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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. 
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«toda escr-itura pÜblica I:)usca en deftnitiva un05 efecto~ indu· 
dibles para las partes, dejando ligadas de un modo seguro y 
para siempre, Para ello es indispensable ıa fijaciôn personal 'de 
los suj etos con cert~za absoluta»; que el aforismo juridiro que 
dice «debe re(haZarse toda 'interpretaciôn qUe conduzca aL ab
surdo~ , recogido POl' el Tribunaı Supremo en sentencias de 20 de 
enHO de-1908 y 20 de febrero de 191,5, impidela interpretaciôn 
literaı del precepto de referencfa, dadas las consecuendas de 
un posible conflicto entre elIa y el articulo 34 de la ' Ley Hipo
teca·r ia; que la verdadera finalidad del texto leg'al y la flexibi
lidad de criterio a que se refiere el Tribunal Sııpremo en sen- ' 
tencias de 27 de junio de 1941, y 26 d~ ' noviembre_ dE' 1949; 
obliga a interpretar el parrafo bJ del citado articıılo 23 en el 
sentido de que el Notario podni. cumplir con la fe de conoci
miento, dandola respecto del vendedor, cuando este afirme Que , 
conoce al comprador y en aquellos casos en que el Nota!·io 
afirme que conozca al titl)lar de disposiciôn y cuando no haya 
ppsibilidad de perjuicio para tercero», que no puede preten
derse que la identidad del titular de disposiciôn quede ·a merced 
del ac)quirente deı. derecho. ya que esto haria letra muerta del ' 
articulo 34' de la Ley Hipoteca.ria y de la «fe de conocimiento» 
del No\;ario; que el elemento sistematico en la interpr€taciôn de 
la L~y y el lôgico conducen al rp.ismo resuıtado, siendo el 
pensamiento y el espiritu de la. Ley reformadora , de 18 de 
diciembre de 1946 «el de esclarecer v puntualizar los medios 
de identificaciôn sin riesgo alguno d·e la garantia que repre
senta», riesg'o que es evidente en el caso ' presente; que el CÔ
digo Civiı se atiene confarme a los articulos 675 y ı.~81, en 
pr~mer termino,y como regla de interpretaciôn, al sentldo lite
ral de las palabras, pero sl estas aparecieran 'contı;ar ias a la 
intenciôn prevaleceran estas sobre aquellas»; que, cönforme a 
la doctrina (.«Ennecerus»), cabeadmitir que si una disposiciôn 
comprende casos y ııeva conclusiones . que el legis1ador no ,co
nociô 0 pensô estamos facultados para de;:envolver la ·Ley segün 
su propia idea fundamental, y que ningun precepto ni razôn 
juridica prohiben apartarse de esa Ley cuando la aplic.aciôn 
lleva a consecuencias que el legislador no ha previsto; 
. Resultando que el Notario autorizante de la escrittJ.ra, don 
Enrique ee ' Linares, inform6 ' que en el presente caso no se 
esta ante el caso de un problema de derecho constituyente, sino 
ante los problemas de una Ley debidamente ' promulgada; que 
los peligros que preve el Registrador en la identificaciôn de 
los otorgantes han sido tenidos en cuenta porel legislador al 
estə.blecer otros medios de identificacion ademas de los · existen
t.:s en la nueva L·ey, Ley que, sea buenao mala, h a de apli
carse;que la ' bondad de los nuevos medios 'de identificaciôıı salta 
a la vista: dado que desde la vigencia de ıa nueva Ley nd ha 
h abido n ingun caso de suplantaciôn de personalidad POl' apli~ 
caciôn de ' ellos; que el Notario autorizante eligi6 el medio que 
estimô mas seguro de los establecidos en el articulo 23,' POl' 
conocer aı coınprador a traves del Notarlo informante, slendo 
el comprador ajeno a 108 m~dios de- identlficaciôn que tompe-,' 
ten exclusivamente al Notario, el que POl' estimar mı').s conve-
n iente y seguro ha optaclo POl" emplear el procedimiento del , 
apartado b) del artiçulo 23; \ 

Resultando que el Presidente de. la Audiencia, en auto de 
26 de abril de los corrientes, ' revocô la nota del Registrador POl' 
razones analogas a las expuestas POl' el NotariQ informante, 
dada que a la Ley modificadol'a no cabe darle otroa1cance que 
eı que claramei1te se contiene en su texto y que lıı f'Unciôn del 
lnterprete ho alcanza a indagar el supuesto perjuicio que la 
aplkaciôn de una norma juridica pedria producir en el sistema 
juridico total, ya que es funciôn del legislador la 'valoraciôn de 
la misma. 

Vistas las Leyes de 28 de mayo de 1862 y .18 de diclembre 
de 1946; , . ' 

Ôonsiderando que el pl'oblema que plantea este recurso con
siste' en dilucidar el aıcance de la innovaciôn introducida pOl' 
la Ley de 18 de diciembre de 1946, que modific6 el art.iculo 23 
de la Ley del Notariado respecto de 10s medios supletorios de 
ıdentifieaciôn, y si en consecuencia puede 'inscribirse una es
critura ue compraventa, en la que el Notario da le de conocer 
solamente al comprador y «asevera de k ste q'Ue a su vez conoce 
al vendedol')ı; 

. Considerando que POl' el valor que la Ley ı:ıtribuyeal do
cumento notarial es la fe de conocimiento el acto mas tras
cendental de todos cuantos emite eı Notario, POl' sel' . el presu
puesto b~sico para la eficacia del instrumento püblico el, que
dar fijada con absol'Uta certeza los sujetos que intervienen, y 
por ello el artieulo 23 de la Ley prescribe c()mp ~equisito esen· 
dal de su valldez la obligaciôn del fedatario de identificar ·a 
108 otorgantes/ o de asegurarse de su conocimiento POl' los me· , 
aiossupletoriÜs legalmente dispuestos; 

Cohsidetando qUe el juicio que ha deformular el Notarlo no 

puede queda.r sustraido a ~u !ibre aprecıac16n , ya que habra 
de ponderar y varorar / todos 10S elementos que puedan ~enerse 

en cuenta, y "ôlo cuando no conozca directamente a las partes 
ha de enipleal', bajo la respoı1sabi1idad que, senala el ultlmo 
parrafo deı citado art'iculo 23. el medio- entre los previstos-Que 
cönsidere mas ı:ıd~euado para la identificaciôn; . 

. ' Consideraiıdo que entre las innovaciones introducidas por la 
Ley de i8 de .dlciembre de 1946, destaca, en el apartado b) del 
articulo 23 · de la Ley del r-jotariado, «la de establecer como 
meı;lio supletorio la identificaciôn de una de ıas partes contra
tantes por la otra; siempre que de esta ultima de fe de cono
cimiento el Notario», procedimiento simplificaC:oal permitir al 
fedatario dar fe de que sôlo conoce una sola de las partes y 
que esta actüe a su vez como un au tentıco testigo de cOnoci
miento de la otra, y aunque parezca que este medio no sea el 
mas idôneo en 105 s,upuestos en que el titul ar del derer:ho de 
disposiciôn queda a merced para su ,ident ificaciôn POl' quıen 
10 va a adquirir, e~ ineludible ' reconocer que la Ley habla en 
tt)rminos ' generales, sin distinguir en tre comprador y vendeÇlor; 
y que de otra parte es el Notario qUien elige el med;o que le 
parece mas adecuado. sin que la ldentificaciôn este a merced: 
o al arbitrio del ot'orga:nte; 

Considerando que la apl icaciôn de la Ley con 'arreglo a su 
verdadero sentido es la misiôn del interprete, que rio ofrecera 
dificultades cuando apa,rezca redactada en terminos c1arös y 
diafanos y sin que pueda ,examinar eı perjujcio que la norma 
pudiera producir, circunstancia que ha debido ser valorada POl' 
el iegislador, y como los terminos del precepto del ar.ticulo 23 
sonc1aros no puede hab!arse de interpretaciôn .extensiva por 
parte -del Nbta-rio autorizante, cuando, en uso de las facultades 
que se le confieren, eligi6 como medio de identlficaciôn el e:sta
blecido en el apartado b) de dicho ar.ticulo. 

Esta Direcciun Generai ha acordado confirmar el auto ape-
lado. 

Lo que, con devoluciôn deı expediente origina1. comunicQ 
a V. E. para su cono~imiento y efectos. 

Dios guarde a V. il:. muchos anos. 
Madrid, 27 de diciem~re de 1960,-El Director general. J05e 

Alonso. . 

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Oviedo. 

• • • 

MLN 1 ST E R 1 0 
DE , LA GOBERNACION 

RESOLUCION del GObierno Civi l de Soria por la que se 
anuncia subasta para la contrataci6n de las obras que 
se citan. 

S e anuncia al püblico la subasta de .1as obras de nueva cons
trucciôn del camino vecinal de «Tardesillas a Garray», con un 
presupuesto de contrata de cuatrocientas veintitres mil quinien
tas pesetas (423.500 pesetasJ, con arreglo al proyecto y <.pltego 
de condiciones econômico-administrativas redactado POl' la Sec-

-ciôn de Vias y O bras Provinciales. ' 
La j;ubasta" que sera pl'esidida POl' el excelentisirno senor 

Gobernador civil de ' la provinci.a, se eelebrara en la Sala de 
Jıintas del Gob):erno Civil a la5 trece horas del dia en que se 
cumpla el vigesirrio habil, a contar del siguiente al de la pu
bl!caçiôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones,reint egradas con un timbre de sels p&
setas, se redactaran con arreglo al siguiente modelo: , 

Don ... , vecino de ... , con domicilio en , .. , bien enterado del 
pliego de condiciones y presupuesto que ha de regir· para las 
obras ee .. c, se compromete a ,ejecutarlas con ,estricta sujeclôn 
a dicho documento 'por el precio de .. : (en letra). 

A los efectos de las notificaciones en esta ciudad, senalo el 
sİguiente domicillb: · ' 

Don .. . , calle de ... , nümero .. .. plso .. . 

Las proposiciones serii:n suscl'itas POl' lbs licitadores 0 POl' 
persona que legalmente les represente, POl" medio de poderes 
dec1arados bastantes POl' el Secretario general del Goblerno Ci
vil POl' su condiciôn de Letrado, ciebiendo presentarlas en la 
Secretaria General durante, el plazo comprendido entre el d.ia 
de ' la pUblicaciôn de este anuncio hasta eı anterior al de la su-
basta, ,de 'once' a trece horas, 105 dias laborabıes. ' 


