otro 
oral, consistente en contestar, en el plazomaximo de media 
hora, a dos temas: uno sobre datos practicos LI geograficos y 
otro sobre 'Organizaci6n del turismo en Espana, los que el as
pirante extraera a la suerte del prt)grama que se pUblica como 
anexo 1 de estaconvocatoria, 

Todos ıoS aspirantes que hayan aprobado el ejercicio ante
rlorJ<:acticaran con posterioridadcitro, conjunto, que sera es
crjto, y que consistira en contestar' en el plazo maximo de dos 
horas a, dos temas extraidos a la suerte POl' uno de 10,! exa
minandos del programa que figura como anexo II de esta con-
vocatoria, '. 

Septima,-D2sPUeS de publicada la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos, ' el Ministro · del · Departamento nombrara 
ey Tribunal de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo qUinto 
del 'Reglamentodel 17 de julio de 1952, modificado por la Or
den de 18 de maye de 1954, haciendose pı1blica su composici6n 
en el «Boletin Oficial delEstado» y ' en el de.la prÖvihcia. 

Para la actuaci6n valida delTribunal sera irrdispensable la 
asistencia, por 10 menos, de tres de sus miembros, 

En cada ejercicio se realizaran dos 1l,amamiento!'1, 'y al as
pirante que dejarade concurrir ' en ambos se leconsıderara. 
decaido . e~ ~u derecho, ,cualquiera que fuese Ja causa de ello, 

Tambiı~n decaera en su derecho si se retira de La actuaci6ı1 
'en el curso de tin ejercicio 0 dejare de contesta~ a alguno de 
los temas, 

EI Tribunal, podra requerir en cualquier momento' a~ los as
pirantes, comenzada la prilctica de los ejercicios. para que acre
diten su idenpdad. Si durante los examenes llegase a eonoci
miento del mismo que alguno de los aı>pirantes carece' ae ' 105 
requii;itos exigidos en la convocatoria, se le excluira de la mis
ma, previa au~iencia del propio interesado. pasandose, en su 
caso, el tanto de culpa a la 'jıırisdicci6n ordinaria si se aprecia
se .lnexıktitud en la declaraci6n que formule, estandose en este 
ca.<ıo a 10 establecido ım la leg'islaci6n general, ' que se le apli-
cara por analogia. . 

octava,-Las ' calificaciones de las, pruebas orales, tanto 'del . 
ejeFcicio de idiomas como del temario del anexo 1, se haran 
pıiblicas al finalizar las mismas, y ;las de 1as escritasen cuanto 
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el Tribunal finalice de calificar los ejercıcıos, .figurando en ;as 
listas unicament.e los nombres de los aspirantes que hayan sido 
aprobados': 

Novena.~Una V€z terminados los exa menes, el Tribunal pre-
6entara al titular de este Ministerio la lista ' con 10s aspirantes 
aprobados, los euales. deberan aportar ante el mismo dentro dei . 
plazo de treinta cias, a partir de la propuesta formulada POl' 
el Tribunal, a cuyo ef€cto se les ' dirigira el oportuno requel':
miento, los doeumentos siguientes: . , . 

1.0 Certifieaei6n del actıa de inscripci6n de! naeimiento (n 

el R€gistroCivil, debidıı,mente legal)zada euando no este exın
dida dentro de 'la demareaci6n de la Audieneia Territorial en 
que hayan de celebrarse Ics €xamenes. 

2.0 Certifieaco de adhe5i6n al Glorioso Movimiento Na-
ciona!. ' 

3.° . Certificado de buena condueta, expedido por la Auto'.-i-
dad mmıicipal eorrespondiente al domicilio del interesado. 
. 4.0 Grrtifieado negativo de · antecedentes penales, expedido 

por el Registro Centta,l de Penados y Rebeldes d?i MinistcTio de 
Justi'eia. ' . 

5.° Certificaci6n mediea ofieial, acreditativa de no padeeer 
erifermedad eontagiosa ni def€cto fisieo que imposİbilite para 
elejereicio de la profesi6n. 

6.0 Cuando se -trate- de . aspirante femenino, certificaci6n 
acreditativa de haber cumplido el Servicio Social 0 de estar 
exento del mismo. . 

7.0 Aquel!os document05 originales 0 testimoniadös que aere_ 
diten los titulos invocados por el solicitante. 

L05 aspirantes que. teniendo la ' condici6n . de funcionarics 
publicos, concurran a este examen de habilitaci6n para la pro
fesi6n libre de Guias-Interpretes, estıı.ran exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrad(js 
y que se les exigieron para obten er 5U nombramiento. cebienda 
presentar eert ifieaei6n del, Mini5terio u 'Orgariismo de que Qe

pendan aereditando su condiei6n y cuantas circunstaneias eons
ten ,=n su hoja de servicio. 

Quienes dentro del plazo de, treinta dias antes indicado no 
pr€sentaren su doeumentaci6n no podran ser habilitados y que
daran . anuladas todas sus actuaciones, sin perjuieio de la res
ponsabilidad en que hııbieran p6dido incurrir POl' falsedad en 
la instaneia presentada. I 

. Una ' vez confirİnada por' el titular del Departamento la Usta . 
de ios aspifantes aprobados, pasara a la Direcei6n GenHal de . 
Turi5mo. a los fines previstos en el ultimo parrafo del artic,nlo 
sextö del Reglamento anteriormente citado il!)l 1 7de julio 
de 1952, modificado .por la tambien citaca Orden del 18 de mayo 
de.' 1954. . 

En todo 10 no previsto en la presente convociı.toria se esta,':,\ 
a 10 dispue~o POl' la legislaci6n general sobre la materia que 
sea aplicabJ.e por . analogia. 

Lo que comunico a VV. II. pata su conocimi·ento y efecws 
consigiı1entes: 

Dıos guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 21 de noviembr~e de 1960.-P. D., Jose Luiş 'Villar 

P~a~ . 

Ilm05. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Turismo. 

ANEXO 1 

Temario para el prtmeı: ejercıcıo que han de realizar los qspi
rantes a Guias-Interpretes locales de Ronda (Malaga) 

Itinerarios: 

Tema 1. Comunicaciones en Ronda. Lineas .de ferrocarril 
y lineas ee ' autobus que unen Ronda al re5to de ' Espafia y a 
10& principales puntos de Andalucia. Carreteras que confluY~l1 
en Ronda y estado de Ias mİsmas .. Taxis y coches de. alquiler. 

Tema 2. Itinerarios practicos para la visita de la poblaci6rı 
en un dia. 

Tema 3. . ıhnerari6s practicos para la visita de la poblaci6n 
en d05 dias. ' . 

Tema4. Itinerario practico para la visita urg-ente de La 
poblaci6n. 

Tema 5. Excursiones mas importantes desde Ronda: 1tine
rarios mas convenientes atendiendo a su importancia hist6rica, 
artistica 0 por la belleza' del paisı)je. , 

'l'ema 6. Principales monum€ntos religiosos en la pOblaci6n 
y en BUŞ cercanias. 

Tema 7. Monumentos civiles y ca&treusEJs en la pOblaci6;1 
y en sus çercanias. ~ 

Tema 8. Mus·eos; Archivos, Bibliotecas y colecciones parti-
1 re en a oblaci6n en sus cercanias. 

Tema 9. Precios y horarıos d~ visita de los lugareı; , montl
mentos, etc., en Ronda. 

Tema 10. Hoteles, resturantes, espectaculos. salas . de< fiesta 
y entretenimientos en la poblaci6n y c€rcanias. 

Tema 11.. Turismo deportivo en la provincia de Mal:ı,ga. 
Deportes practicables en Ronda 0 en &us cercanias Inmediatas. 
EI Coto Nacional de la Serrania de Ronda.· '. 

Tema 12. Docümentaci6n turi5tica sobre la provincia de 
Malaga. Guias deseriptivas. libros. mapas de carretera, foUötos 
diversos: con especial consideraci6n ' de los dedicac.os a Ronda_ 

Tema ' 13. Esp'ecial consideraci6n de Ronda en relaci6n a 
10& puestcs fronterizos con portugal . Comunicaciones y distan
eia5 POl' f rrrocarril y . por carretera. 

T ema14. Ageneias de Viaj es que organizan exeursiones con 
caracter fijo 0 eventual a Ronda. Posibi1idades de visitar Ron
da e itinerarios a seguir con relaci6n a los barcos que toean eri 
Algeciras por veinticuatro horas. Idem con relaci6n a Malaga. 

Legi51aei6n y organizaci6n turistica: 

Tema 1. Breve .noci6n de la organizaci6n del Mi:nİBterio de 
Inform'a ci6n y Turismo. 

Tema 2. Organizə.ci6n aCtual de la , Direcei6rı General. del 
Turismo. Antecedentes. 

Tema 3. Delegaciones Provineiales del Mini5terio de İnfor
maci6n 'y Turismo: su··orga·nizaci6n y actividades. 

Tema 4. ' Oficinas de Informaci6ü de la Direcci6n Oeneral 
del Turismo. Rec. de las mismas en Espafia y en el extranjero. 

- Su finalidad y funciones. ' 
Tema 5. Hoteleria y clasifica~i6n .hotelera. Preci05 y grava

menes legales. Agencias de Viajes: sli reglə.rnentaci6n. 
Tema 6. La Administrə.ci6n Turistica Espafiola: Rutas na

cionales. Establecimientos hoteleros: Albergues, p aradores, Hos
terias y Refugios. · Breve descripci6n con caracteristicas de los 
mismos. 5ırrvicios .. precios. emplazamiento, etc. . 

Tema 7. La Administraci6n Turistiea Espafıola (continua
ci6n ) : Cotos nacional~s de caza y pesca. 

Tema 8. Reglamento para las profesiones libres de Guias; 
Guias-Interpretes y Corroos de Turismo. Etica profesional. Cua
lidades fisicas y morales que debe reunir el Guia. 

Tema 9. Juntas Provinciales, Insulares y Locales de In
formaci6n , Turismo y Educə.ci6n populaL Su composici6n y 
funcionamiento. Centros de iniciativa. y Turi5mo: su finalidad_ 
F€deraci6n E5pafiola de Centros de ıniciativa y Turismo, 
«FECIT». . 

Tema 10. Documentac!6n que precisan lbs €xtranjeros pa'ra 
BU entraca eh Espafia. Diferentes' clases de pasaportes y vlsados. 

Tema 11. Reg'imen de divisas. Admina5 y enttacta de vehicu
los con caracter temporal en Espafia. 

' ANEXO II 

Temario para el segundo ejercicio que han de realizar los as
. pirantes a Guias-Interpretes locales de Ronda(Malaga) 

Arte y folklore: 

, Tema 1. El arte primitivo. La Cueva de La Pi1eta, en Be
naoj an. 

T,ema 2. ' Arte cla&ico, griego y romano. Vestlgios de la epo
ca romana: El teatro y el puente. 

Tema 3. Ei arte hispanoarabe. El mozarabe y el mude
jar. Casa del Rey Moro: su historia, t:statuas, ' puen,tes, tempıp.
tes, estanques, etc. Gasa -de Mondrag6n. Puerta de Almogabar. 
Ei puente arabe. _ 

Tema 4. El arte romanico y el o.lival. Caraet~risticas y mo
nı1mentos. Breve noci6n de la pintura y de la escultura corres
ponciiente a 10s dos estilos. 

Tema 5. Monumentos artistiC05 posteriores a la reconquis
. ta: Colegiata de Santa Maria la Mayor, Iglesia del Espiritu 
Sa.nto, Puerta de San Francisco, Casa del Marques de Salva;. 
tkn-a, Sill6n del Rey Moro, el Puente Nuevo 0 Espafiol. 

Tema 6. El Renacimiento: Estilos isabelino, Cisneros, p1a~ 
teresco y berreriano. ' - ' 

Tema 7. El barroco espafiol. El churriguerismo. Arte noo
c1asico. 

Tema 8. Los grandes ma-estros de la pintura espafiola. 
1'ema 9. Los grandes escultores espafioles. La escultura en 

madera policromada. 
Tema 10. Artes decorativas y populares. Artesania. Cera

mica. vidri05. hierros, armas. €nqajes, etc.. en la provlncia ' de 
Malaga, con especial consideraei6n de R.onda. 

Tema 11. Ferıa5 y fj.€stas principales en Ronda y su ca
marc:ı,. Cantos y canzaı; tipicos. 

Tema 12. El traje y la vivienda populares en la provincia. 
de Malaga, con especial referencia ,a La comarca rondefta. 
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Temıı- 13. Gastronomia y vjncs en la provincia de MaJaga, 
con especial r€feren:c~a La comarca rondefi.a. 

Tema 14. Tradiciones y leyendas en Ronda y su comarca. 
Tema 15. 'La plaza de toros de Ronda. Historia ~e la Escue,la 

de tauromflquia rondefi.a . Los Romero. 

G eografia, Historia y. Literatura : 

Teina 1. . Situaci6n y caract€risticas generales de la provin
cta de Malaga, con especialreferencia, a la comarca rondefi.a. 
Eleırrentos geografico-geoI6gicos. 

Tema 2: La agricultura y el clima en la provincia de Ma
laga. Caracteristicas climaticas de Ronda, indices termometri
QOS en las distintas epocas del 3,110. 
. Tema 3. La ganaderiıı. y la industria en .la provincia' de 
Mıilaga, conespecial referencia a la comarca rondefi.a. 

IT'ema 4. Caracteristicas del paisaje · rondefıo . Bellezasna-
tura,les y' lugares mas plntorescos. ' • 

Tema 1>. Caracteristicas h ist6ricas y cu1turales de 10 es-
panol. . , 

Tema 6. Breve sintesis de la historia de Ronda. Pueblos que 
[a dominaron y nombres que le di~ron. 

Tema 7. Vicisit.udes de 1\1 historia de Ronda desde la inl-

ciacıon de la reconquista hasta la toma de la ciudact por los 
Reyes Cat6licos. . ' . 

Tema 8. La Real Maestranza de Cabə,lle;ria: su historia y 
contenido. Hechos mas salientes de la hlstoria de Ronda ən la 
Edad Moderna. 

Tema 9. Los Rey€[; Cat6lic6s. Form;ı.ci6n de la Unidad Na-
cional. Desclibrimiento de America. .' 

Tema 10. Lineas generales de la historia de Espafıa baja 
la Casa de Austria y de los Bdrborı:es . 

Tema11.Laleyenda negra ant~espafıola y su refutaci6n ' 
hist6rica. 

Tema 12. Aportaci6n de Espafıa a la cultura universaL. "Mi
si6n civilizadora de . Espafıa . 

. Tema i3. EI Alzamiento Naciomil, espiritu de! Movimiento. 
Tema 14. Origen, evoluci6n y expansi6n de la lengua cas

tellana . . 
Tema 15. Prosistas y poetas en əl Siglo de Oro espafıol. El 

teatro. 
T ema 16. La Literat,ura espafıola a partir del siglo xvıı!.'· 

El romanticismo. 
;Tema 17, Personalidades rondefıas de relieve en las artes, 

en .las letras y en La politica. 

.111. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

REŞO'LUCIONde La Direeei6n General de Plazas 11 Pro
vineias Ajricanas por la que se hace publica ' La admi
si6n de ojertas para adquirir vendas de gasa para los 
Servicios Sanitarios de la Regi6n Ecuatorial. 

Se precisa adquirir vendas de gasa para los servicios sanita
r!os de la Regi6n Ecuatorial. 

La relaci6n detallada, asi como las condiciones a qıie ha de 
ı;tjustarse esta adquisici6n, estan expuestas en el tab16n de anun
cios de este .centro, pase6 de la Castella.na, 5. 

Es del mayor interes la lectura de esta relaci6n' para cono
O€r los pormenores a que ha de a justarse esta adquisici6n. 

Madrid. 13 de .anero de 1961.-EI Director general, J ose Diaz 
kle Villegas .-199. 

• • • 
RESOLUCION de la Direeei6n General de Plazas il Pro

vineias Ajr ieanas :por la que se ha ee pıibliea la admi
si6n de ojertas para adquirir algcd6n hidr6jilo para 
los Servicios Sanitarios de La Regi6n Ecuatorial. 

Se precisaadquirir algod6n hidro.filo para los servicios sa-
citarios de la Regi6n Ecuatorial. . 

La relaci6n detallada, asi cdmo las condiciones li. que ha de 
~justarse esta adquisiciôn, est:'tn expuestas en el ' tablôn de 
fuıuncios de este Centro, paseo de la Cast ellana, 5. 
. Es del mayor interes la lectura directa de esta relaci6n para 
Ilünocer~os pormenores aque ha de a justarse esta adquisiciôn. 

Madrİd; 14 de enero de 196L-EI Director generaı, Jose Diaz 
fd'e Vi~legas.-164. 

• • • 
\ 

1\1. 1 N 1 S TE RI 0 DE JUSTIC'IA 

RESOLUCION. de la Direeei6n General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por don Gregorio Gutierrez Bedoya eontra la negati
va dei Registrador de La Prqpiedad de Pravia cı ins
eribir escritura de compraventa otorgada a favor d'el 
recurrente: 

Excmo. 8r.: En el recurso gubernativo interpuesto por don 
Gregorio Gutierrez Bedoya contra lanegativa del ' Registrador 
de la P<ofliedad de Pravia a inscribir escritura 'de compraventa 
o~orgada ə, favor del recıırrente. pendiente en es'te Centro en 

virtud de apelacl6n interpuesta por el sefıor Registrador de 
la Propieda1d; i 

Resiıltando que d6n Gregorio Gutierrez Bedoya, casado ('on 
dofia Amor Fernandez Campos, mediante escritura otorgada 

, ante el Notario de Oviedo don Francisco Lazaro Junquera. como 
sustituto de don Enrique L,inaresLôpez D6riga, adquiriô, en 
3 de enero de 1958, POl' compra a, don Avelino Garcja Ave1l6, 
ca~ado con dofıa Julia Perez Menes, una fiuca de pastp llamada . 
«Marcel»; en tertni.nos ~ə Ordiz, Par,roquia de Corias, Concejo 
de Pravia, inscrita aı tomo 147, libro 48, folio 238, numero. 9.713, 
inscripci6n 1.a, y que el Notario autorizante di6 fe de eonocer 
al 'comprador y de que este conoda asimismo ' al ven'dedor: 

Resultando que presentada en el Registro de la Propiedad de 
Pravia dicha escritura. fue suspendiı:ia la inscripci6n. segı1n 
nota puesta al pie de ella en la que se dice: «Suspendlda la 
inscripci6n del documento que precede pOl' no dar el Notaria 
au~or~zante fe de conocimiento del vendedor; pues, si ' bien el 
artıculo 23 de la Ley del Notariado, tal eomo 10 modifiC6 la 
Ley de 18 de diciembre de 1946. permite «la identificaci6n de 
una de las partes contratantes por la otra, ' sjempre' .que de 
esta ul~ima de fe de conocimiento el Notarioıı, esta norma n~ 
puede ınte,rpretarse en un ı sentido tan amplio que perm!ta que 
la identificaci6n del vı:ndedor qııede al arbitrio exclusivo del 
comprador. Se estima este defecto como subsanable no toman-
doseanotaci6n preveniiva POl' no solicitarlo; '. ' 

Resultando que don Gregorio Gutierrez Bedöya, en escrito 
de 22 de diciembre de 1.959 int~\,puso recurso gubernativo con
tra La anterior califi(!aci6n. alegando el a!'ticulo 112 del Regla
mento Itipotecario que le permite ,interponer l'ecurso guberna
tlvo. el 113 deı mismo Reglament.o en cuant.o 10 relatlvo a 
plazo y forma de interponerse y ademas que, conforme al ar
ticulo 23 de la Ley del N otariado, reformado por .la Ley de 
18 de diciembre de 1946, es el Nota'r io autorizante quien debe 
dar fe de que conoce a las partes ' 0 de lıaberse asegurado de 
su identıdad por los medios supletorios establecidos en las le
yes y reglamentos; que el Natal'io, baja su responsabilidad, ' em
plea' el medio que considera mis adecuadQ para La identifica
ci6n; f!ue ante el pleno coiıocimiento qUe əl Notario tenia . del 
comprador y del c011ocimiento del vendedor utiliz6 el medio 
senall7do en el apartado b) <lel citado articulo; que.no se ex
plica que se .pueda decir ~n relaci6n condicho articulo que np 
puede ' interpretarse «permita que la identificaciôn del vendedor 
quede al· arbitrio exclusivo. del compraclOf)l; que el procedi-
miento de ideütificaci6n es licito y i~gal; / 

Resultando aue el RegiEtratlor de la Propiedad informô: Que 
elarticulo 23 de la Ley del Notariado, tal como 10 modific6 la 
Leyde 18 de diciembre de 1946. no puede interpreta,rse en un 
sentid'o tan ampli.o que p'ermita el que la identidad del ven
dedorquede al arbitrio 'exclusivo del comprador porque, segı:tn 
diee Azpeitia en la L~islaciôn Notarial de 1930, pagina 342. 


