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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. ' 
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A toda prop05ici6n debera acompanarse. POl' separado, el res
lUardo acr~ditativo de haber constituiô.o el dep6s1to previo 
de ... ~setas. correspondiente a l 2 por 100 dE'l presupuesto de 
contrata. y una declaraci6n en la que, el l1citador afirme bajo 
su responsabilidad no estar incur50 en ninguno de 105 casos 
d e lncapacidad e incompatibılidad senalados en la vigente Ley 
de Administraci6n y Contabilidad de La Haci€l1da Püblica y De_ 
creto-ley de 13 de mayo de 1955 (<<Boletin Oficial del E5tado» 
del 29). y carnet de Empresa con responsabilidad 0 documento 
-que justifique tenerlo interesado. , ' 

El rematarıte debera prestar la fianza definitiva del cuatro . 
POl' ciento de dichos presupuest05. 
, ,Las proposiCıones se presentaran en sobre cerrado y' lacra
do. a satisfecci6n eel receptor y pre5entador, 

Proposici6n para optar a la subasta de las obras de ... : 
EI adjudicatariO debera tener terminadas laı; obras dentro 

del plazo de doce meses. a contar del siguiente en que se not~fi
que al contratista La ad!udicacl6n definltiva de la subasta. y 
5~ ' efectuara bajo la ln5pecci6n del senor Ingeniero J efe de Vias 
y Obras provlnciales, obligariciose al contratista a -ej ecutarlas 
cuınpliendo las indlcacione5 de la inspecci6n. con sujec16n al 
proyecto antedicho. deblendo real1zar un contrato con 105 ebre
ros que haya de emplear en las obras. el que debera ajustarse 
a las vlgımtes di5poı;lciones cn la materia. 

El pago -se ef,ectuara POl' certlficaclones mensuales de obra 
ejecutada. 

Soria. 10 d-e diciembre de 1960.-El Gobernador civil. Presi~ 
dente. Eduardo Canizare5 Navarro.-68, 

• • • 
RESOLUCION del Pçırqııe Môvil de Minist erio.s Civiles 

por la que se anuncia subasta para la ven ta d e chatarra 
de hierro y acero, ano 1961. . 

M odelo de proposici6n 

Don ... .... vecino de , ...... provincia de ~ .. ..... segun Documen· 
to, Nacional de Ident idad nümero ....... con residencia en ....... 
provincia de .. .... . cal1e de ,...... nümero ..... .. enterado del 
anuneio publicado en el J<Boletin Oficial del Estado» del dla .. . 
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la aaju
di.caci6n. en pübJica sUbabta, de las obras de .. .. ... se compro
mete a tomar a su cargo la ejecuci6n de las m!smas. con es-' 
trlct~ sUjecl6rı a los e:xpresados requisitos y. condiclones. por 
la cantıdad de ...... (Aqui La proposici6n que ~ haga. expre
sando clarament,~ la cal1tida,d er pesetas y centim05. escrlta 
en letra y clfra. pol' la que se compromete el proponente a la 
ejeeuci6n de lar, obras. Sera desechada toda propoı;ici6rt en la 
que se anada alguna condic16n 0 se modifique sustancialmente 
el contenido e el modelo. ) 

(Fecha y firma.) 

Dispostciones para la presentaci6n de proposiciones y docu
meııto~ necesarios y cele.braci6n de la subasta 

ı.a Pl'oposiclones: Se redactanin ajustandose aL ~odelo 
~recedente y se presentaran en lıas oficinas Y'a 'las horas f1j~ 
0:ıs en el anuncio, bajo sobre cerrado. en el que se çonsigna
ra que sen para esta contrata y el nombre del proponente. . 

2.a Documentos necesarios: En sobre abierto en el que se 
indicara. asimlsmo el titulode la bubasta y el n~mbre del ' pro
.ponente. se pl'esentaran siı;n1l1taneamente con la proposici6n 
lQs doeumento<ı siguientes: . , 

1. Fianza provislenal: Resgu.ardo definitlvo de La Caja ' Ge-
, nera!. de Dep6sıtos POl' lə, cantidad que se expresa en el anun
cıo . en metalıco 0 en efectos de la Deuda Pı1blica al tipo de
"Sıgnado POl' la" disposiciones ·vigentes. acompafiando La p6Uza 
de adquısıcı6n correspondiente. ' ' 

2. Subsidio.s y Seguros sociales ôbligatorio~: Justificantea 
de estar al corrlente de pago. . , " . 

Este Parque M6vil procede a la venta de chatarra de hierro 3. Contribuc16rı industrial 0 de Ut1l1dades: Idem ld. 
y acero existente en el Almacen del Parque Central (Cea Ber- l!. Carrıet de Empresa: Establecido POl' Decreto de 26 de 
müdez. 5). mas la que. pueda produclrse hasta el 31 de diciembre .noviembre cıe 1954. ' , . ' 
del presente afio. con arreglo al pliego' de condiciones expuesto 5. Irıcompatibilidades : Declarac16n jurada de no hallarse 
en el tab16n de anunclos de la Secci6n Tecrıiea y Servicios de comprendido en ninguna de las que senala la Ley de 20 de 
Talleres. • dlclembre. de 1952., modi~icando ,el eapitulo V de la Ley de Ad-

Las ofertas. en sobre cerrado y ıacrado. se admitiran en el minıstracı6n y Ccntabilıdad oe la Hacienda Pı1blica. 
plazo maximo de ocho di aı; habiles. 'contado& desde la publi- Erı el caso de que concurra una Sociedad mercantil debe-
caci6n del presente ıı,nuncio. debiendo entregarse en la Secre-. ~ ra_ preserıtar . ademas de los cuatro primeroıi documentos re-
.taria de dicha Secci6n Tecnica y en horas de diez a catorce. senados. los siguientes: 
durante las cuales podra asimismo verse la chatar.ra. " 5: . Incompatibilidades: Certificaciones exigidas POl' la Ley 

La apertura de pliegos se efeetuara el dia primero de febrero de Adm:rııstrac16n y Contabllldaa de la Haclenda pub!ica. de 
pr6ximo. a las diec15iete treinta horas. en el Sa16n de Aet;os de 20 de dıcıembre de 1952;' Y POl' el Decreto-ley d.e 13 de mayCl 
e5te parque M6vi!, . de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29 de ıtrtiyo) , 

'El importe del presente anuncio ı;era POl' cuenta del adju- 6. Escritura social: Inscritş, en el Registro Mercantil. 
Wcatario. , 7. Certif1cado del acuerdo del Conı;ejo de Aaministraci6n 

Madrid. 20 de enero de 1961.-323. autoriı.ando a la ~ersona que firme la proposlcı6n para con-
.' currir a esta subasta. con las f1rmas leg!timadas y el documen· 

Ə ' • • 

. MIN'ISTERIO 
DE o B· R A S P U B L 1 C AS 

/' 

RESOLUCION de La D irecci6n G eneral de Obras Hidrciu
licas por la que se anuncia subasta de las obras deZ 
«Proye'cto de desviaciôn del camino de Abelgas a Sena 
(Le6n) . Paiıtano de Banios de Lıına". ' 

Hasta las trece horas del dia 20 de febrero de 1961 se ad
nıitiran en el Negociado de Contratacl6n de La Direeci6n Ge
neral ae Obras Hiöraulicas y en la Direcci6n de la Confede
raci6n Hidrografiea del Duero (VaUadolid). durante las horas 
de ofieina. proposiciones para esta subasta. . 

El presupuesto' de contrata asciende a 3.361.635.96 p~setas. 
La fianza provislonal, a 55,424.55 pesetas. 
La subasta se verificara en la citada Direcc!6n General de 

Obra5 Hidraulicas. el dia25 de !ebrero de , 1961; a las once 
horas. -

No se admitirıi.n proposiciones depositadas en Correos. . 
El . proyecto y pliego de conaiclones' estaran de rrıanifiesto . 

durante . el mismo plazo . . en dicho Negociado de Contrataci6n 
y en la Direcci6n de La Confederaci6n Hidrografica del Due-
1'0 (Valladol1d). y el modelo de proposici6n y disposiciones para 
la presentaci6n de proposlciones y celebraci6n de la subasta 
son ·los que siguen: 

to legalizado. 
8. Documentaci6n acreditı;ıtiva de la personalidad del 'flr. 

mante de La proposlcion . 

3.a LlcitadQres extranjeros: Deberan acreditar su capacl-
daCi pa:ə: contratar con arregıö a las leyes de su pais. median· 
te certıfıcados consulareı;. Y las Sociedades. · aeredltar "u lns

. c[il(ci6n en el Regis.tro Merçanti1 espafiol. con arreglo al ar· 
tıc:ılo 124 de· su Reglamerıto . 

4.· Relntegro: La proposlci6n se reintegrarıi. con sels pe
se tas, TOdOS 105 demas documentos se reintegrarıi.n cumpl1en
do 10 estableciao . POl' la Ley de 'Timbre ,vigente. 

5.- Reclbo: De ca da proposici6n que se presente se expe-
dini un recibo. . ' 

6.· J unta de subasta: Estara irıtegr.ada . ademas de POl' los 
componentes' inaicados en eL art iculo 52 de La vlgente Ley de' 
Adminlstraci6n y Contabi1idad de la Hacienda pübl1ca. por La! 
que se designen POl' la Superl:0ridad. , 

7.a Subasta : Se celebrara con arreglo a la lnstrticc16n de 
11 de septlembre de 1886 y a La Ley de ·Admlnlstracl6n y Con
tab1lidjLd de la Hacienda Pübl1ca de 20 ae diciembre de 1952. 

. 8.· Proposiciones iguales: De conformidad 'con 10 que dis
pone cI articulo 50 de la Ley de Administraci6n y Contabil1dad 
de la Hacienda püblica . seprevierıe que en . el caso de que re
sulten dos 0 mas proposlclones de iguales lmportes: 'se veriftca
ra en el mismo ado licitaci6n' POl' pujas a la 'llana aurante el 
tel'mino de qulnce minutos enke los titulares' de aquellas pro
posiciones. y si termlnado dieha plazo subsistiese La igualdad 
se decidira La atljudicaci6n POl' medio de sorteo, ' • 

Madrid. 12 çle erıero de 1961.-E1. Director ge~eral. POl' de
legaci6n. el Subdi~ector general.-212. 


