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nota pue;,ta al pie' de la misma, con fecha 17 de febrero 
ce 1960, en la qUe literalmente dice: «Suspendida l'a inscrip- ' 
ei6n del documento que precede por no dar elNotario autari
zante fe de ' conocimiento del vendedor, pues si bien el ar
ticulo 23, apartado b), de La Ley del Notariado, tal como 10 
modi fic6 la' Ley de 18 -de diciembr'e de ı!l46. permite «la iden
tificaci6n de ima de las- partes siempre que de esta ultima da 
fe de conocimiento el N'otario», esta , norma no puede interpre
tars2 en un sentido tan amplio que p'ermita que la identificaci6n 
del vendedor quede al arbitrlo del comprador,· Se estima este 
defecto como subsanable, notomandose anotaci6n preventiva 
por no 50lieitarse; , ' 

Resultando que el Nütario autorizante don Enriqüe de Li
nares L6pez-D6riga, en escrito de 22 c.e .febrero de 1960 inter
pu~ô recurso gubernatlvo contra la anterior calificaci6n, ale; 
gando como fund'amentos de derecho que 10 interpone al am
paro del a,rtiçulo 112 del ReglamentoHipotecarlo y en el plazo 

'del articulo 113; que conforme al articulo 23 de la Ley del 
Not.ariado, reformado por Ley de 18 de diciembre de 1946, el 
Notario debe dar fe de que conoce a l:as. part es 0 de haberse 
ıısegurado de su identldad por 108 medi6s sı,ıpletorios estable-

. cidos en Ias Leyes y Reglamentos y por e110, bajo su responsa
bilıdad, ,emple6 el media que consider6 mas adecuado para la 
identificaci6n conforme al citado articulo 23 reformado; .que 
dada el pleno conocimiento que tenia del comprador, senor 
Guisasolu, y el desconocimiento de la vendedora, utiliz6 para 
la ident1fica.c16n el medio senalado en el apartado '0) del citado 
articulo 23 ; que no . se explica ; c6mo se puede decir que no 
'pueda interpretarse dicho a~ticulo en el sentido de que per
mita que la identifieaci6n del vendedor quede al arbitrıo ex-

· clusivo del comprador, ya que ni uno ni otro han tenido parte 
en el procedimientp empleado por el Notario, ,que es quien 
decidi6 emplear uno de los medios que eştablece aquel articu-
10 23; termina su escrito pidiendo se ordene la inscripci6n de 
laescritura, en 'el Registro de .ia Propiedad ; 

Resultando que admitido el recurs~ y ordenado al senor 
Registrador de . la Propiedad remitiese el informe preceptivo, 
el mismo. en escrito de 28 de marzo de. 19(30, acept6 los hechos 
enumerados en el escrito del recurso, eX1-0niendo como fun
damentos de derecho que ~l artıiculo 112 del Reglamento Hipote-

· cario no faculta al Notario para pedir la inscripci6n como se 
hace en · el · escrito del recurso, si · bien el apartado tercel'o le 
autoriza a interponer este;que rechaza la interpretaci6n que 
se hace respectodeı articulo 23 de la _Ley 'del Notariado tal 

.. como 10 modific6 la Ley de 18 de diciembre de 1946, ya .qüe 
no pııede interpretarse en un sentido tan' amplio que permit'a 
que la identificaci6n del vendedor quede al . arbitrio del com
prador, por s~r indispensable la fijacl6n personal de los su
jetos con certeza absoluta, no siendo esta certeza absoluta 
la que se obtiene ' en el caso que se discute; que si la Ley de 
Enjuiciamiento Civil pone en dudala veracidad de 108 t~stigos 
cuando tieuen alguna relaci6n· con la parte que 10 propone, 
cual np sera la duda cuando es el propio interesado adquirente 
el. que testiinonia la identidad de qUien le transmite; que debe 
rechazarse todala interpretaci6n que conduzca ı al absurdo y 
este principio, recogido POl' diversas sentenclas del Tribunal 
Supremo" asi -ia del 20 de enero de 1908 y 27 de febrero de 1915, 
esta en contradicci6n con la interpretaci6n dada al precepto 
discutido, ya que de otra manera no seria pəsible cumpllr' el 
articulo 34 de la Ley Hipotecaria; que la sentencia de 27 de 
junio de 1941 declara «que no es recomendable .. , encerrar la 
interpret'aci6n dentro de los limites estrechos del elementiı 
literal» y .l~ de 26 de noviembre de 1929 e~tablece que «ha de 

. '. atenderse tanto a la observancia estricta y literal del texto 
legal cömo 'a su indudable espfritu, recto sent!do y ierdadera 
finalidad .. . usandose por el juzgador de una- adecuada y justa 
flexioilidad ' de criterios, a'comodandose a la circunstancia del 
caso», por 10 que debe interpretarse la norma que se dlscute 
en el sentldo de que el .Notario podra cumplir s610 la f-e de ' 

- conocimlento, dandoıa tanto la del referido vendedor ' cuando . 
este afirme que conoce al comprador y en aquellos ca sos en que 
el' Notario conozca al tltular de disposici6n y cuando nO haya 
posibilidad de perjuicio ' para t ercero, pero no puede preten
derse que dlcho precepto consagre que la identidaç! del titul ar 
de disposicl6n quedıı, a merced del que adquiere, ya que h'arla 
letra muerta el articulo 34 de la Ley Hipotecaria e inı1tl1 la 
«fe de conocimiento» del Notario; que el elemento sist~matıco 
de la interptetaci6n yaıın m'as, el l6gico, conducen al mismo 
i esultado, siendo el pensamientö y el espfritu de la Ley re-

· formadora, conforme a su exposic16n de mot1vos, «escl!trecer 
y puntualizar. los medios de ldentiflcac16n sin riesgo arguno 
«de la garantfa que la representa», rlesgo . evldente en el caso 
que nos ocupa; que el C6digo Civil establece que si la palabra 

aparecİ'ere contraria a la Intencl6n, . prevalecera esta sohre 
aquella; por ultimo, despues de . exponer. el in:formante la 
doctrina' de diversos au.tores: Suarez, Enneceruş, sobre la ma
diflcacl6n 0 liınitaci6n de la norma. tei'mina por suplicar la 
confirmaci6n de la nota recurrid'a; , 

. Resultando que el Presidente de la' Audiencia, en auto de 
20 de mayo, revoc6 la nota del Registrador, dada qu.e a la L~y 
reformadora no cabe darle otro alc'ance 'que el que claraırıente 
se col)tiene en el texto, modicado el cual recogi6 supuestos' 
'ya existentes en la vida; que la claridad de preceptos no per· 
mite suponer distingo alguno sobre la posici6ıi que cada parte 
ocupe en el Negocio. conforme al , aforisıııo «ubi lex n.on distin- , 
guit, nec nos distingiere debemus». hablarıdo la Ley' en ter
minos geiıerales aplicable.s a -todas las partes interviniemes, 
sin exigir mas requlsitos que los que establece. requisitos cc:m
plidos en el presente caso; que la funci6n del interprete no 
alcanz-ə, a lndagar el supuesto perjuicio que la apliçaciön de 
esa norma juridica podria producir en el sistema juridico total. 
ya que esta es funci6n del legislador, ' siendo tan s610 en el · 
presente .. cıı.so posible hablar de interı:ı,retaci6n declarativa y 

. siendo l'a sustancia juridica del precepto debatido cIa ra. 10 
unico que procede es su ap!icaci6n; que deben .rechazarse 105 
argumentos del Registrador , pue5 las supoşiciones alega r1as no 

. se cİan en el presente caso, en el que existe conocimiento POl' 
el Notario de la parte identificada, no existiendo pel,igro de 
suplantaci6n con inferencia cel 1a rt iculo 34 .de la Lcy Hipot~
car\a al aı:ılicarse esta identificaci6n supletoria, no siendo opor
tuno los argumentos doctrinales invocados; 

Resultando que por escrito de 30 de mayo de 1960, el Re
g-istrador de la , Propiedad interpuso apelaci6ıı conforme al 
articulo 121 del Reglamento Hipotecario dancıo POl' reprodu
cidos los fundamentos alegad05 en su 'informe; 

Vistas las Leyes de 28 de mayo de 1862 y 18 de diciem\)re 
de 1946; 

Considerimdo que en este expedleııte se ha de rcsolver 
acerca de si puede inscribirse una e.scritUl'ə, de compraventa.. 
'en la que el Notario da fe de conocer solamente al comprador 
y asevera de este que a su vez ' conoce al vendedor~ cuesti6n 
identica a la planteada en la Resoluci6n de este Centro .de . 
fecha 2'1- del corriente mes y ano que declar6 que la Ley de 
18 de diclembre de 1946 que modific6 el articulo' 23 de la' Ley 
del Notarlado, habla en terminos generales y no distingue eıı
tre compradory vendedor y de otra parte es el Notario qU i €lı 
bajo la resporısıı,bilidad que s~fıala el · ı11timo parrafo del citado 
art!Gulo elige el media que Le parece masadecuado, por 10 que 
es ineludible ı reconocer que se encuentra facultado para auto .. 
rizar la escritura en la forma reallzada ~. Que. en consecuencia. 
es inscribible, 

Esta . Direcci6n General ha acordado confirmar el auto 
apeıado. 

Lo qUe con devolucl6n del expediente original comunlco 
a V. E. para su conoc1miento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1960.-E1 I;>i rector, ~eneral, Jose 

AlollSCi. · " 

,Excmo. Sr. Pre~~ldente de la Audleııcla . Territ.orial de Ovledə. 
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MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION de La Junta de Subastas del Arsenal dro 
EL F'errol del Caudiııo ' por la que se anııncia 'la venta 
de varios lotes. 

A partir de ıas cnce horas del dia 22 de febrero pr6x1mo 
tendra lugar en la Sala de Subastas del Arsenal de El Rerro! 
del Caudil10 la venta en pı1blica suba8ta de . )08 siguientes 
lotes : 

Lote nı1mero ' ıaL-Material de dos reclmteadoras; precio 
tipo, 40.950 pesetas, 

Lote numero 184 .~Material procedente de upa maquina para 
hacer remaches y de ıma tljera oe roletes: precio tıpo. 12.825 
pesetas. 

Lote nümero 186,-Una 'bater!a de acumuladOl'es foi'mRc!a 
POl' 60 elementos de 7.200 A. H. «Tudor»: .precio tipo, 90'.000 
pes.etas . . 

Lote nı1mero 187.-Unıı. plataforma de chapa de acero con 
. candeleros de hierro y diecinueve partidas mas; precio tlpo. · 

19.535 pesetas. 
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Lote ntlınero 188.-Un mart!llo pil6n y veintld6s paItidas 
mas; precio tipo. · 141.997 pesetas. 

Lote nılınero 189.-Veintlsiete· tl'OZOS de planchas de las can
taras y treinua y una partldas ma.s; predo tipo, 4~.077 · pesetas. 

Las proposlciones 6ebenın presentarse en la forma y tlempo 
establecido en el pliego de oondlciones de 25 de enero de 1959, 
que se .encuentra de martlrflesto en !.as Comandancias de Ma
rina de la. comprensi6n de' este Departamento y en laSecreta-
na de esta Ju.-ıta. .' 

Arsenal de .El Ferrol del Caudillo, 9 de enero de 1961.-El 
Comana.ante de IntendeIloia, ' Secretario, Nieolas Üıpique;-379. 

• • • 

MINISTERIO 
<, D E ,L A G 0 "B E R N AC 1 ·0 N 

RESOLUCION de la Ccmıtsi6n Provi1icialde Servicios 
Tecnicos de Asturias per la quese anuncia subasta de 
las ol1ras que se citan. 

Esta Comisi6n Provlbcial de ServlC10s Tecnicos, por acuı!rdo 
del dia 11 de! actual,y debldamente autorizada con fecha 7 de 
61ciembre ultimo POl' . LJı. C. D. A. E. de La Presidencia del Con
sejo de Mmistro&, aeord6 aprobar 108 proyectos y pliegos de 
condiclones tecniCR&, econ6mlcas y Jundicas y anunclar ' la ' 
subasta correspond1ente a las .obras qUe se menc10nan ii con
t1nuac16n, en virtıld .,de 10 d1spuesto pol' La super1or1dad: 

Abastecim1ento de aguas .de El Mazo, Ayuntam1ento. de Pena
:gıellera Baja: Presupuesto, 383.19S pesetas, y fia.nza . provisional, 
7.664 pesetas. . " . .' 

Abastecim1entode aguas de Llames, Ayuntam1eptode Nava: 
Presupuesto, 454.369 pesetas, y fianza provislonıı.l, . 9.087,40 . pe-
.~aL . . . . . . 

. 'Abastec1miento de aguas de Corao, Ayunta~ento de Cangas 
de On.is; Presupuesto, 522.279 'pesetas, y fl:aİ1za · provisioİuü . 
10.445,60 pesetas. . . . 

A))aı!tecim1ento 4e aguas de Selgas, Ayuntamiento de PraV1a: ' 
Presupuesto, 536.358 pesetas, y Hanza provlsloilal, 10;727,20 pe
setas., 

El plazo de ejecucJ.6n de las obras sera de . acho me·ses. 
La fiama pt'ovisional, el 2 por 100 del tipo de Bubasta, 

y la def1nitiva sera el doble de La anterlor. 
El plazo de presentacJ.6n de p1iegi:ıs sera. de diez dias haQiles, 

a part1r del siguiente al de la pUblicaci6n deeste anunclo en el 
«Boletin Oficial del Estado». 
. La l1citacl6n se celebrara en el Palacl0 de La D1putacl6n Pro- . 

v1ncial de OVledo, a la<ı doce horas del primer dia ha,Qil al 
termino del plazo de llcitacl6n. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de Ov1edo del 14 del 
actual se fienalan la documentaci6n y condiciones ' e6tabl~cidas 
para ıa ' sUbasta, que se regira POl' et titulo quinto de la ' Ley de 
Adm1nıstraci6n y Contabilidad del Esta-do, y las condi'Ciones 
serin presentadas, dentro ' del plazo reglamentario, en la Secre
taria de 'esta Com1si6n (Dlputaci6n Prov1nciaD. 

Lo que se hace pUblico para general conocim1ento de las 
persona<ı y entidades interesada5. . . 
• Oviedo: 14. de enero de 196L.-El Oobernador civil-Presidente, 
Marcos Pe4a Royo.-El Secretarlo, Manuel Blanco.-'238. 

. ". . 
RESOLUCION de kı Ccnmsi6n Provincial de Serv1cios 

Tecnicos de Ci1tclad Real per la que se aııunciansu
bastas piı.ra conttatar las obras que se cıtan,. . 

La Com1si6n Permanente, en ı;es16n , ce1ebrada el pasado 
dia 15, acord6 aprobar y anunciar a suba<ıta con cuacter ur
gente las siguientes obraə, correspondientes aı plan 1~~9, que 
se ejeçutan con a.yuda econ6mi.ca del E~tado: 

Subasta nılınero L.-Reforma del paseo del Prado, de C1udad 
Real. " . 

Presupuesto de contrata : 408.157.05 pesetas. 
. Plazo de ejecuci6n: cuatro meses. 

Fianza provisional: 2 por -100 del presupuesto. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto. 

Subasta numel'o 2.--Obras de eml1ellecim1ento en La travesia 
. POl' Torra!ba de Calatrava de la carretera Ciudad', Real-Puerto • 
~ Lapice . 

Presupuesto de cOl1trata: 150.000 peseta.s. 

Plazd deejeçuci6n: cuatro meses. , 
Fianza provisionaJ: 2' por 100 del presupuesto. 
Fianza definitiva: 4 por100 del presupuesto. 

Subaı;ta.,nılınero 3.-obras de embelleeimiento de La travesia 
POl' Carri6n de Calatrava de ' la carl'etera Ciudad Real-Puerto 

. Laplce. " . 
Preşupuesto de contrata: 15p.000 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: cuatl'o meses. 
Fianza provisional: 2' por 100 del preıiupuesto. 
Fianzadefihitlva: 4 POl' 100 de! pl'e5upuesto. 

Los proyectos y pliegos de condiciones, particulares y econÔo . 
micas de ca da una de las expresadas obl'as sehallan de mani-·' 
fiesto en la Secretana de la Excma. Diputacl.6n Provincial. don
de podran sel' examinados. . . 

Las propo$icior.es para concurrir ' a esta sUbasta, ajustadaB 
almodelo que se 1rıserta al final, deberan ser reintegradas con 
titnbre de sei;; pesetas, Y. se presentar{m bajo sobre cerrado. en 
dicha Se<:retaria dilrante 105 diez dias habi1es siguientes a la 
pı,ıblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofici.al del Estadö», 
durante las horas de nueve a doce .. En 'sobr~" a'parte, tambien 

. cerrado, se acompafıara r;esguardo de- la .fianza provısionaı., car
net de empresa c-on responsabilidad, declaraci6n jurada de no 
estar incurso en n1ngUno de 1.05 casos de incapacidad 0 1ncom
patib!lidad . seflalados en ' La yigente Ley de Administraci6n y 
Contabilidad del Estado y Decreto de 13 de maya de 1955. carnet 
nacional de ldentldad, justificante de haUarse al corriente en' e! 
pago de segul'os sociales. accidentes y contribucı'6n industrial, 
asicomopoder · n.otariaı que autorice en su caso al l'epreseIlc 
tante de cualquier sociedad p·ara actuar en nombre de la m1ı;ma 
o particuıar. . 

La apertura de pliegos se verlficara eIL el sal6n de actos del 
Goblerno Ciyii, a las doce 'horas del primer dia habil siguiente 
al en que term1ne el plazo de prei>entaei6n de pı:oposiciones, 
adjudicandose la t>ubasta a .la prop.osici6n ıııas ventajosa.. ' 

Serin de cuenta de 1.05 adjudicatarios el pago · de anunclos 
de tpdas clases. p611zas, honorarios. formalizaci6n de contratos, 
contribuclones y derechcs y arbitrios, creados 0 POl' crear, que 
se telaclonen con la obra. . 

Modelo de pro'[)O$ici6n 

Don .. ....... , vecino de ....... . " .calle de ........ " numero ........ . , 
con docı,ımento nacional de identidad nılınero .......... enterado' 
del anuncio publicado en el «Boletin' Oficia! del Estado» de! 
dia .. . : .. . : .. , asi comode las €ondiclones de la bUbasta, se COIl1-
promete a roolizar la . obra de ......... , cuyo presupuesto es 
de ......... pesetas, en La cantidad de .. ...... , pesetas, con eeıt;rict.a. 
sujeci6n a la<ı condiciones, y requl.sltos exlgidos, asi como a los 
planos y proyectos exam1nados. 
, (Fı:.cha y fimıa.) . ' 

Cludad Real. 29 de dlciembre de 1960.-El Gobernador civil
PreSidente, Jose Utrera MOI!na,-182. 

DE 

• • • 
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OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la D irecciôn General de Ferrocarriles, 
Trafıvias y 'Transportes por Carreiera por la que se 
ariuncia la ceıel1raciôn del conc1lrso para la ejeçuciôn 
de las obras del PToyecto 'lIWdificado . de ampliıici6n de 
la estaci6n de Reus-Paseo de Mata. 

Hasta las doce horas del dia 21 de febrero de 1961 se adm1-
tlran en la Secci6n de Concesi6n y Gonstrucci6n de esta Direc

'd6n .General y en la 2.& Jefatura de Estudios y C'onstrucci6n 
de Ferracarriles, Sagasta. 30, proposiclonits para este concurso. 

Presupuesto decontrata: 50.437.734,72 pesetas . 
. Fian,za provlsional: 332.188,70pesetas. / 
La a.pertura de pliegos tendra lugar en la D!recci6n General 

de Ferrocarriles, Tranvias y Transportes POl' Caı;l'etera el dia 
22 de febrero de 1961, a las doce horas .. 

El proyecto y pl1ego .de condiciones estaran de manlfiesto 
dura.nte todo el plazo de presentaci6n de proposiciones en la 
citada Secci6n de Cöncesi6n y Constl'ucci6n y en la 2.& Jefatııra 
de Estud-ios y Construcci6n de FerrQcarri1es, en losdias habiles, 
desde ' las diez hagj;a las ,'atorce hol'as. 

Las proposlciones se presentaran bajo sobre cerrado y la
cr.ado, en papel sellado de La clase 13.& (seis pesetas), con ~ . . , 

I 


