
5058 3·abriI 1961 B. O. del E.-':Num~ 79 

,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. 


