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III. Otras disposiciones i 

MINISTEE.IO DE .JUSTICIA 

RESOLUCI0N de la' Dfrecclôn GC1leTal de los Registros 
y del Notariculo en el rectırso' gubernatjvo interpllesto 
por don Juan.- Atomo Afonso c01Itra calilicaciOll de! Re
f]istradoT de la Propled.ad de Gra7llullllıı..· (.!1l. una cerli
ttcacl6n de ce.n6n de linca rr.d1ııd.icacZa. a la Haci~ııda, 
conjirmando el auto apelaclo, 

'E:~cmo, Sr,: En el recul'so gubernat1vo Iııteı'puesto por don 
JUan Afonso Afonso, contra califlcac!6n del RegıStracol' .de la 
Propledad de GranadUla en una certificaclôn de ces16ıı ceHn
ca adjudıcada a la Hacıenda, pendlente en este Centro .en vlr
tud ce a.pelaclol1 del recur~nte: 
. :Resultanc:!1l que don Juan AfollSo Afol1so sol!clt6 de la De
legacl6n de· .Haclendıı de Santll. Cruz de Ten,erlfe, la ces16n de 
una finca adjudlcado. al"Estıı.do POl' t!ebltos .de contl'ibuclones 
quesatlsf!Zo el sOl1cltante, '1 qUe !lıUl'aba. en el. lnventarl0 de 
i;ılenes del Estac!o al nümero .358 del Munlclpio de Adeje, s~tlo 
La 1'ablada, ri nombre de don Antonio Plı\.ceres· Qoıızalez, coıı 
La ~lguıel1te cesrripcl6n: «Rustlca, agricola, cultlvo oı'dinarlo, 
secano, ccn una supertlcle de trelnta y oı.:ho hectareas, noventa 
y an areas, dle:r.slete centıə,reas, y ıında por el Norte con don 
Jua.n Qonzalez, POl' el Sur con el m~l", POl' el' Este con elan 
Juan Gonzıilez y por el Otlste con don MlguelAgullal'll; y que, 
accedlcnc!1> II. 10 pedldo POl' provldencla de 6de oetubre de lSS8, 
le fue expedlda certifica.cl6n qUe se present6 para llquldar el 

. 1mpuesto de Del'eehos reales: 
.Resultando que una vcz pagado d1cho Impuesto, se present6 

~n~ el ,Reglstto la cltnda certlflcacl6n; que fui! camlcada con 
nota de! tenor l!teral &lgulente: (cDenegıı.da la ı.ıı.~crlpcıôn s()o 
llclta.da por 105 c.eftctos s!gulentes: a) Na estal' extencılda La 
certlHcac16n POl' dupllcado (art!culo 26; parl'afo t,ercero del Re
glamento vlgente):b) No CQnstarhab~r 51<10 exıı.mlnado el ex
ped,lente POl' el Sr,' Abogado del Esta{!o (artlcul0 26, pıi..rrafo 
5egundo del mlsnıo ReglamentoY: c) Se şollclta a efectos de 
1nmıı.trlcu!acI61l, estan':o la finca. lnScrlta en posesl6n a favor 
del Esta.do; d) La lııscrlpc16n de p~esl6n de dlcha finca, sln 
pel'ju!clo de tercero de mejor derecho, estıi en contradlec16n 
'con otros aslentos anteı1ore.s' y postel'iores de- poses16n y doml
nlo a nomöl'e de pel'sona c!.fstln;a del ejecutado en el e:o.-pe
dlente .de apl'emlo," que esta.l1 vlge-ntes; Conslderaodo los tres 
~efectob prlmeros ('omo, sUbsanables, y el ultlmo como lıısubsa
nab1e, denlego la lnscrlpc16n solleltada sln tomıır ıı.notaclÖl1 
preveııtlva, que tampoco se hasollcltac1o, Granacllllıı, doıı de 
julio de mil' nov~clentos clncuenta ':1 nueve)): 

!Resultanc!-o que don Juan Afcinso AfoIl1lo, en e8crito de' Ce- . 
cha 31 de octubre de 1958, . preseııtado en el Juzgado el 2 de 
no~!embre, ınterpuso recu!S0 gUbernatlvo ('Ontı'a la antel'lor ca
llflcac!6n y aleg6:que pareclendole extarafia. La sltuacl6n de la. 
flnca. cuya iııscrlpclôn pretendla, sollclt6.del Reglstl'a.dor certifl. 
ca:16n acl'edltatlva de! aslento en fıı.vor del Estae.o, asl Nmo 
10$ antel'lores y postel'~6res, slendole cxpecllda cruıl un nıes' des-

. pu~s,' en la que se ha~ia constar que al fol1o 133. !icro XV de 
Acleje, tonıo 204 del archlvo, flnca nt'ımero 976, Inscripc16n prl
mera, ,mo f!gura nlnguıılL flnCl\ con la de8crlpcl6n a que se 
rııf1ere el CSl'rito !niclaı»; Que ıio se ~mpi'obo si la '!lnca f!gura.. 
ba 'lnscrlta a Ilombredel E~tado, el1 la forma e.escrita. f'll otro 
aslento dlstlnto; que en visfa de 10 anterlor,. pıcııo. otı'a certıf!
cac16n que a~redltıı.se la ex!stencla· del aslento de posesl6n en 
'tavor del Estaclo y 100 anterlores y poster!6res de posesi6n "t 
domlnıo a nomı:ire .de otraspersonll6, sln que le fuese expeeidp., 
en '(ıı plazo reghımentarlo; que POl' eUo se ve obllgado ıı. Intel" 
poner esw recuno gUbel'natlvo: que cöııforme al articulo qulııto 
de la Le.vde 27· de c:ıclembre de 1956, la certiflcacl6n ~xpedlda 
POl' el Admlnistrador de Pl'ople<l'l\c!es y Contribul'16ıı Terl'ltorlal 
de !a Delecıac161ı <iı! Hacieııc'a, acredltatlva. de la ccslon de btc
nesdel Estado. sera tltu!o bastante ,para· lııscr!blr la flnca de 
quL! se tr1lte 1l 1l0mbre de la persona 0 entldad Intere.sada., ya 

flgilrase . en el Reglstro' en favor. del anterlor ıltular 0 de1 
Estado, 0 para' Inmatrlcular!a ~l no f1gurase Inscrlta a nOIlıbre 
de- nac!le, haclendose en e5Le caso 1'efe1'encia a la prev:a ndJu
dl:acl6n ~ Estado; que el pil:rrafo 12 de La Orden de 27 te ju
Ud de 1S57, sefı.aJlı 10S extremos que debe contenj)1' la resoiuc16n 
de, ces16n .y el 14 105 ejemplares qııe deben obtenerse de La cer
tlfi~acl6n, lıab'U:nd05e cumpUdo toeos 100 cltadoo reQUislto.; que 
confQrllle a 108 ııi"tlculos 17 y 20 de La Ley H:potecarla, uo se' 
pueden lruıcrlblr en el Reglstro los actos otorgados POl' persoııa. 
dlstlnta de la Que en el misll10 flgure como titul ar, pel'O que 
estos pı'e:ept~, que pOl' 10 vlsto tlene Mora en cuenta cı F.e
gtstrador öeb16 Impeclll' ta.mbitin la insCl'lpcl6n a favol' del .Es
tado sı como dlce en la nota de lll. fincll. en cuestl6n ya estaba 
ınscrlta. a. noınbre de otra personıı; qUe en tlXıO caso, contorme~ 
al articuıo 38 cte la clta<l:a ley, ınscrıto un cierecno en el HegıS
tra, en este caso a favordel Estado, no se puede dlscul:l' cı 
mlsmo &ln enta.b!a.r preVıamente demanda de nuUdad 0 canc'z
la.ci6n de la lnscl'lpcl6n correspondlente, y que POl' 10 expues.to 
procede declarar qUe la, cel'tlflca.c16n es Inscrlblble una vez s::ıl
va.c!o los :ctefectos seı'irılndos como subsanables; 

Resultaııdo que el Registl'ador !nform6: que excepclona con
tl'~ La admlslôn 'del recuı'so POl' habeı' s!do pre.entado en el 
Juzgado elescrlto de lnterposlcl6n ctel nıisll1o. transcurrido' cua
tro meses de la !echa de la ııota, segım la forma d'e compu'ar 
el tlempo seii.alado en el pı\.rrafo prlmero c!'el ll.rticulo 7 clel CO
cligo civıı. y repetlda jur~sprudeııcla, (Scntenclııs de 24 de o:tu
bre de 1903 y 10 de marzo de 1942), POl' cuya rıızon na entı"a 
fil el estudlo del fondo del asunto; 

Resultl\ndı, ·que el P.resldeııte de La. Audlrnclıı aceptô La ex
cepc16n alegada POl' el Reglstrador, declarando cacııcııdo el pla.. 
zo de lnterpO&lc16n del recurso, sln entral' POl' el1n en el fonco 
del mısmo; 

Resultando que əl l'~urrente se alzö de la. decls!ôn presiden
c1al POl' las slgulentes razones; que lll. forma de c()mputar los 
plazos por.. el Reglstrııdor y Presldənte de la Aud!encla. e,' a 
ef~ctos clvl1es; que para IllS cuestioııeı; adın!n!.Stratıvas, y como 
ta1debe sel' conslccrado el recurw, coııfornıe al Decreto de 
10 de actubre. c!e 1958, apal'tado septlmo de su articulo pı':me-
1'0, procede tenerə en cuenta 10 dlspuesto en III Ley de Pl'OCPCır~ 
mleııto Adnılnl~tratlvo que en su artlmlo 60, pı\.rnıfo seguııdo,' 
ctlspone que: «sı el plazo se flja en mese., estos se computarı\.n. 
de fecha a fecha», agregando el pitl'l'afo tercero qııe cmınco 
el t'ıltlmo:d[a Sfffi Inhabil se entenderit prorı-ogado al prlmer GÜl. 
hUbiJ slgu!ente, y, que de 'acuel'do con estas nOl'mas el esrr!to 
de l11terposlcl6n del recurso fue pı'esentado en tlempo o,ortuno. 
• Vl~tos 108 art!culos 7 '1 16 del C6dlgo Civil; 1 y 66 de la Ley 
Hlpotecaria; 11.3 elel Reglamento para. 5U ejecuciôn; la Ley de 
Pl'~edlmlento ~Admln!~tratlvode 17 de jul10 de 1958; el Decl'eto 
de 10 de octubre de! mlsmo aflo, y las sentencias de 2 de octu
!J1'e de 1906, 26 de octubre de 1928, 18 de febl'ero ee 1936. 13 de 

. feIJrel'o de 1942 y 6 de novlembl'e de 1954; 
CC)flslderando que la euestl6n prevla qııe pJantea este ex

pedlel1te conslste en dllucldar si el recurso se ha interpuesto 
dentı~o 0 fuel'a de plazo, para 10 cuaı hay que cecldlr si hn 
de: computal'se conforme a 10 estableeido en el artlculo 7 c!'el 
Côdlgo Civil, 0 seguıı 10 p1'e$Crlto en La Ley de Proeedlmlento 
/ı.dmlnlstl'atlvo; . : i 

Comldeı'ando que el recurso gubernativo contra la callflc9ciôn 
reg!stl'ald~~ IOs 'doc\mıentos preseııtados tlane el efecto de ad. 
mlt!r, suspender 0 c!enegal' la pr{ıctlca de algün aslento, r~c~e 
sobre nıat·erlas tiplcamente clv!les. y sı na lIparece compl'eııclClo 
dentro del C6dıgo de 1889 se debe a una Cll'cunstnnrla hi;,tôl'i,·a. 
seiün pone de 'l'el!eve la base 26,. por 10 que el conoc!miento ee 
lal> cuestloııes clel'lvadas de 105 tltulos lnscl'!blbles ~arres!'m:de 
a lıı jur!rolcc16ıi ordlnarla, 51ıı perjulclo de qlıe .ləs partes. ce 
acuer,do con el art!culo 66 de la Ley su.tantlva, puednn arudlr 
rı,. los Tr!bunales de Justlcia panı, coııtenc!er entl'e si acel'ca de 

'1a val!dez onul1dad de dlchos t!tulos; 
Conslderando Que lıı excepCl6ıı contenic!~ en el numero 7 

del'articulo 1 del Decr,cto de 10 de octubl'e de 1958. que cetermi!;a 
105 ''Procedlmlentos ııclmlnlstrativOli especiales a. 105 que no se 
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,les apUcan 105 pl'eCe;ptob contenldos en el titul0 prlmero, cap!
~ulo ııeı:ıuııılu. LiLUio~ cu~rLu y ~exLo. se refiere a aquellos proce
dimlentos de las c,jsposiciones c!tntlas. cuy,n materia es adm!
nistı'ntlva. y entl'e otros 100 l'egulados el1 lo~ al'ticulos 265 y 289 
de il' Ley I'.!!l,10tccnria; 563 y 618 deı Reglanıento para sU eje
cuc16n; 340 ii ~lguientes del Reglamento notarial; pero na com
prende 105 que por su naturaleza y circ·unstancins' se h.ıllEUl 
fuera. cle 1::. compete,ncia del eltado Decreto: 

Con5idel'ando ciue la ınoclerna tccmlca hipotec:ıria estiına que 
el recur~o gubermıtivcı cOl1stitlıye uno de los SlIpue5tos G'e la. de
,nominad:ı jurlsciicclôn vo1tıntat·ia; de alı! slls difel'enclascon 
10s iıl'ocedımlentos de la contenc:1osa, puestas de manif1esto a 
travı;s de reltel'a,da jUl'lspl'udencla (lel Tribunaı· Suprenıo, que 
ha. declarado ina<!mislble la lnterııoslc16n del 'recur~o contenclo
so-administl'at1vo contra ·Ias Resoluciones de este Centl'o, dlcta
das cn expedientes incoados POl' la callficaci6n de los Reglstl'a
'.lores de lll. Pl'opiednd, mlentl'as que a.dmite tal recul'So en 105 
c-enıu.s ca50S· .. 

Conslder~ndo, en consecuencia, qu~ el plazo de cuatro me
ses establecldo e11 el articul0 113 del Reglamento Hlpotecarlo' 

, deberiı. contlnual' computıi.ndose con EU'l'eglo a la legislaclôn civil 
por';o qlle es evidente que puesta la nato. de denegnc16n el <:!ia. 
2 de jUllo de 1959, expirô .el termlno para lmpugnarla el dla 
30· de octubl'e y el recul'SO lnterpuesto en 2 de novlembre del 
mlsmo ai'ıo se halın fuera del pıazo 1egalmente prescrito. 

Esta Direcci6n General ha acordado ccnflrmıır el auto ape, 
Indo. . 

Lo que. con devoluc16n del expedlente ol'ig!na.ı, comunlco a. 
V. E. para su conoclmiento y efectos, 

Dlo~~tlarde a V. E, muchos ai'ıos. 
Madrid, 23 de marzo de 1961.-El Dlreclor general, Jose 

Alonso. . 

Excmo, SI'. Presldente <Le la AU~ienciıı. Territorla.l de Las Palmas. 

ı\1.INISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 20 de marı:o de 19f11'por la que se conoeden 
los beneficios de libertad condicionaE a los corrigendOs 
de la Penitenciaria MiIi/ar de La Me/a (Malı6n) quc se 
eitan. ' 

.De confol'mldac1 con 10 dlspue:;,toen los art!culos246 y 1,001 
deı Côdlgo de Justlcia Mil1tar, y prevlo acuer~o del ConseJo 
de· Minlstro~', se concecien 10s b~!Uef1clo& de lll)ertad condiclonal, 
POl' el tlempo de condena que les queda POl' cumpl1r, a los co
rrlgendos de la Penitenclaıia Milltar de La ~ola (l'v1a.h6n) Hər
nando Coı'tes Fernandez, Atanaslo Hua.rte EChechlqula, Manue1 
Fuenteııebro Garcia, Manuel Gamboa. Jl.menez y Rafael Jlme-
nez Outlcl'rez, . 

,Madrid, 10 de marzo de lD6l. 

BARROSO 

MIN 1 S TER LO 
DE LA GOBERNAGION 

ORDEN' de 14 de maı'zo cıe 1961 por la QWl se claslllca 
a los Ayııntamientos de Espartinas 'U Vt/lanueva del Ar/s
ecıl (SevilZcıj con una plaı:a cada uno de e/Zos ~nde1Jen
diente de FarmaaeuticO tttular de cuarta 'V tercera ca: 
tegol'ia, respectlvamente. 

nmo. Sr,: Ex:.ımlna.do e:-:pedlente instru!do 11. lnstancla, del 
Aıruntamiımto de Espartlnas (Sevllla) sol1cltando !lU segrega
ci6n del de Villanueva del Arlscal. de la m1sma provhıc!a., con 
el que const1tuye partldo Farmaceıitlco para sastenlmlento de 
una plaza de Farmac~utlco titular, ' 

Resultando que el referldo Ayunta.mlento funda. su petlc16n' 
en las dlficultades qUe se cı-ean al vec1ndarl0 aL tener que des-

, . , 

1 pla,zarse a tres ,kll6metros que les separa de Vil1,anueva del Arls-

I caı para. provcerJle de meqicamentos yel. pel1gl'O que l1eva apa
rejado . el tl'ansltar por carretera tiın' concurrlda de vehiculos, 
CUY05 lncoııvenlentes quedaı·iı.n sln efecto a.l tener Fıı.,rmaceutlcC» 
tltula1' en la. local!dad, que por iıtra 'parte exlsteya farınaclllo 
alılel'ta' en ella., . 
, Resu:taııdo qtie en eı expedlentc flguriın ln!ormes del Ayun
tıııniento de .villanueva d·e Ariscal, (lel Coleglo' Oi'lcla.1 de Fara 
ınaceuticos, de la Inspecc16n Proviı1clal de Farınıı.cia: de La Je
fatura. Pl'ovlnclal de ·Sanldact yde!". exce\ent!şl,mo senor GOber· 
l1ado!' ,civil de la provlnc1a, todos el1i)s fa.v,or:.ıbJes ala.' pet1cl6n 
que motivə. aquel. " " ' " 

Conslderando que el e."pedlente se ıı.justa a 108 precept6s, con· 
tenidos.en 10s articulos 'il y 72 del Reglamento de f'ersonal de 
105. ServlcI.~s Sanltarlos Locales de',27 de novlembl'e de 19,53, 
figuranda eıı, el mlsmo tados los lnformes ex!gldos, favorables 
ala, creaa16n de la plaza. de que se trata. en plen de1servlclo, 

Conslderando que con aı-reglo a 10 dlspuesto en el a.rticul0 ,92 
(lel cltado RegIamento de 2'1 de novleınbre de 1953 al Ayıınta~ 
mlento· de Yl1lanueva del Miscaı Le corresponde' una. plaza .de 
F:-.rınaceut1co tltular de tercera categorlıı.. por teneJ: 2.949 hnbl~ 
tantes, y aı de Espartlnas otra de dichas ,plazruJ de cuarta. cate:
goria, ya que su censo de pOblac16nes de 1.421 habltante5,(le 
Bcuerdo tamblen con el art!culo 93 de dlcho Cl1erpo ıegal, 

Este Mlnlsterio, en al'Ulonla con 10 que antecede y de con
!ol'ınldar.l con la propuestə. formulada POl' esa DJrecc16n Gene
ı'aı, ha ten!do a blen acceder 0. la petlc16n formulada' por el 
Ayuntaıniento de Espartln,Bs, y cn su consecuencla. dlsponer qlle 
dlcho Mun!clplo quede cla.s!flcado con una plaza de Farmaceu~ 
tl co tJ tular de cunrta categorla y eı de Vlllanueva del ArlscaJ. 
con otra de dichas plazas de tercera. ca.tegoria, 

Lo comun!eo a V, I. para su conoclmiento y efectos, oportunos. 
,Dias guarde LI V. I. muchos afios. 
,Madrid, 14 de marzo· de 1961. 

,. ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı de Sanidad. 

RESOLUCI0N de la COmlsiöri Provfncral de Serı;fCfos '1'ee,. 
nlcos de Ctıenca· por La qıı/l se ammcia subasta llara 

. e1ecutar las ooras cte abastectmfeiıto dı: aguas a '1'0. 
rralba.." ' 

1) 

Lo. Comıslôn Permanente de esta Provlncla.l de Servlclos Tt!c.~ 
nlcos acord6 a,probar y subastar la obra QUe a contlnuacl6ns& 
indica. y qııe fue subvenclanada POl' la. Com1s16n Deleg:.ıda ,de 
A~untosEcon6m1oos: .' 

'/ 

Abıısteclmiento de ııguııs a Torrıılba, 
Presupuesto: 130.000 peseta.'s. 
Flıınza provislonal:2.600 pesetas. 

. El proyecto, pllego de conctlclones y dooumentae!6n podran 
ser exam1nados en la. Secretarlə. de esta, Comls16n (Pııle.cl0 de La 
excelentlslmn Diputac!6n)" .." . , , 

EI plıızo de pı'esentııcl6n de pl1egos para. toma,r parte en la. 
subasta es de velnte dias hdbl1es, a contar deı sıgulenteal de 
11;\ publ!cacion de este aııuncio en el ccBoletin 01101111 del Estado». 

Le. subaste. se celebl'lırıl. a las do ee . horas del dili slgu!ente 
hılbl,l al de ·la terın1n~lcI6n deı pÜIZO para La presentacl6n d~ 
propiıslclones. No se adinltlra.n proposlciones presente.das en 
Coİ'!'eos, 

puenca, 21 de marzo de 1961.-El GObernııdor cıvıı-~slden· . 
te, r,. D" əl Vlcepresldente.-1.200. 

RESOLUCION ael Parque Môv!E aı: Ministerios -r::imles 
reNren te a la sulıasta de la! obras de sonaeo 11 cimen-
tac/on ,para eZ Parque de San Sebastian. . 

Hablendo' sido modlflcada ıılgunıı.s de lal! condlCiones tecnl· 
cııs que rlgen an la. subasta de lasobras qe sand,ee y cımeılta:
c1611 para el Pa.rque de Barı Sebııstlan, cuyo anuııcl0 fı; ~ publ!:. 
cada en l'l «Boletin O!Ic1al del· Estadoıı {ie :ıo de marzo ult1mo, 
se pone en concx:imlent.:ı dıı qu1enes puedan estar 'lnteresa.dos, 
a.dvlrt1endo que el plazo sefialado en el anunclo anter!or se 
contarıi. a partlr de la fecha. de publ1ca.cl6n del preııeııte, 

'Ma.dı'1d, 29 de marzo de 1961.-El Il18eniero Dlrector, 'Je.sı\s 
Porieto.-:U38. 


