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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(-
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dıcno Regıamento: Que
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 caducidad automut:ca; que la Jurisprudencia ha perfilado la mencion cll dlversas sentenciııs, asi la de 13 de JuJlo de 1908 26
de febrero de 1942 y Resolucl6n de 5 de enero de 1939, dandole 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 derecho 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 cancelaciones parciales se sd1icltan no es menclOn, no puede apllcar-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:SpDsici6n 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 deberian 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 separad::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
nıısmo

al amparo de1 arttculo 115 de

10 refiej:ıdo

tos legales y eS lesiva a 105 1ntereses ıegttııros del recurrent6;
que el Rcgi~trador ol vida que el articulo 38 de La Ley Hipotecaria alude expresamente al derecho a!nscritoı> y 00 lll slmplemente' «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 Registrador a lnstancla de parte Interesada; qUe el derecho de
aguas de La menci6n es susceptible de Inscrlpc16n especıaı y separada, conforme a los artlculos 68 Y 43 deı 'Reglamento HIpoteca.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 ronsldCl'a privadas, Igualmente autorlzan la Inscrlpclön el Reglamento Hlpotecar!o del 29 de octubre de 1870. articul05 1, 2 Y 3
de la Ley Hipotecarla.' de 1861; que en general son lnscrlblbles 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, circunstanc1a 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 espeı::lai por 10 que su menct6n eae oalo los efeetos de 103 articu105 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. constituir 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 consignando simplemente la InscrJpc16n Que esta firıca t1ene derecho 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 adrnil: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 Decreto 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 apelııdo.
Lo Que con devo!uci6n del expediente original comunlco
(Le cancelaciones motivlU!as per caduc[dad; que aunque et
a. V, E, para su conorimlento y erecto~,
daeıi.o del predio gravado pudlera tener conoclmiento de la
D.os guarde a V, E. muchos anos,
t?x:stendu de la menci6n roma tal c!rcunstanc1a prohlbitlvıı.
Madrid, 15 de junio de 1961. - El Director geI}eraı, Jose
1'10 se expresa eıı la l.ransitoria prlmera Al de la Ley nl en 105
f.lonso.
:ırticul~s 174 y 355 de su Reglamento, na es l!cito por mera
::ldııcc!ön crear una disposlci6n prohibitiva confonne a la senExcmo. Sr. Presidente de la Aud!enc!a Territor1a1 de oaceres.
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 tranı;: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
RESOLUC!O:-" de la Jımta Ce;ı:ral de Acuartelamlento.
!".Q distiııgue, pero na alude aı titulo que origln6 el acce~o
Comisi6n Testrtngiıta, de la Capttania General de CaJ'E'gistraı nl sı CO!1sta en la Inscripcl6n C!~ la flnco. domlnante'o
naı:ias PQT La que se anuncia subasta para la ııenta de la
propiedad del Ra1M del Ejercito cıellominad4 «Cıuırtel
"!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
de San Francisco». si ta' en La calle del General Braııo.
g~Üt!1te;
cll Las Palmas de Gran Canaria.
Resu1tando qUe el Registrado!' de La propledM en su InPor cı presente se anunda la venta en pllbl1ca subasta de lıı
1or:ne :ıleg6: que el recurrente no parece demostrar el Interes PTO!liedad del Rarno del EJerc!to denom1nada «Cuartel ee sıuı
co:~ul'ir.o QU~ 'ex!ge el articuıo 112. pr;mero. del Reglamento, por
Franc!,coı>. sitR en la calle del General Brlı\"O, en Las ,Pa.ImaJ
:,-) que podria haberse alegado :0. falta de persona1ldad del de Gran CanarJa,
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PoG.r:i. optarse il :;U a.dqııisicl6n con arreglo al modelo de propos!C16n y de a.cııerclo coo 105 p1iegoı; de cor,dielones temicas y
legalrs. eıı (lferta hechll. en sobre cerrado j' diıigidQ al excelentislmo senor General Gobemador Milltar de Laı; Palmas de
Gran Canaria, Presidente de! Tribuııa! de sııbııstll. la cual ten·
dr:i. lugar en el Gebierno 1.1ii!tıır de Las Palİİıas a IƏs once horıu.
transcurrido un plazo de veinte dias naturaJes. cantados il. partir
del siguiente a la pub1icacl6n del presente anuncio en el «Boletiu Oficıaı del Est:ıdo»,
El :ııodelo de propo~ieiCııı. liSI cuıne cuanta iııformaci6n se
desee POl' la, personas Interesacias. Sel"dn facilitada,s por el· Qo.
bierno :'-U!ital' y J efatura de Propiedades ?lIilit.are8 de L.as Palmas d~ Gran Canar!a, ,
El inıporte de! wsente anuncto Sfni de cuenta de1 adjudicatario.
Modclo de proposici6n

PrcmiOıı

di"! cada :scr1c

99

aproximacione:ı; de 10.000 pesetas cada uııa.
niımeros restantes de la centeıın
d~l que obtenga el premio primero ., ............ .

990.000

ftııroxlmaciont:b de 3.000 pesetas cada uıııı..
p:1ra la:; 99 ııumeros retitantes de la cent{'rıa
del que olıt-enga et pl'emlO segundo .............. ,

297.000

para los 99

,9

ıH, aıJ~oximacioııe.\ de 3.000 pesetas
!l'dr:ı los 99 !lUmer05 restaııtes de

cada una.
la ceııtena

(;el que obtenga eI premi0 ecrcero ........ " .....
99 aproximaeiones de 3.000 pesetas cada Ufkq.
. para los 99 numeros reötaııtes de la centeııa
oe! que obtenga el pre!l1io

cııarto

................ ..

:197,000

297,000

99 :ıııro~:iınacior,es de 3,000 peseta~ enda una.
para iO$ 99 nıimeros !'estaııte~ de la cemcna

Don ....... \'ecinlJ de .. ,., .• prov!nc1a de ....... C611 domiciEo
en ealle de' ..... " numero ..... " ent<'rado del anunc!o pubUcado
..11 ei ...... de ...... dei dia ...... de ...... del aiio eıı curııo y de
:aş condicione:, ~. requisitos que ~e exigen para la enajenaci6n
en püblica ı>ubasta. de la propiedad del Ramo del Ejercito deno·
miııada ((Cuartel de San FrancJsco)}. süa eıı Las Palrnas de
Gran CtınB.ria. se eompromete (j)irucar si €li POl' ~i 0 en repre·
senıaci6n de otra persona 0 entidad) a adquirir el mencionudo "
innıueble por el prE'ClO de ... (aqui se expresar:ı fn l~tra y elfra
la eantidad que se ofreı.ca 1. con .~ujeci6n al ı>Iiego rle condlciones
POl' la" que s~ rig<, esta suoosta.
I.Fecha y firma.)
Sfillta Cruz de Te:ıer!fe. 2() de Junio de 1~1.-2..)7~.

RESOLT.JCION de la Jımta de Adqııisiciones 11 Enaieııııcio
nes de la ıv Region Miliıar per la que se anuncia su·
vasta para La adquisici6ıı de carb6n rcgcUll. mıardias.
campa7ia 1961/62.

Pesctəs

de! que

99

obteııga

el p.emio

qUiııtv

aproxiıııaeiones de 3.000. pesetas
para lr.ı.s ~9 niımel'Os restantes d~

...... .. ....

la ceıı.tena
obtrnga el iJre:r.io sexto ................ ..
~. idem de 52,25iJ peseta.-; cada una. para tos !lU·
ıneros antel'io,' :; posterior al Ci,,: que obtenga
el premio prime:u ............................ " ........... .
2 idem de 24.000 id. id .. para 108 id. id. deı premio seguııdo .,., ................... ,..... :................ .
2 idem de 24.QOO id. id .. para los ;d, id. del pre-mio r.ercero .................................................. .
~ idem de 24,000 id. id .• para los id. ic!. del premia cuaruı ................................................ ,..
2 idem d- 24,()00 id. id .. para 10$ ld. ic!. del prer.~\ qııe

nıw qui:ıtO ....... , ...... ,................ " ............ ,... ..
2 :de!l1 de 24.000 id. id., para los id. id. de! pre-

i

!

297.000

ca da una,

:197.000

104.500
48.000
48,000
48.000
48.Qoo

.8.000
:ııio sexto ..... ".............. " ............................ ..
1
A las (Hez treintıı. horas del dia 11 de Julio de 1961 ~ cele- ; 5.499 reintegras de- 2,000 pe~eLas cada Uııo. para las
brariı POl' esta Junta eıı la Sala de Jıısticia del Oobierno'!ı!ilitiır I
n'.ln::eros euya term.inaci6:ı .Iea igııal il la del
de Barcelona subasta para la adquisici6n de caroor. I'egetal.
que ob;eıı~a. e\ premio primero ..................... 10.998.000
guardias, carnpaıia 1961/62. con ciestiııo a los almacenes que se
deuı.ııa.n :
8.167
37.999.500
Barcelona. 32,4&7 kilograInOi.
tos
y los bllletes cuyas doa
Lerid:ı. 2.556.
::ıJtımas dras sean ıguales a la~ de! que obtenga el premiO prı
Figueras. 15.352.
:rı~ro son compatibles co!ı cualQuıer otro premlQ Que Pııeda
Tarragona, 3.029.
correspooder ai bl!lete; entendiendose. con ~especto a iaı, a pro·
Puigeerd:i. 9.900.
ximaclooes senalada:. para :05 oiımeros anterıor y postenoı de
El pli~o de eoııdiciones, model0 de proposici6n y cııs.ntıı. 10- 105 tre:ı premios marore~ que sı salıese premlado el nOmero 1,
for:nacl6n se prec1se seri faci!:tada e:ı la 8ec:etar1a de eSLa su· antfrlor e:ı; el nümero 55,000. y si este fuese el agracia6o. el
Junta. sita eıı el Gobierno ~1iııtar de Barcelona. primera planta. billete niımero 1 se:i el ôiguıente,-Para ıa aoiıeaeıon dt 1~3
todos 105 dias labürables. de doce a trece hora.s.
.;.proximacian~s de 10.000 peset<l.'i. se sobrentiende que si e! pr~
El importe de este anuncl0 ı.er:i. de cuenta de 108 adjud!ca. uııo primero cormpo:ıde. por ejemplo. al numero 25. ~e co:ısi~ptarios.
raıı agraciados 10s 89 ııiımeros :es~:ıntes de la centena: es Gec:.,
Barcelona. :ıo de Jun10 de 1961.-2.555.
de~de el 1 al 24 y desde el 26 al 100. y en IgU~i forma !as apro.
1 ximac!one~ de 3.000 pesetas de los clnca primeros preınios· resi tantes,-Tendriı.n derecho al preınio de 3.000 peseta.s. segün queda dieho. todos 108 billetes euyas co., iıltimas cifras sean 19uale, a iaı; del que obıeııga el premio prımero,-]gııalme:ıte ten.
dl"Jn derecho al premıo de 2.000 peııetas todos los n:mıeros euya
RESOLUCI0N ac La Dlrccci6n General de Tributos Es· ıerminaci6n sea ieual a la de! que abteng:ı el premio pıimero peClales por La que se Iıczce pıiblico cı prospecto de El sorteo se efectuar:i en el loc:ıi destiııado al efecto. co:ı las
soiem.'lidade.<, prescrita.~ por l:ı. lru:truccion del P..(lrnQ.-En la
premıcs paTIL et sorteo de la Lateıia Nacional l1ue se
prop1ıı forma se hara despues un sorteo es~cia: para aC:jud:car
ha de celwar ın Madrid el dia 5 ele j1l1io de 2961.
ciııco premio~ de 500 pesetas e!1lre las cioııcel!a.-; acogidas en los
Dicho sorteO ha de constar de cinco ser1e.I. de 55,000 billetes Establecimie:ıt<JS de Beneficencia prorinci~l de :'ladrid.-Esw:;
cada ı,ına. al precıo de 1.000 pesetas el b!llete. d.ivididos en ee- neto.\ ;;era.ıı pubt:cos. y los coııcurrentfb interesados en el ~orteo
ciUlos a 100 pesetas. distribuyendose 37.999,500 ım;etas en 8.167 ıieJlen derecho. eon la venia de: Presideme, a hact'fobserw.·
ı;remios para cada. serie. de 19. manera siguieııie:
ciones sobre dudas que ~eııgaıı l'espect{) u In, operaciones de lC5
5Orteos.- ·Al <iia siguiente de tf ectuados ':Slu,. ,,~ ewoııdr:ı::: :ıl
Premıo~
pübl!co las li.stas de 105 n(ımeros que oiıtengaıı p!·enuo. ıJmco dol1e cada &crle
Peset:ı~
i

ı

__

İL

Lııs apro:;ıınacloııes.

relnteı;ros
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1 de ........................ " .................................... ..
5 de 1.000.000 .................................................. .
1.507 de
5.000 .................................................. .
~9 de
3.000 pelietas cada uno. para 105 blJletes
cuyas dos ılltiıL.as clfras scan 19uııle.s ıl las de!
que obtenga el preınic prirnero ................... ..

:v

i-i'i:,·çıÜJü

7.535.000

el articul0 12 de la Instrucc:on de1 Ramo. oebieııno reelaınar.
se. con exhiblcio!l de 10s billetes. canforıne a 10 eHsblecido ell
et 18,-100 premios y rein~ros se paga:,iıı p<ır la:. .>.dmiııistı-s·
dOlle$ eıı que ~e ver.d.ı.ıı 10s billetes,
~1~rid. 22 oe nOl'iembr~ c!e 1960.-El Directoi' ge:ıeral, l>rar.·

1.647.000

cisoo RoCriguez Cirugeda.

10.000,000
5.000.000

~n

