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. clôn de 22 de no\'ıembre ~e 1945. cı;ya doctrina. sastenida po: 
los comentar:stas. se i::corporo al ?:t:culo 355 de! Reglamento 
reformado por Deaeto de 17 de marzo di 1950. declarando el 
1!:lbunaı Supremo en 28 de enel'O de 19CO. con base a la excep
ClOn del artıculo 174 que el articulo 83 de La Ley no es d: apli. 
caci6n a 105 ea.scs de cancelacio:ıes ınoliı·ada por caC:ucid2d: que 
Ilunque el duefıo ee! '/:·edio gravado Dudıera teı~er eOl1ocımienw 
de la existerıc:a de .la menc:on ya coma tal circunsta:ıcia prohi. 
b1t!va no se expreı,a en la U'ansltor!a primera Al de la Ley ııi 
en los artlculos 174 y 355 de Su Reglamento y no e, licito por 
mera ioducc16n erear una dlspo!dci6n proh±bltiv3 conforme diee 
el Tribunal Supreıno en s 'ntencia de 2G de ('iciembre de 191G: 
Que la dis~osıc16n, trar.sltor!a ellada pcne 1imites minlmcs de 
antigtiedad. pero no un maximo de ni:ıgll!'.a c:ase: que dicha 
dlsjlCIllelon tramitoria al dedarar la caduc!dad de l~ menclo
nes di~ııone que ter.cra lugar aun en e! supue~to de que hublera.1 
5ido relaclorıadas en t!tu:cs 0 lnScr!pelones posteriores; que esta 
öposicJ6n tra!1litorla clara y coııtunder.te se ref!ere a toda cla· 
~e de m:ncior.es na slendo l!clto dls:ingulr la Que la Le;' no 
dJstlngue. pero no a!uc!e al titulo que o~lgln6 el asieıı:o regis· 
tral ni si eansla en :n Inscripci6n de la !l:ıc:ı dcminar.tc 0 sir
\'!ente. ese precepto sOlo hace ref'renda il la ant!gUeda.d como 
condiciôn pa.ra la cac.uciciau y euı:ce!ucion subsıguıente: 

Re.\ultando que e: Reglst~adcr de la Propiedad en su lllforme 
a:eg6: qu: el recune:ıte :10 p<!rece C:e:nc.strar en abso!uto el in
teres coııccido qı:e e~\lge el anieulo l!2-prımero. eel Regları:er.
to por 10 que po:lria haberiie a:egado la :alta de personalıdad 
de! mismo al ".mparo del articlilO 115 ee diclıü Reglam:ı;co; (jCle 
10 reflejacto eıı ci Reg:5trQ no es ıı:ı:! nıc'lcio!l sino ;ıarte 0 
trozo de un asıento de inscripeion. y qUf POl' :lItegran:e en este 
y part1cipar d, su r.aturaleza no .es su.'ceptib!e de caducid:d au
tomıi.tlca; que la Juri.\;;rudenda h:ı perfi1a.clo la menci6n en do· 
versas sentenclru;: ad 1ıı de 13 de ju!io de 1908. 26 ee febrero 
de 194~ y 5 de eııe~o d~ 1039. dandole :~.s car3c"=risticas de ,er 
noticia dara. avisa, la exi!;teııcia de un gr:ıvame:ı real sobre ia 
fi~ca 1nscrita, y apa~eeer en un aslenUl prlnCİpal per ve:ıir 
expresada la naticia en cl documento l:ıscrlto; Que la segıında 
caracteı"..<,tica es la que Jdent1f1ca La menc16n y solo se da en 
elJa: Que en eI. ca:ıo recurrido na se trata ee la cancelaci<in 
jıarclal de un der:cho rtal que g!a~e la fi:1ca. 5:no un po~ible 
de~echo de sen'idu:nbre que aparec" en el pr,; ::~ daminante. 
derecho qu~ eL 1nform:ı.nte estima. S;~l". cc:ısta '-._ el Reglstro. 
como elemeııto !ntegra.ıte de La flnca inscrltu: que tal e!emeıı
to no se reflere en absoluto a un posible predl0 sirv1ente. y que 
POl' el lıe,lıo de expresiCl'se er. e! aslenıc de lni:<:ripcl6n de La 
!inca no se e:eva a la categoria de vırdaC:ero derecho: cıue 10 
que ap:ı.rece eıı el Regi.s:ro ta! YeZ podria sel' obieto de aslento 
es;ıec!Iico separado l' esp;ciul. ;ıera nl aun asi podr[a estiınarse 
su refiejo actua! oomo nıerıciun. segtın dec:ııra la Resoluc!6n 
de 24 de marıo de ı92~; que ,i lc~ asien:os de ins~ripciOr. cuyas 
cl1.'lcelaciones paJ'cia!es se solicitn no cor.stitur~ıı meııcioıı. !La 
puede apl±e:me la d:sposicio:ı traıısitorıa p:·imera de la Ley y 
en ~Irtud ae los art(culas 38 y 76. Y ei p:ırra!o tercero (e La 
ruJsma cor.eı;ponde:ia LI 108 T:1buna:es declarar la \'alldoz 0 nu
lldad de 10 lnscrlUl en cuanto ~ea parte de ll.1 asle:ııc de in".. 
cripcJon plenamente viıl1do ':/ e!'!caz; 

Resultanco que con t'ech,ı 11 de octubre de 1960 el Presi
I!ente de !a Auc.ienciıı ıcordô rt\'ocar La !lotu del Registrador 
!undando!e en rltl'ones aniLloga.~ ~ Iu e~presadııs per el mu
rrent~: 

Resultando que et. vlrtud de !a facultad concedlda en el a ..... 
tlcul0 124 ael Reglamento Hipotecarl0 este Centro dırectlvo 
acord6. 6n apl!aci6n-para meJor proveer. qu~ se remitiese ce:tl .. 
!icac16n 11teral de! aslento que pretendla ca.'loelarse. el cual 
ap:ı.rece l'e~ac(3dc en los ı.ıguıer.tes terml:ıo$: «Tle:ıe La sel'\'l. 
dumbre de una caiıeria Que co:ıduce las aguas a la huerta ll::ı
madn de Ca.:ıa». 

Visto! 10.1 nrticu!os 13 d~ ın L@)' Hipotecarlıı. de 1861; 13. ~ 
l' 30. de la de 19G9: rı. 13. !'3 )' d:~l}os!ci6n t(al1sitorla prlmı. 
ra A'. de :a de 8 dt febrrro de 19~6: :a, seııLe:ıci:ıs de 13 de juliO 
de 1~08. y 26 de ie:ıre:·o ôe ı~.;~. )' !;l.\ Resoluciones de 2; de 
marzo d~ 19l~ j de enero ee 1939. ~2 de :ıoviembre de 1&45 
y 7 de jUIio <it' ıa.;!): 

Co!1>ider:ıı:do qu; rn e-te l'~cmso se pla:ıtea la cUbtioıı de 6~ 
constituye UllB menc!on ~sreptilıl~ ee ser c:ınce 'ada como tal. La 
~pre516n conten!da en u:ıa ınscrlpclôn de fi:ıca relativa a una 
sH\'idumlıre de <l;U3S. 0 1;1. següıı "ostiene cl Reg!5traC:or e:ı 5U 

uoU la ca:ıceıa~ioıı no pııed~ lkm:'se :ı c:ıbo POl' con~tiLUir u.".li. 
cual1dad del funcio domina:ıte; 

Can~lderando que el a..,ien:o dL.o;cut:do fue ;ıractlcado :ıl in
:natriculur La !i:ıca con :ı:reg!o al Real Decr,to de 6 de :ıo
y:cınbre de l8G5. ee la que procede la aetual. Que ta.r.to e! u;· 
ıiculo 13 de lı Le)' H±pcteru:'ı~ de 1801 como ıa de 1909. exig:a:ı 
q'le las se.\'1du:ııbr:s se hicleran constar e:ı la ınscripcion de 

dominio de lcs pred:os s;rviente y domi:I2.::·,e )' e~ el ar::cu!o 30 
se dedaraban nu:a.> aquell:ıs quc no fi~uraser. en la. !:ı.scrlpciou 
de La finca gravada. supuesto 4.e be ca e!: el aô::r_W disc'~,:do 
en el que atemas no con,tu La :ıatı~ra:eza. extens16r. y t;lulo 
del derecho eoııtrovertida. pe:' :e que ünı::ı:r.e!'.te oodrla ·:stimar
se como un dato 0 re:ereı;cia que seg·l~ :a lega:idad a la saı6n 
v!gente po<lrin ~urtir efectcs cc:ı:ra ıcr~ero ıj sde la ferha de 
presentacl6n del t:tulo respectivo etı eı ?egL~tro; 

Considera.'lco Que wıa de las iına ' ıdaces ~rete:ıdldas por la 
L'y de 8 de fe'orero d~ 1946 :ue prec:samer.te il de elim.ınar ·:'el 
Reg!stro todo5 aquellos asientos que per su ,ro:ijo conten:cJo per
turban eı sisteml1 j' c<ıntrlbu)'an a perpetuar cargı' y dererho!> 
e~:ti:ıguido8 en 105 libros hipoce:ar:os cor. detrı:ne;:to de su c:a
rida~ y de la co:ıtratac:6n :,::ıobEla:::'.. y ;:0:' es~ '! ~r:ic·.l:Q n 
de la Ley establecıö que :as ::ıe:ırlO:ıe" ee ('erec1ıcs ,t;s~e:ıt:
b!es de mscrıoci611 emeci::ıl v se;JJrad~~ ;,0 ;,,:,cr~!l :a con,~c!e:·a· 
cıan de gravurr;eııe, :ıi gOZ&!'·:I:: ~: ceneficıo de :a le p~bli:a. y c:p
beriın ser ea:ıceladas por e: Registraaor a ı:ıstôndf'. <Ir ~ar,e 
i~ter!'lınd?: ' 

Cons:de!'ando que al estab:ec~r !a d:sposic:6n :nınsi:'o!'itı pn
mera de la misma Ley. aparLodo ;\ 1. que cac~ıcf.r.ln : .. no Füdu
c1ran efe<:to alguno las ır.enC±ones que en 1 ee j:ıl1o tUl'ier:ı:: 
qui~ce 0 ınas aücs ee le~:ıa. proced' la ca!1CP:Əc!u~ de :a qu~ 
ha s!do obJe:;o de este ex;ıedie~.te. que :10 tue ı:1;c:':;a espec:al 
y separadamente. tcdo elJo si:, ~erj:.::cio d:' que la, p:ı;te;, ~uecan 
acudlr a los Tr1buna!es para ra:,te::de: e::,re si. ace:ea ee !a 
exLstencla 0 validez dr su de:eriıo. 

Esta Direcci6n Ge:: :ral ha acorc:acla. CC~ cel'o:ucJ6:~ de: ex· 
pedlente origlnn1. co::firmar el su:O a~:a:'c. 

Lo que comu:1!co a V. E. !'ara ~U CDnoc:mie:ıto r efectcs, 
Dios ı;uıırde a V. E. muclıcs aı\~s. 
:.ıadrld. 30 de mayo ~e 196L.-E: Dlrectar ge:ıera:. Jose A;on-

00 FernIındez. 

Excmo. &. Preside:ıte de la "'udie::c:a Ter:i:,o~!a; de C9.cer~. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDE.V de 26 ,de maye de 1%1 ;ıor la ~ue se ;;ırliciıaı: 
las modificaclones llı:ı;adas a caba en los Esıaıuto.ı .10· 
ciales' relatiras al capit~t sllsrriıo V ıies'mbolsaco. y 
cambio d.e domicilio a Madrid. avellJda de Josc .4ntü
r.io. 55. t!e OlLa Fuencisla. S. A.II. 

Ilmo. Sr.: Por ta rep!'e.senta:iôn deno:r.iiıada <:Lu Fuencis~a, 
Socledad Anonima». dcmieiliada en Vallado:!d (!Ilaf.a de :.ırı
l1na. numero 1). se ha soEcitado la ap~cbaci6n te :a ıno:i::ca
cıoıı ıle'.'ada ;: caba POl' ;as Ju::tas ge::erıües de acclon:stas cf!e
bradas 105 diaS 25 Y 2S de] pasado :r.es de c:ero. e:ı orden a 10] 
erticulos tercero. q'Jlnto y 5e~to de le. Estat<:,os socia.!cs r~lati
"Dıl al t~aslado del domicil1o sacia! a.'ltes !ncicado. a :'ludrld. 
annlda de Jose A:ıton:o. 55. y de !a ampliat:ı6n de ca?!t7.! scci:ıi 
de 100.000 pesetas completameme susrr:tas y de'e:r.b~:sadas a 
250.000 y 175.000 ;ıes.:tas 'USC~:tl1S )' ce,embo!sacas. rcspec~:\'a
mente, para 10 que ha presentado la docume::taclô::ı reg!aıne:ı
tarla; 

Vlsto el iııforme !avo:eble LL~ la Subjlrecc:6n Gene:-:ı! de 
Seguro~ de esa Dir<cel6n Ge::nal. y a propuesta de V. 1. 

Este ~linister!o ha ııcordado apmba~ :as moc:fi:ac!o:ıes ik
\'adas a cabo en los art!cu!os t~:wro, quinto .1' sexto de 100 
E;Latutcı; socitıles. y po: eHo el dc:meil:o a~t~:d C~ roLa Pue:ıc.s-
1:1. S. A.». ser:i (!l 10 Ruce.'!'·o ~!'l ~!ad~!c. :ımı:ö eı' Jo'& :\:::0-
ııio 55. y m capital su,crı:o y de.,rmbo!s~oo c, e! de ~ôO.OOO y 
175_000 peset::ıs. Cliy~..; C'ı:ra.~ podl'~i hace: fı,~i..l:·~l:· ::ı l'!:tidad f:: 
su docun~er.:acion. 

La dlso a V. I. Pt1~a su cO:1oci:ıı:tl!to y e:ecto§. 
Dlo! guarde a V. I. muchcs ar.os. 
:'vladrid. "6 de :nayo de lDGL-P. D.. .'.. Cejuc!o. 

I;ıı;o. 8r. Director genual de Ear.ca. Bo:~..ı e In\,c:·s:o:,ell. 

ORDEN de 26 de mcvo de 1961 par III que ~e concede 
ins~ipci6n en e! Ram" di? Enjermedcd G la ent;~d 
«La Prercn tita». 

Ilmo. Br.: V:sto e; escrito de !a Sociedac! «La P=e\'e~tlra». 
çor. c!omic!:ıo ~n :.rııdrld (a\'e:ı!d:ı de JOô6 ;\:1to:::o. ;.sı. sol:cl-

1 t3J1CO .sU inst:'i!Jcio:ı e.n el Ramc d~ E:'lfe::Ileuaces; -
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VLS~ los informes favorables de la.s dlsti!ltas secclones de 
€Ee Ceııtro directıvo, v a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha acordado conceder la In!'Crlıı<:i6n a la 
Compaıiia «La Pl'e\'c:ıtiva» CD et Ramo de Enfermedad. ıı.uto
;iziı.ndola para operar en cı mısmo y en el de Enterramlento 
dentro de 105 limites Que ~eiJaıa el apartado bl de} articulo 
sexto de ia Le:.' de 16 d~ dicieınbre de 1954, con aprobac16n 
de la rlocume:1wci6n pre~eııtad[l a {stos erecto5. 

Lo digo a V. I. para· su conociml(llto y efecto~. 
Dios guarde a V. 1 muchos aıios. 
"ladrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Directol' gennai de B"nca, Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 26 ar. mayn de 1961 por La que se autoriza 
a «EI Hı'rcules Hispallo, Compaılia de Seguros», para 
oP'~rar cu cı I1amo de SC(juro de Crcdito. 

llmo. Sr.: Vısta la solicitud formulada por la Compaiiia de 
Seguros «(El Hercule.~ HhipaııO». domiciliadıı eıı esta capit:ıl 
(A;cal:i, 17i. eıı dem;ında de ampliaciôn de su ln;,cripci6n eıı 
el Registro EspeCial creado por la Ley de Seguros al Ramo de 
Segurj de Credito y subsigulcııt~ autorizuci6n para operar en 
d:cho Ramo. (, cuyos efectos ha remitidc La documentaclôn ex!· 
ı;ida en estos casos; -

Vistos ios fa\'ol'ables iııfürmes emitidos POl' ias diversa5 Sec· 
ciones de ese Celltro dJrecti\'o y de ooııformidad con la propues
ta de V. 1. 

Este Ministerio ha tenido a bien eonceder la ampli8ci6n so!i
c!tada, autorizando a la Entidad para la pr:ictica de operacio
ııes e:ı el eitado Ramo. con Iıprobaci6n de la documentaci6n 
aportada, que se aiusta a las \'igentes dispo.>iciones legales y 
reglamentarlas. 

Lo dl~o :ı V. I. para su conocimi.;nto y efecto§. 
Dio~ g~arde a V. J. muchos aiios. 
:'IIııdrid. 26 de maya de 1961.-P. D.. A. Cejudo. 

ılmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e In\·ersiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 per la quc se cıutoriza 
lcı am71liaci6n de inscripciôn a Autom6viles, Acddentes 
Individualcs, TranSP<Jrtes, Responsabillclad Civil Gene· 
ral y o/ros Ramos eı'lmtıUlles a «Comercial Unwn As· 
suranc.~ ey, Ltd.>ı. ' 

Ilmo. SI'.: Vl~to pl escrito de (Commercial Union As.,uran· 
ee C.', Ltd.». en que, con fec!ıa 20 de marzo de 1001, soiicita 
ampl1aciôn d~ inscrıpci6n :ı los Ramo;, cie: 

Automoviles, ACcidel1tes ındividuales. Responsabi1idad Civil 
general, Reno y Expcliaci6n combinado Incendios. E.,plOsi6n, 
Rolıo y Expoli:ıciön, Transportes y Cııslales; 

Visto el informe de las Subdil'ecciones Generales de Seguros 
y de Jnformaci6n F!l1anciera y Estudios Actuarialeii de ese Cen· 
tra; flnn1me:1t," a propuesta de V. I .. 

Este Minister:o ha resuelto autorizar la amııliaci6n solicltada 
:ı los H.amos que se citan mas arr!ba, con aprobac16n de 103 
documentos prp,entados. 

Lo digo- ::ı \'. I. para su canocimiento y efecto~. 
Dias guarde a V. I mUc."ıo5 aıios. 
:'I<Iadl'id, ~6 dı: mayo de 1961.-P. D., !I.. CeJudo. 

Ilıno. Sr. Dlrector general de .B!Uıca, BaIs« c Invcrslones. 

ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que .IC autoriza 
c. «Gcn~ral Elffopea, S, A.», para w-rar en el Ramo de 
Incendios. 

I1l11o. Sr.: Vi ,ta la sullcitud forıııulada por la Compafıia d~ 
Seguros ((General Euıopenı), domiclli:tda en Barce!ona (rambla 
ee Cataluııa~ 1~91, en demanda dc ampliar su ln5Cr1pcl6n en el 
Registro Especial de Seguros ru R:ımo de Inccndlos, n cuyos 
efect<ıs ha l'emitidə la documentaciôn preVıSta eu estos casos; 

Vistcs 10s fa\'orables informes emitidos por las diversas See· 
clones de ese Cent!'O Girecti\·o. yde conformidad ron la propues
ta de V. I.. 

Este Mil1isıerio ha tenldo a bien acceder a 10 ı.oEcltado, con. 
<:edieııdo la "mpliııciuıı de sus ilcti\idades aı Ramc de Ineendios, 
~on :ıprobaci611 de La documentac16n :ıportada. que se ajusta ıı. 
! a.s vigeııtes disposicion~ leg~les r reglamenta~.a:!. 

10 digo a V. 1. para su eonocimleııto y efe(to~ 
D1J8 gııarde a V. I. muches aiıos. 
M&dr:id, 26 de maye de 1961.-P. D., A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlreetor general de Banca, BoIS!l. e Inversiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 por la que se corweık 
autorizaci6n a "Compaıi.1a IbCTtca de Dejen.ıa» (C. 1. D.) 
para operar en cl Ramo· de Dc/ensa ·Juridica. 

Ilmo. Sr.: Vlsto e! escrito de 21 de abril de 1961, en QUl! 

«Comptliıia Iberica de Defeıısa. S. A.» (C. 1. D., S. AJ, com
pleta las triLmltes de inscripci6n en el Rama de r:efensa Jut!· 
ç.ıca, Y v!.sto el lııfornıe de las Subdire<:clones Geueralts de se
guros y de Informacı6n Financiera. y Estudios Actuarlales' di! 
ese Centro; !ınalmente, il propue~ta de V, 1. . 

Esw Minlsterio ha !'{suelto conccder la inscıipci6n eD el 
Ra.mo de Defeıısl1 Jundlce. a La citada entidad, con autorlZaC:oıı 
de los documentos preseııtado~ y clfras de capltal de cinco m1. 
llones de pesetas SUECrito. dos millones quinlentas mil deseııı
bobado. 

10 diı;o a V. I. ıxır:ı su conocimiento y efeeto~. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Br. Dlrector general de Banca, Bolsa e In\'ersioneıı. 

RESOLUCION de la Direeci6n General de Trlbutos Es. 
peciales por la que se aut.oma la ce!ebraciôn de las 
t6mbolas de caTid{l{!, e:ı:entas del payo de impuesto que 
se citan, 

Por Ordenes mi111stcriales de fcehn 26 del actuıı.l be autc-l'iza. 
la celebracJ6n de t6mbolas de caridad exent.as de! pago de im. 
pue~tos en la" 10calidades y fechas que se lndicaıı: 

San S.'ı.lvador del Valle. eel 6 de a.gosto al 1de septlembre 
de 1961. 

:'Illeres. de! 18 de junlo d€ 1961, durante un me&. 
Tarrasa, del 10 de juniu al 10 de Julio de 1961. 

I Todas e.,tas t6mlıo!as haıı sido autorızactas per 105 Pl'elados 
i ae las l1iiıcesis correspondiente<>. 

L:ı que se anunc1a para conocimiento d€l publico y demas 
que oorreı.ponda. 

Macir:d, 30 de mayo de 1961.-F..l Director general, FranciSco 
P..o<iriguez Clruged:ı..-2.475. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de ıa Dtrecci6n General de Admtnt:;traci6n 
ıoeal por la ((Ue se modijilıa La clasijilıııci6n de la Se
creıaria del Ayuntl2miento de ViUarta de las Montes 
i Badajoz;. 

De confonnldad con 10 dlspuesto en 105 articulos 187 y con. 
cordante:; de! ,igente Reglamento de FWlcionar1~ de Aclııı1· 


