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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. 


