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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION ac la Juntade Aaquistc1DnP.S de/ Gobierl1o 

Gı:ııcral de la provincia de 1 jni por la que se Iıace pıi
olu! la adınli>1on de ofertcw para la adqui.sicion de di. 
ı'er~os articulos. 

Esta Junta adnııtıriı oferta.s hnsta cI :5 de julio para la ad. 
qulslc:on. por gesti6n directa, de los sigulenteo a.rticulos: 

485 uniformes color garbanzo. 
53 urJformes Xlules. 

560 buzos garbmııo. 
50 buzos azul€s. 

Se envlara con la oferta una muestra de la prenda confec
cie:ıada, indicıındo fecha de la ent!-ega de la adjudicado. 

El prescnte aııuncio seni de cuent:ı del ndJutlJcatario. 
Sldi Ifill, ıc de junio de 19S1.-El PreSidente.-2.588. 

RESOLUCION de la Junta de Adqutsiciones del Gobierno 
General d~ la Prori1lcia de llni p<Jr La que se hacc pu
blica la admisi6n dc ofcrtas para la adquiSici6n de los 
Grıi.ulos q;ıe se citan. 

Esta Junta adınitira ofmas hasta el 15 de ju1io para La ad. 
quisici6n por gesti6n directa de lo~ sJgulentes articulos: 

1.330 cıımisas color garbanzo. 
400 pares dz bcrcegui.:s. 
538 :ıares de bataR tıpo Segarra. 
329 gona~ ee campo, ga.rbanzo. 
329 gorros de C!Wlrtel. 
191 rexa.\. 

1.974 pares de calcetlnes. 
987 calzonc1llos. 

1.316 paiiuelos, 
987 toallas. 

se enviaı-an con La ofert:ı. una muestra de La prenda cODfec. 
clo:ıada, indicando fecha de la eımega de 10 adjudıcado. 

El presente anuncio ser:'! de cuenta del adjudicatarl0. 
Sidi Ifn1, 16 de juıı:o de 196L.-El Presidente.-2~87. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de La D!rection General dE los RegLçlros ~ 

del Nalanado en el recurso gu.bernati~o interpuesto por 
el Procurador don Jose Maria Campillo 19lcsias, eıı nom· 
bre del Ayuntamiento de Guadalupe, contra calıJicacZ6n 
del Registradvr de la PrCl)Jied.ad de Logro,an, jlOr la qUf 

se conjirına el auto apelado. 

Excmo. Sr.: En el recurso gubernatl\'o ınterpues[o por eı 
Procurıı.d~r de los Tribunales don Jo;,e Maria Campillo Ig!e-
5:as. fn nombre y rep:esentacı6n de! Ayumamiento de Gua· 
dalupe. contra callficaci6n del P.egistrador de la Propiedad de 

. Logros:in. denl'l!'ando la cıııcelac!o"l de una m.:ıM6n d~ se:· 
\':dumbre pendiente en este Centro en l'lrtuo de apelaci6n 
del Registrador: 

repite en la inscripci6n 1.8 ai fOI!a 84 del toma y libro cıtado. 
aparecıendo Ya esta menc:6n en la inscrıpC'iıin undeciır.a de la • 
ml"ma finc:ı. al toma 228 del como 15~ del arch:vo, librc 33 del 
Ayuntamiento. i!ı:;cripeioıı qUe se ca.us6 DQ! escritura pıiblico. 
(Le 31 de diciembr~ de 1888; 

Resultando que presemada en el Regımv t1.e la Propıeaad 
la instancia. fue calificada con la nola d-el tenor lıtera! şlguierı
te: «Se delüega la cancelac16n solicitada en el preceaente aocu· 
meııto par el siguıeııte defecto' Po:que se solicita la canc~]a-
clan parc1al de una inscrıpcı6n La aeeimoctava. de la fir.ca 
1.688. al folla 34 del como 227 del archi'i'1 Haro 41 del Ayun· 
tamıen:o de Guadalupe. re~pectu de un derecho de agua~ in· 
matrlculado por la inscripci6n primera de la ınisma !lnca. aı 
fo1:o 107 deı tomo 101 del archivo. libro ~l' del Ayuntamiento 
de Guadalupe. Esta ir.matriculacl6n seprodUjo el 30 de no
viemb:e de 1876. al amparo del 'teal Decreto de 25 de octubre 
de 1867 de la Ley Hipotecsria prim!t!va de 1861. Y el Real I Decreto de i~ de febrero de 1875 .. en cuy:ı.s dispoSic!önes se 

I 
cx:gia qUe ıa liııca se hall:ı.se qebıdameııtt aın;lIarada. Parıı 
acreditar este extremo hubo de sol!citarse del Ayuııtə.mlento 

I de G~ada!upe que lIe\'aba las libros de am1l1aram1entos de III 
riqueza n151ica del termıno municipaı la perı:nente certifica
ei6n afirm3 t:va. la cua: Se expidiô previo acuerdo del propio 
Ayuntamiento. segun consta en la i:ıseripc:6n extensa corres
pondiente. Y acreditada asi la posesi6n continualia de la finca 
, SU5 derech05 anejas; COD conocimiento d~ la propia Entidad 
p05iblemente perjudicada, el Regiı.trac!or inmatricu16. Duraııte 
las odıeııta ai1os, dlgo octenta y cuatro ano. transcurridos des-
de entances, el derecho ha venido arrastrandose en 105 ti!ı;:05 
y en 1:ı.s inscripciones registrales sin eontradicci6n Y por "ir. 
ıud de los art!culos 38 y 76 de La Ley Hıpotecaria actual JOS 
derechos reales existen y pertenecen a su titular en la forma 
determlnada en e! Reg:stro. nıientras no se canrelen 0 se 
iııscriba la transfrencia a f:ıvor de otra pmoll'l. A su vez e1 
derecho de riego de agua.\, refertdo en La precedente 50licitud. 
no constituye con daridad en su fonna tabullr 0 regist;al 
una slmp:e menci6n, slno que tiene ırui.:; sustaııcia Jundlc() 
formaL. El Regjstrador' que suscribe estıma que el derecho di;;. 
cutldo no miste la forma registral de ~imple menci6n al 
estila de las que contempla la caducidad de La d;sposlci6n tran. 
sito:ia primera Al de la ~ey .Hipotecaria: 1.0. porque apaı-ece 
suf!cientemente de5crito: :ıo, porque presenta titulO5 c:aros 'J 
autenıiCo5 a 10 largo de diecisiete \nscripc\ones regis~rules. 
y 3', porque el prop;o Ayuntanıiento en cuyo nombre y .epre
sentac16n se sollc:ta La cancelaciıin por caduddad inten·! .. o 
en la iıımatriculaci6n. expidiö el documento b:ı.se de la m:sma 
y no consta su oposlcıon entonces ni durante el s\glo escaso 
transcurrido. Per todo ello compete a IOS Tr!buna!es decla:ar 
la t'al!dez 0 nulldad de! derecho ınscrito. cu~'a ca:ıcelacion se 
solicitn. ya quc segıin el :ırticulc pr.mero, parrafo tercero. de ia 
Lel' Hipotecaria. LIJS asient05 del Registro eD cuıınto se refier-an 
a 105 derecJıos inscribibles. esta:ı bajo la sal\"agUırdla judlcial. 
No es p~sible aceptar una sollciluQ pri.aıJa de un ~ib!e per
jııdicado por el derecho inscrıto a fəvor de persona disLinta. 
El defecto se caHfica ı!e lnsuosıınab:e. sln qUe proceda por 
tanta. anotaci<in pre\'elltiva. Y pOr no haberse pract!cado la 
cancel?dôn prptend'da no expido lə certifiraci6n literal Que se 
soJ:clta. Logrosı\n a 7 d~ abril de 1960»: 

Resultando qUe el ?rocurador sefior Campillo Iglesia~ en 
representaci6n de1 AyuntamieDto de Guadalupe, ınterp~so re
rur~o ~ubernativo contra la anterior rnlifirnci6n y alegıi: Que 
confor!l1e a b dispos:ci6n transitoria pr:mera de la Ley Hl. 
po:ecar!a c:ıducaran y no surtir-.ln efECto alguno. siendo can. 
celada de 6ficlo O' ın~t9ncla de p:ırte, a1ınque hublesen sido 
ordenadas 0 referidas en tin:lo~ 0 inscripciones posteriores las 
n:enc!ones de cualqu!er cla,e que eıı 1 de jUl10 de :lli5 tu· 
I'ieran aulnce 0 mis aıios d~ fecha «Que la menc16n cu:,a 
cance!aci6n se so!icita data de fecha anterior en mis de 
quince nıios :ı la de I de julio de 1945 por 10 qu~ procede su 
caııcelac!6n. de acı:erdo con La d:spo;iCi6n trans!tor'a prlme-

Resultado que el Ayuntamiellto de Ouadalupe sollcit6 poı 
iııstanc!a de 19 d~ febrero de 1960, present:ı.da en su nombre 
por el Procurador senor Saııchez Carmona. La cancelaciön al 
amparo d~ I'a disp05ici6n transitori:ı prlmer" Al de La vigente 
Ley H;potecarla de La menci6n exlstente en el Reglstro de 
Lcgrcsan en La inscripC16n. 17 de La flnca niımero 1.688. al fo-
110 83 de1 tomo ~27 de1 archl\'o. libro 41 de! A\'untamiento de 
Guadaiupe. e:ı la que ('Or-sta que «tiene derecho del riego de 
la, aguas de la cafıeri'a, generlll del pueblo». cuya meııci6n se 

i ra Al: que el interes de] A ı'untnmiento recurrente I"Jrge de 
1 que la menci6:ı cuya cance1aci6n 5e pretence afectə. ııasiva-


