
n. o. de! E.-Niım. 152 27 junİo 1961 9577 

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-
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rnente al caudnl de aguas publicas pot,ables del pueblo; que 
la calificaci6n registral y la negatll'a a caoceıar la menc16n 
constituyen una destacada y manlfiesta ınfraccl6n de 105 tel(
tos legales y eS lesiva a 105 1ntereses ıegttııros del recurrent6; 
que el Rcgi~trador ol vida que el articulo 38 de La Ley Hipoteca
ria alude expresamente al derecho a!nscritoı> y 00 lll slmple
mente' «mencionado», ocurriendo 10 propio etın el artlculo 76, 
por 10 qUe son a;:ılicables al caso. ya que la menct6n no vlene 
amparada con La fe pUblica conforme al articulo 29' de la 
L~y Hipetecaria, ordeniındosc cn e! articulo 98 que tales 
rnenciones de derecho suscept1bles .de inscr!pc!6n especlaı y 
separada no tendran La considerac16n de gravamenes, a los 
efectos de la Ley Hipotecaria y serarı canceladıı.s por el Re
gistrador a lnstancla de parte Interesada; qUe el derecho de 
aguas de La menci6n es susceptible de Inscrlpc16n especıaı y se
parada, conforme a los artlculos 68 Y 43 deı 'Reglamento HI
poteca.rio de ıQ15 y el 69. ,en relact6n con ei 31 del vigente 
si se entlenden 500 PUbllcas, asl como el 71 sı se las ronsl
dCl'a privadas, Igualmente autorlzan la Inscrlpclön el Regla
mento Hlpotecar!o del 29 de octubre de 1870. articul05 1, 2 Y 3 
de la Ley Hipotecarla.' de 1861; que en general son lnscrlbl
bles todas las servidumhres conforme il 108 articulos 1 de la 
,\'igente Ley Hipoteca:la., y al 9. 'circunstancia tercera; 13 y 2 
de La misına ,Ley,' aı1;[culo 4 del Reglamento HJpot~ar1o 

de 1947, 2, 9 y 13 de la Ley de '1909, 2, nun'ıeros 2 y 9, cir
cunstanc1a tercera. de la Ley de IS61 y 1 del Reglamento 
de 29 de octubre de 1870; que es Indlscutible que el derecho 
de aguas era y es ~usceptlble de Inscrlpci6n separa.da y espe
ı::lai por 10 que su menct6n eae oalo los efeetos de 103 articu-
105 29 Y BB Y disposlclön transltor!a prlmera Al de la' Ley 
v:gente, sln que les sea de apl!caci6n 105 artlcul05 38 y 76 de 
La mlsrna: Cjue afirmar que no es una slrnple mencl6n, 5ino 
que tiene ına:s sustancla Juridico-formııl sln llegar a. consti
tuir una inscripcl6n. supone crear una llgura lntermedia sln 
fundamento Juıidlco de clase alguna nl encaJe en La Ley Hi-· 
ııotecaria y su Reglamento; qUe no se trata de una inscr!~ 
c~ôn, puesto que contendr!a los requlsltos Que sefialan 105 
~,rticulos 9 de.Ia Ley Hipotecar!a de 1861 y 29 del Reglamento 
de 1870, no cumpJlendose con 10 dlspuesto en el numero 1 
ee! articulo 26 de este nl con el a,rtieulo 20 de aQuella Ley nl 
el 21 del Reglnmento eltado; Que el aslento reglstraı rue de 
iı:scripci6n respeeto de la finca niımero 1.688, pero no respecto 
del supuesto derecho de aguas que 5ölo fut' mencfonado con
signando simplemente la InscrJpc16n Que esta firıca t1ene de
recho de riego de las aguas de La caiierla general del pueblO». 
Cll)'a expresi6n no reune los requlsitos de Inscrlpci6n, consti
;uye:wo por modo Ir.dudable una S1mple menc16n; que no 
obs~ante 10 cEcho en la nota registral el derecho de aguaı; 
r:o aparece suficlentemente descrlto al no expresarse su natu
::-aleza. el lugar de la toma nl el tiempo y forma de utilizaclôn 
!Li la cantidad , .. ; ni' el precilo sırvlente, no pudie~do adrni
l:rse que el titula es dara: que por tratarse de canceıacl6n por 
cnducidııd no es cuestl6n que compete a 105 Tribunales. ya que 
operar por moda automatico sln necesidad de ııtıs ot resolu. 
(':6n ludicial. como reCOllOce la Resolucl6n de 22 de novlembre 
r!e 1945, 'cuya doctrina sostenida por los eomentaristas se 
i::corpor6 al ::ırticulo 355 del Regıame:ıto reforma.do per De
creto de 17 de marzo de 1959, de"larando el Trlbunaı Supremo 
et: 23 de enero de 1960 con base a la excepc16n del articulo 74, 
que el articulo B3 de la tey no es de apJicaci6n a 108 casos 
(Le cancelaciones motivlU!as per caduc[dad; que aunque et 
daeıi.o del predio gravado pudlera tener conoclmiento de la 
t?x:stendu de la menci6n roma tal c!rcunstanc1a prohlbitlvıı. 
1'10 se expresa eıı la l.ransitoria prlmera Al de la Ley nl en 105 
:ırticul~s 174 y 355 de su Reglamento, na es l!cito por mera 
::ldııcc!ön crear una disposlci6n prohibitiva confonne a la sen
te:ıcia de 20 de dic!embre de 1916; que la dbpo~lci6n transltoria 
dada po!le limites rn!nimos de nnt!güedad, pero no sefiala 
:imite m:ix!mo dE' nlııguna clase: QUe dicha disPoslcl6n tran
ı;:torin al declarar la caductdad de las menciones. dispone 
Qııe tendr::ı lı;g:ır aun en el supuesto de que hublernn sldo 
!'el:ıcionada~ en titul05 de inscripclones posterlores; que esta 
(':,posicI6n transitor:a clara >' co:ıtıındent~ se reflere 0. todıı 
,:as~ U~ lIıeııciones, ı;o sienurı licito distL'1guir io que la Ley 
!".Q distiııgue, pero na alude aı titulo que origln6 el acce~o 

J'E'gistraı nl sı CO!1sta en la Inscripcl6n C!~ la flnco. domlnante'o 
"!rvlente ese p:-eap:o; ,610 hace re!e~encia a la ant!giledad 
romo co!ldiri6:ı p2ra, La caducidad y 10. c.ı:ıcelacI6n sub:ıi
g~Üt!1te; 

Resu1tando qUe el Registrado!' de La propledM en su In-
1or:ne :ıleg6: que el recurrente no parece demostrar el Interes 
co:~ul'ir.o QU~ 'ex!ge el articuıo 112. pr;mero. del Reglamento, por 
:,-) que podria haberse alegado :0. falta de persona1ldad del 

nıısmo al amparo de1 arttculo 115 de dıcno Regıamento: Que 
10 refiej:ıdo en eı Registro no es una nıenci6n. 5ioo parte 0 
trazo de un aslento de Inscripı;'.on Y que par integrarse en 
este y participar de su, nnturaleza no es su.sceptibje de caduci
dad automut:ca; que la Jurisprudencia ha perfilado la men
cion cll dlversas sentenciııs, asi la de 13 de JuJlo de 1908 26 
de febrero de 1942 y Resolucl6n de 5 de enero de 1939, dan
dole las caracteri5tlcas de ser noticia clara avisar la, exıslen
c~a de un gravamen real sobre la finca tnscrita y aparecer 
eu un asicnto principal por venlr expresada la noticla en el 
doc:ıniento inscrito; que la segunda caracteıistica es La que 
Identiflea la mencl6n y s610 se da en ella: que en el caso 
recurr!do na se trata de la cancelacl6ri parc:;aJ de un derec!;o 
real que gravıı las fincas registradas sino de un posible de
recho a fav'or de dlclıa finca, de un elemento lntegrante que 
declar6 un!lateralmente el ınscrlblente, que ~ hlı:o patcnte 
eu un proCedlmlenıo adnıınıs:rativo ante el Ayuntamiento de 
Guadalupe: el cual nccediô a expedir certlflcac!6n;' que ese 
elemento integrante vlene a completar 0 aclarar la descrip.. 
e!6n de la f!nca !nscrita, sln referlrse para nada a un pe5!ble 
predio slrviente y que por el hecho de quedar expresado en 
ci asiento de iııscripCi6n de una f!nca no se eleva a la cııte
goria de verdadero derecho; que 10 que ııparece en 103 Ubros 
del Reglstro taı vez pOdlia ser objeto de Illliento especlllco 
separadcı y cspecial, pero nl aun asi Pdciria estlmarse como 
menci6n. Asi 10 declara la Resolucl6n de 24 de marzo de 1932; 
que si 10 que aparece cn el aslento de 1nscrlpci6n cuyas can
celaciones parciales se sd1icltan no es menclOn, no puede apll
car-se La d1sposlc!6n transltor1a pr.mera, letra A) de la Ley 
confornıe ıl los artlculos 76, 38 y a.ı1;[culo 1. p:irrnfo tercero. 
de la rnisma, estima compete ; los Tribunaıes decıarar la 
I'alidez 0 nulidad de 10 inscrito, ya que es elernento de un 
asiento registrai perfectamente vülido: 

Resultando que el Presldente de la Audlencla acord6 revoı:ı:ır 
Jıi. nota del Registrador, fundandose en razones a.ni!ogas il 
ias del recurrente; , 

Vistos 105 articulos 13 de la Ley Hlpoteca.ria; de 1861; 13, 29 
y 30 de la Ley de 16 de diciernbre de 1909: ~, 13, 98 Y d:SpD
sici6n trans:toria prlmera: A) de la de 8 de feb!"Cro de 19-W. 
las seııtenci:ıs de1 TrlbunaJ Supremo dı, t3 de Julio de 1908, 
26 de' febrero de 1942 v las Resolucıones de este Centro de 
24 de mu1'2O d~ 1922.' 5- de enero de 1939, 22 de nov!embre 
de 19.J5 y 7 de juiio de 1949; 

Considernr.do que en cste expediente se plıı.ntea La mlsıruı. 
cuestiön, se deftende con identicos argumentos y se aducen en 
su apoyo loı mismos flmdamentos legales que en el decldldo 
por la Reso!uc:on de 30 de mayo pr6x:mo oasado, en ıa Que 
se declar6 que el asiento txarrünado 5eg\ın la legalldad 11 la. 
g,ı.zon vigente, podi::ı estlmarse una menci6n susceptlble de 
~uJ'tir efectos cont.ra tercero. pero como el artlculo 96 de la 
Ley de 8 de febrero de 1946 dlspuso Que no tuvierıın erı 10 
6ucesivo caracter de grav:i.menes taleıı ıpenClones y que de
berian ser canceladas una vaz que se haya produc1do 8U c:ı.
ducidad, es \,01'2080 cor.clulr .:ıue prored~ cancelar la que ba 
6!do objeto de e5te e;-;pediente, por 1'.0 jlparerer espec:ia.1 y se
parad::ı:nente inscr!ta, todo e1l0 sin perjuicio de que las partes 
puedın acudır a 105 Tribunaıes pı~a contender entre sı '3cerca 
de la validez 0 existeııcia de su derc~ho, 

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar ~l auto 
apelııdo. 

Lo Que con devo!uci6n del expediente original comunlco 
a. V, E, para su conorimlento y erecto~, 

D.os guarde a V, E. muchos anos, 
Madrid, 15 de junio de 1961. - El Director geI}eraı, Jose 

f.lonso. 

Excmo. Sr. Presidente de la Aud!enc!a Territor1a1 de oaceres. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
RESOLUC!O:-" de la Jımta Ce;ı:ral de Acuartelamlento. 

Comisi6n Testrtngiıta, de la Capttania General de Ca
naı:ias PQT La que se anuncia subasta para la ııenta de la 
propiedad del Ra1M del Ejercito cıellominad4 «Cıuırtel 
de San Francisco». si ta' en La calle del General Braııo. 
cll Las Palmas de Gran Canaria. 

Por cı presente se anunda la venta en pllbl1ca subasta de lıı 
PTO!liedad del Rarno del EJerc!to denom1nada «Cuartel ee sıuı 
Franc!,coı>. sitR en la calle del General Brlı\"O, en Las ,Pa.ImaJ 
de Gran CanarJa, 


