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DECRETO 103911961, de 22 de junio, por el que se in
dulta a Jcsıls Terdn San Milldıı del .resto de La pena 
qıw Ic qucda por cumplir. 

Visto el expedie:ıte de inaulto de Jesu.s Terin san MiJlan, 
coııdenado por la Audieııcla Pruvincial de Santander en seıı
tencl:ı de diec~eis de diciembre de mil novecientos sesenta, 
Collio autor de un dellto de hurto, con una agravante, a la 
pena oe cuatro meses y un dia de arresto mayor, y teniendo 
~n cueııta la.i clrcunstancias que concurren en 10s hechos, 

Vistos la Ley de dieciocho de,j unio de mil ochocientos se
tema, reguladcra de la gracıa de lndulto, y el Decreto ae veln
tic16s de aliril de mil novecientos treinta y ocho.' 

De acııerdo con el parecer del Min!sterlo Fi.Scal y de la Sala 
sentenc:adol'a, a propueııta del rvIinistro de Just!cla y previa de
liberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dm nueve 
de J unio de mil ııoveciento.s ~esenta y uno, 

Vengo en indult,ar a JesUs Tel".in San Mill:in del resto de 
la pena prlvativa de libertad que le queda POl' cump1ir y que 

'le fue impuesta ~n la expresıda sentenc:a; . 
i\si 10 dispon~0 POl' el presente· Decreto, dadO en Madrid 

il vcintidos de jUl1io de mil .novcc!entos sesent[l y uno, 

El Mlnlstro de Justlcla, 
A..'\TONIO ITUmıENDI BANALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 104011961, de 22 ·de juıito, por el que se in
dıı/ta a Jose Maria Garcia Gallego., 

V'isto cı expediente de indulto de Jose Maria Garda Ga
l1ego, !ııcoacio eıı v!rtud de eı,:p~lci6n elevada al Gonıerııo a 
tenor d~ 10 diı;puesto en et p:i.rrafo segundo del articu10 se· 
gur,do de] CÔdigO Penal, por la .1.udiencia Provinclal de Leön, 
que le coııdeıı6 ea sentcnc:a de dieciocho de rnarzo de mil no
vecientos sese:ıta y' uno, como autor ae un delito de robo, can 
la agravante de nocturnidad, a la pena de cuatro aiios dos 
nıeses y mı dia de p,esidio menor, y teniendo en cuenta las 
cıreunstancias quc caııcurren en los lıeclıos. 

Vistos la. Ley de diedocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora oe la graciıı de iııdu1to, y e1 Decreto de veln·' 
ıidôs de abri1 de mil novecientos trelnta y ocho. 

De acuel'do ccn el pal'ecer de! M!:ılsterlo Fiscal y de la 
Sala sc!ltcnriado:ll. a propuesta de! Mınistro de Justicla y pre
\ln. deliberacıoıı (lel CCl1seio de Ministroı; en su reuni6n del 
"ia nue\'e de junio de mil no\'ecientos sescnta y Ul10, . 

Vengo en indultar a Jose ;vıı;na (]arcia G:ıllego, conmu
tando la pena privativa de libertad que le fue impuesta en 
ln. expresada sentencin POl' la de un aıio de presidio menar, 

.~i iu di:-po!lgu pUl' el jJreseııte Decl'eto. dada en Madrid 
a -.eintiC:ô. de ju;;io de mil novecientos sesenta y uno. 

El ôlinlstl'~ «c JUoticla, 
ANTONIO ITOll:'lE:iDl BA~.~LES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRF:TO 1041:1961, rle ~2 de iUlıio, per el qııe se re
iıabi1itrı. ,in perjılicio de lercero de mejor derecho, el 
iltıı/O de Condr de Santa Maria de FormigucTiJ, a 
iarot de don ı'icl'lItc Fcrrcr de San Jordi 'V Truyols. 

Acceaiendo a 10 .<olicit;1.do por don Vlcente Ferrerol" San 
Jorai )' Tru)'ols, de coııfo;midad ccn 10 pre\'enldo en La Ley 
de CU!llfll de ma::o de mil no\'ecientos cuareııta y acho, De
crelo de cuaLru ıie juııio del mismo aiio ~. Real Decrelo de 
veİ!ıtis:ete de maye oe mil ııcvecientos doce, de aeuerda con 
eı parecer ,ustemado POl' la Comi.s16n Perınanente del Con
sejo de Estado. prel'ia de1iberaci6n del Consejo de Mln!stros 
eıı su l'e\l\licin eel (Ii:ı ııueve de juııio de mil noveclento~ se
~rııtn )' Ul10. )' a )1l'opal'sla acl de Justicia. 

Vengo en rel1l\0l:ıtHI' " ~U favor, sin pel'juicio de tercero 
de mejoı dereclıo, 1"1 1 itulo de Conde de Santa ~!nıia de For
miguera para si. StlS hiio.~ y s;ıcesores legıtimos, pl'evio 'paga 
de! imp;ıesto e"pecial y dem.is requ:sitos eomp!emental'ios. 

A.si b dispongo POl' el presente Decreto, dada I'TI ~!adric! 
• veintid6s de juııio de mil lloreciento5 sesenta y uiıo. 

,1 i 

RESOLUCION de la Direcci6n General de los Re{Jistros 
y deI Notaria.do per la qu.e S~ ronfirııuı. eı Auto Qpelado 
en eI recurso gubcrnativo interpueste per el PrOC1J.ra· 
cior de los T1ibunales don Jase Maria Campilla Igle~icıs, 
on nomlJre 'V rcpresentaciôn del Ayuntamiente de Gua
dalu1le. canıra cali!lcaci6n del ReglStrador ee la ha
piedad de Logrosan que deneg6 la cancelaci6n de una 
mencitin. 

Excmo. 81'.: En el recurso gulıernativo interpuesto POl' el 
Procurador de 105 Tribunale!ı don Jest Maria Campille Igleslas, 
en nombl'e y repr,sentaci6n del Ayuntamiento de Guada1upe. 
contra la cailficac16n del Reglstrador de la Propledad de Lo-
grosan, Əque deneg6 la cancelaci6n de una menci6n, pendiente 
en este O:ntro en vlrtud de apelaci6n de dıma fucionario: 

ResulLando que e1 Ayuntanı.!ento de Ouadalupe solieit6, al 
amparo de la DıSposlct6n transitoria prımera al de la Ley H1-
patecaria La cancelacl6n de la expres16n existente en el Regis
tro de la Proplcdad c.e Logrosılll en la !nsCripcion sexta de La 
Mea 3.383 al follo 14{) vuelto, del tamo 250 del arch!vO.J1bra 44 
del Ayuntamip.nto de Guadalupe, qu.e es la ca.&a con huerto. nu
ır.ero 12, de La ca1le Nueva, en la que se contiene la menci6n de 
que (lt1ene 5Ü fuente con agua potabLe de la eaiieria publica»,. 
menei6n que aparece en la inscripc!ôn prlmera de dicha Mea 
que. a nombre de don Qulntin Martin A1varez, obra al folio 127 
ee1 tomo y libro eltado, y que tuvo 1ugar en 1904: . 

Resu1tando q~ presentada La solicltud en eı Registro de lıı. 
Propiedad. fue eall1icada con la nota de1 tenor literal s;guiente: 
«Se deniega la cancelael6n solicitada en el precedente docume;ı. 
to por el sigulent.e defecto; porque se solieita la cance!acicin 
parcial de una lnscripci6n, la sexta de La finea 3.383 a: follo 140 
vu~lto, eel tomo 250 de! archivo, llbro 44 del A)'uııtaın;eııto de 
Guadalupe, respecto de un derecho registrado POl' primera vez 
en la :ınotaclön letra al aL follo 127 del ~m() tomo y libro, d~ 
fecha 17 de febrero· de 1904, que fuc convertida en inscripcicin 
primera al folio 127 citada del m.ismo tomo y libro, cı 16 de 
mayo de 1904, F..sa anotaclcin se produjo POl' virtud ee1 Auto de 
aprobaciôn de un expedient: posesorio, dictado aquel por e1 Juez 
mun!elpal de Ouadalupe el 4 de enero de 1904. Bu dicho expe
dlente se acr~ditô POl' quienes la instaron, 110 solo la posesi6n 
d: ·la nnca, slno que «tlene su fuen;e con agua potalı1e ':'e la 
caıieria publlcaı); y de acuerdo con 1as normas lega!es \igente. 
en l~ epoca declararon dos testigos, şe pUbl1Cô edicto ~. se aeor
do dictamen favorab1e del Fiscal. Es· decir, en su trrunitaci6n 
se cıim.pliô exactarnente la Ley vlgente. Y como segıin el ar
ticulo 83 de la Ley Hipotecaria actuıı.l no pueden cancelal'Oe las 
inscripciones y anotac!oneı. pract1cadas en \'ir~ucı de· manc.a· 
mlenta judlclal, sina par pr~y:dencia ejecutona, el media de 
obtener la cancelaci6n 'solicitada na puede ser un escrito 0 so
lieltlıd 1JrIVada, sinc una re;;olucl6n juc.icia1 fiIrne. El defecLo 
se consldera l.ılsubsanabl~, no procediendo anotacion preventiva 
de ~usJleM!6n POl' defecto subsanable. A· mayer abundarniento, 
no puede calificar con c1aridad si el derecho que tiene su fuen
te de agua pota.b1e d~ la caıieria püblica reglstmdn., e.~ en su 
forma tabular una menciôi1, 0 ıı.lgo m:i~ con sustancia hipoteca
ria. El Registrador que suscribe estima que el c.erecho inscrito 
na tiene rango legal de una ln5crlpci6n de dcıninio, pueb ~e 
trata de una lU5cripci6n de posesi6n alin no convertida en de
iinitiva. Pero tampaco La cotı$iaera una simple mencl6n de la 
eonteınp!ada por la cadue!dad de la disposici6n transitorla al 
ı;e la vigente Ley H1potec:!r!a: a) Porque el derecho aparece 
suficientemente descrito. b) Pre5enta un tit~o daro y autentico 
c1 Auto aprobatorio de1 expediente de posesi6n. cl Viene reite
rada con c1aridad en los ıitulos y en 10b libros de1 Reg4itl'o. d) Su 
efieacla, por emanar de un titulo pose;,orio no convert!do ('n 
dcminical, es provislonaı. ~ln pcriuicio para ıercero de melor 
dereelıo, y' 105 Tribunales habr:'ı.n de dec1arar su \'all~cz 0 no 
defmitiva y el derecho que haya de pr~val~cer. e) El propio Ayun
ıam.iento sollcitante de la cmıce!ac16n, y que se eOl.sidera per
judicac!o, pUdo conocer la poSt;si6n que se .:ı.legnba para in.~cri
bır porque se public6 edlcto en forma: y atm m .. s, en la ellada. 
ins~ipci6n priıner[l de conversion al folio 127 del tomo ;; libra 
ya eitado, eXPide para esa Inscrlpcl6n un ~itulo bubsaııatol'io de 
defecto La Ilota de haberse tomado raz6n suficiente para el ami
l1aranı.!ento de la finca en su d~recho y, por tanto, coııocl6, 0 de
b16 conoeer, punto que habra.n de dilucidar 105 Tribnna1e5, la 
lIlbCripclôn posesoria sollcltada. No expido la certlficaci6n llte
raL solicitada POl' no haberı;e pl'Bctieado la cancelaci6n que se 
pretcnde en e1 e~crito call.ficadO.-Logrosan a '1 ee abri1 de 1960,) 

El Mlnl~tro d~ JustıC':ı.. 

/I."TONlO lTURME.'m BA:'lALES 

FR.ANCISCO PRANCO 

Rtsııltando que el Procurador seiıor Campi11a igleslas, en re-

I 
presentaCı6n de1 Ayuntanı.!ento de Ouadalt:pe, interpuso recur
ac gUbernatıvo c~tra la. anterlcr calif1cac!ön. y aleg6: Que 1& 
cal1fieıı.c!Olı reglıitral y la negatlva a cnnc'.Iə.r la mencl6n, conııt1-
tuyl' una dest.acad:ı ~. mani.fiesta In!racci6n de L~ textos lega1es 
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y resulta lex1va a 105 intere~es leg!timos del r,ecurrente; que el 
Regi.~trador olvida que la resoluciön jUdlcial que pone tkrmino 
II, un' expediente posesorio no es un manc.amiento judiciaJ de 
los f.;feridos en el articulo gj de la Ley; que en el expediente 
pcstsorlo el Juez no expide un mandamiento de Ic. aludidos eıı 
el articulo 288 de la Ley de Enjulciamiento Civil, ~ino «Un tes
timonlO, del expedleııte», que ~ntrega, aı interesado, para que a 
su ,voluntal la lnscrlpcl6n pU€da 0 no practlcarse; que eı Juez 
provee al interesat:o de ull titulo que haga pcsible la iııscrip
ci6n y no es 10 ın:smo dlctıo «testimonio» que el man6amiento 
judic\al de «inscrlpc\ônıı, segün entendi6 la Dlrecciôn General en 
F.esolucıôn de 16 de febrero de 11383; que el IlllUldato del articu-
10 384, apa.tado primero, de la Ley de 1009, nc supone un «ınan
damlento judicial de Inscr:pci6mı, segıln resulta' ael apartado 
slguient~ :; de! articulo 495 del Reglamento; que la ııorma quinta 
del articulo WO de la ır.!sma Leydlspone «que la providencia judı
cial firme que deciara Justificado el domln:o sera titulo bastante 
para la tnscripci6nıı. luego no hay :r.aıidamlento judicial oe ins
<:ri;ıc\6n; que a la riı.isma conclusi6n se l!ega conforme a la legis
lac:6n ngente, segün Ee deduce de 10s articulcs 2fJ1-6," de la Ley 
Hlpotecaria y 283 del Reglamento, yas! 10 entencl6 la Direc
el6n en Resoluci6r. de 29 de en,ro de 1940; qu~ el Tribunal Su
premo tıene declarado que en la Interpretaci6n de La Ley e~ 
preclEo lener pres:nte no sôlo el texto ,de 105 preceptos ,1no sus 
relac:ones de concordancia. doctrina a\'alada por el articulo 1.285 
del Cödigo Civi1, y que aclara el a!cance de! articulo 83 de la 
uy Hipotecaria en re:aciôr. con el 174 eel R:g!amento, que al 
desarrollar el precepto del a:ticulo 83, regulando la cancela
c16n de ir.scr:pcione~ 0 a:ıotaciones hechas en virtud de maıı
damiento iudicial y c-xlgır para elle resoluci6n cı, esa jndol~, 
excepttıa expresamente el caso de caducldad por ırJnisterio de 
la uy; que esa caduclcad, y cancelac16n. se opera por mcdo 
automatlco Bın necesldad de lit:s, ııi d~ re~olucion judicial de 
r.ir.guna cl:ıse, como reconoce la Re.so!uclÔn de 22 de no\'iembre 
de 1945, cuya doc!l'ir.a se incorpor6 al articulo 355 del Regla
me:ıto reformado en 17 de marzo de 1959, d~c!araneo el Tribu
nal SUprerno en 28 de enero de 1960 que el articulo gj de la 
Ley no es de aplicaci6n a los ca.>os de cancelaciones rnoti\'l!das 
por cə.c!ucidad; qu: la inscripcicin registral que coııtiene la men
cion na se practic6 por «mandamiento judicial» a que se re
fiere el artieulo 83, y, auııque 10 hubiese sido, se trataria ee un 
easo comprendıdo en la excepciôn del articulo 174. del Regla
m;nto; que expresar 10 que se pretende concelar no es Ulla men
ei6n, sino «algo con ıruis sustancia hipotecariaıı na tlene encaje 
eıı 105 preceptos de la uy ni en los del Reglamento, per 10 que 
na puede admitirse esta figura hipotecaria int:rmedia a que se 
ıılude en La nota impugnada; que no se tmta de inscripci6n, ya 
que si 10 fuera apareceria en forma scparada. no habiendo siı;o 
oido nl clt;do en el eXj:ı=diente posesorio el propietario de ıa ftn
ca gra\'ada, con!orme requlere la Resoluci6n de :ıs de :ıgosto 
de 1883, ni se han rurnplido en el asJento 10s requisitos deı ar
ticulo 9 nl los del 293 de la Ley de 1909; que el derecho a regar 
con agua c:e la caiıeria plib1ica, e:; un3 rele.rencia, noticia, :ndi
caci61: 0 alusi6n hecha en forma «sirnple aunque expresaıı, una 
serviduınbre discontinua. que de ningıln moda podr:a ser cbj ,to 
de «inscripci<inı), mediante expediente posesorio, POl' prohibirlo 
e! arıfcu:o 397 de la Lev de 1909, dispon1endo adem:i.s el 393 d:l 
Reglarnento que eıı 10S' expedie:ıtes pc.esQrios relativc:i a bieııe:; 
proced,ntes eel Est:ıdo sera pfeclsc que conste haberse dada 
cOl1ocimlento a la autoridad econômlca de la provincia: que 
aqui se trata de !ıı cance!acl6n de una meııcicin, cor. alıtigiie
dad superior a quince aıios, anlerlol'es a 1 de iu1io de 1945, ya 
caducado conforme 'a lıı Ley Hipotecaria I'ig:nte, Disposid6,ı 
Iı ansitoria pri.ınera a), l' para deelumr esa caduciciad )' lle\'ar 
a efecto la cancelı:ıei6n, no es pre:iso acudir a les Tribunnles, 
smo que el Registradar puede hacerlo de o:icio 0 a instanc:a de 
parte; que 110 puede opouerse la circuustaııcia de que el duciıu 
gravado puc:lera teııer conoc:mi:n!o de la existenci:ı C~ la rne,ı
cion, nues tal c!rcunstancia prolııbitiva uo se expresa eIl aquella 
d~;ıo~ciôn transitoria l1i en loı, ~rticu:os 174 y 355 del Regla
me!lto; que La caducidad, co!lfOl'me a la Disposiri6n transitor:a 
primera, tel1~r:i lugar, aun eıı el supuesto d~ que tales mencio
l1es hubieran ~:do l'eiacioı1adas 0 referidas en titulo d~ hıscr:p
clones pcsterlores; que eııu Disposiciôll tra115itoria es clara y C011-

tundente y su expres:ôn dla!ana, si:ı deJar marge!ı ııiııguno a la 
duea ni a eıTores de inteli>retaci611, Y S(' refiere a las menclcnes 
«de cualquJer clase~ sin distlr.c16n. luego no es llclto dlı,tiııguir 
10 que la Ley no distinglle; que en ella no se alud,f para nada 
al tltulo que oca.slonara el accesc al Reg~tro ee tales mencio
nes, y no distlngue 3: la menci6n conı;ta en la inscripci6n del 
predio sill'iente' 0 en la del dominante y que sı se pııede pedir 
la cancelaclon de J;l1a meuc16n que consta. en la inscrlpciôıı de 
aııibos predlos. con mayar razcin se pUede pedir la que eonı;ta 
en una 0010; 

Resultando que el Regiı.trador de la Propie~ad. en su infor
me, aleg6: Que el recurrente no parece demcstrar el inte:es co
noddo que ex:ge 1'1 articulo 112-1.0 del Reg:am'nto Hipotecario. 
por LA que podria haberse alegadc la fa;ta de persor.alidad del 
mlsmo al amparo del articUl0 l!5 de dicho Regbmer.to, mas de
sis\e ee ello; que el recurreııte cerıtra su argumentaci6n en que 
e: funclor.ario caliilcador deseonoce ;a d\ferencla eııtre manda
mlento j ud:cial y testımoruo de un expedieııte posesorio, ıruis 
es evıdenı:: que cada una de las re.\oiuciones judicia:es cont~ 
!lidas en el articu:o 369 de La uy Procesal Civil constituye ull 
mandaıniento judiciaL. y ~:.ı ejecııc:6n es indepenc:ente de la 
cbligatoriedad inicial, ya que ,2i beneficiado puece intentar su 
eıecuci6n, aplaz:ı.rla 0 renunciarla. y eı;ta \'oluntariedad es ca
racteristica del Derecho Ci\'il y de\ Hipotecario; que les Reso
luelones judiciales se mo\'iliza:ı a travt~ de ırıaııcami:ııLo" tes
tiınonios, exhortos, cedulas, ([e" porque se c!icı:ın para que tras
cienda:ıy no queden arcluvadas en la.> Secretar;as; que cs;e 
es el s:ntido ce la Reso;uc:ôn de 16 de febrercr de 18gj; que ei 
«testimonio llteraJ) con que concluia el expediente ::~oesorio de 
la legi.slaci6n' dercg::ıda :ıa er:ı otra cosa qı;e la forma de ex
pres:6n de Ull auto firıte, ü sea la manera de trascender un 
ııı.?ndamiento 0 ma.:ıdatc judiciul con p:eııa eflcacia; quc la 
aplicaci6r. C:e I artieulo 33 de la Ley Hipotecaria hecha, es la 
Uııica ajı.:ı;tada al texto legal, y cualquier otra cüııduee :ııevita
ble:nente a la ind:fer.s:6n de Uii mJndato jud\claı tirme: que 
10 re!!ejado en el RegL>tro no es una mer-e!ôn, sıno parte 0 trozo 
ce un as:ento de inscr:pciôıı, y que por integrarse en el y partl
cipar de su naturaieza no o:s 5usceptible de caduc:d:ıd autom;i.
lica; que la juri."pnıdencia ha perfılado la mer.d6n en dver
sas ser.tencias, asi la df 13 de julio de 1908, 26 de :'ebrero de 1942 
l' In Resoluciôn de 5 de Ulero de 1939, d:ir.dole las caracteristi
ca. de ser una notic:a c!ara y u\'isar ;a cxisteııcia .de un grava
men real so!ıre la fiııca inscrita y ~parecer er. un asiento princi
p:ıl por \'enlr expresada la noticia en ei documento lnscrito; 
qu: en el caso reeurriC:o no se trata de ll.ıı derecho real ecns· 
t:tuido a favor de la fincn :e::;istrada, sir.o de llll posible dere
eho, de un elemento iııtegrante oue \'iene a completar 0 aclara~ 
la descripci6n de la fınc:ı i::scrıta, si:ı referirs:' para nada a 
un posible p!'edio s:,'ı'iente, pe,'o :a i'xpres'6n registral de ese 
elemento na 10 eleva a la c~~:goria de verdadero derecho; que 
10 que aparece cn 105 libros de! Registro tal \'ez potria ser cb
jeto de asiento especifico separado y tSj),'cial, pero tamp~co 
s:endo a.si podria estiınarse cumo meııciöıı, y alıi 10 declara la 
Reso;uciön de 24 de marzo ee 1922: que trat:indose de agua se 
da la conjunc:ön de (La, fineas aistilltas: una, la normal, oue 
refleja en el Registro el daminio 0 pcsesiôn, pe!'fectamente iiıs
crita, y 0.'ra, el agua, t:esde luego fınca ar.or:ııal. per 10 regu:ar 
sin iııscribir, pero qu~ coma en e; C3>O p,:sente, cuando apare
ee declarado unEatera:mente por eı titı:iar :ııscrito del predio 
domina:ıte, coopera en L:ı determinaeion de la liııca r.arnıal y 
ccadyuva a la mayor cl3ridad del Registro: qu: "i 10 qı:e ao:;
re~e en el a,iel1to de illSdpcİüıı, cuyas caııce!ac:oı:es parciales 
,ie sO:lc,taıı, na es :ına n:enci6n, ::0 puede aplical'se la caduc:dıd 
de la disposicion lransitc:ia priınera Aid:' la Ley, y conforme 
al articu:o primero, a:ıar:ado 3, de la ıı::isma, y POl' haber,e 
practicado los :ısientcs €'1 \'irtııd del testimoll:o de un auto j u
diriaL, por ap]'caciôn del articıılc 83, se requiere i::excusablemen. 
1, uııa declııracioıı judir::ıl: 

ResultaııC:o que el Presidente de ;a Audieı:cı3 revocô la :ıota 
del Registractor, en virtud de razoııes a::alogas a la.s expuestas 
por el recurrente: 

Vistos los articulos 13 de la Ley H:potecar:a de 1861; 13, 29 
Y 30 de la Le)' Hıpcteca::a de 16 de dlCieır:b,'r ac 1~,8: J, 10, Jö Y 
Dlspo;,iciôll ı.raıı~ .. oria primera A! de La de 8 <ie kOl'ero de 1946: 
las sente:ıc'as del Trioıınal Supremo ee 13 d' jU:io de 1908, 26 
de febrero de 19';2 )' 28 de eı,ero de 19€D, y !~S Resoiucicnes de 
este Cerıtro de 2-i d~ marıc de 19~2. 5 de ene:c de 1929. 2:': de 
l1orie:nbre de lB,5, 7 de juI:o de ,9,9 y 30 de ::,ayo de 190: 

Coıısıderaııdo que eıı e! expedieı:ıt' posesorio la .'Iutoridad 
judicial >," Ii:nitaba a S3ı1c:oııar ın: es;ado de ht'cho eıı arm0::::ı. 
cor. La ııatur,:eza de la ;ıooesiö,ı, Si:1 perjuicio de tercero de me
jor derecho, ,1' a pro\'eer a! il1lere"ato, segiı:ı el articulo 39 .... 2,· 
de 1:1 Le)' Hipotecaria d' 1909, de ır:: tıtulo :ub:l para la iı1S
crlpciol1, q~e prcducia 105 m!smas e:'eetos que 105 documentos 
:.utorizaacs por Notario, POl' 10 que 110 es aplicable para proc~ 
der a la ca:ıcelacioıı ;0 dispuesto en el articulo s3 de la vige:-ıte 
L,y re!ativa a lrıscrlpcioııe:ı 0 ıınotacicr.es hechas er. \oJ.rtud de 
orden 0 mandata i udicial, y ademas jY.lr tratarse te U.:l ôupuesto 
'de caducidad POl' mlnısterıo de !a Le)', contorme al articı:ıo 174 
~el R~glaır.eııto H:~otecario, queeul'ia exceptuada de la forma
lidad ex:gida per igual precepto, ya que se eneuentra extinguido 
el cerecho; 

Cor.siderıı!1do q1ıe el exped:'~nte p:aııtea la misma cuesti6:ı, 

detidida POl' la Resolucicin de 30 de maya pr6xlmo pasado, ~e 
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defknde. con identicos argumentcs y se ııC:uceıı. en su ıipoya lo.l 
nıJsmos !undamento& ıegales, per 1.0 que procede reiterar la 
doctrina en ella declarada de que el aslent(l ex::ıminado. segUn 
la legalldad a la 5azıil1 vigente. pedia estlmarse una menclôn 
sus<:eptible de surtir efectos contra tercero. pero coıno el ıırticu· 
10 98 de la Ley Hıpotecaria de ô de febrero de 1946, aibpuso que 
tal!s ınellc!clles !l0 tuvlesell en 10 suce&lvo caracter de gravame
nes. y que deberian se; canceladas uııa vez que se hııya ·produ· 
cldo su caducldad, sera forzcso concluir que procede cancelar 
la que ha sldo obJeto de cste expedlente. por no aparecer espe
cial y seııaradamente ınscrita, tOC:o ello .&in perJulcl0 de que 1a5 
partes puedan acudlr a 105 Tribunales para contender entre si 
acerca de la validez 0 exlstencia de su derecho, 

~ta İ::il'ecci6n Geııeral ha acordado coniltrna'r el Auto 
ape!ado. 

, Lo que, con devoluci6n del expedlente orlglnal. comunlco 
a V. E. para su conocimiento y efectos. 

Dias guarce a V. E. muchos aİios. 
Madrid. ~6 de junio de 196L-EI Director general, Jese Alon.sc 

Fe:ruindez. 

Excrno. 81'. Pre5idente de la Audiencia Territoıial de Ciıcereb. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

1

· ABI '10 dl3pongo por el pr~ente Decreto. dada en .Mad11Cl • 
velntld6s de junlo' de mil novec;1entos sesenta y uno, 

FRANCISCO PRANcO 

&l Mınıstro deı EJercıto. 

. IINTONIO BARR050 5ANCaEZ·GtJıı:RRA 

DECRETO Z04511961. de 22 de tunio. per el que se con
cede la Gran Cruz d.e la Orden de! Merito Mi!iıar. con 
ctis!intivo blaru.o. al General de Brigada de Esta40 Ma. 
yar don d.ntonio Pt!rez·Soba Garda. 

En atencl6n a 10s mcrltos y circunstancia5 que concurren en 
el General de Brlgada de Estado :\1ayor don Antonio perez·Soba 
Ga.rcia. 

Vengo en concederle, a propuesta del M!niı:tro dei Ejerc!to, 
b Gran Cruz ae la Orden del Mer1to Mllitın-. con diı;tintlvO 
blanco. 

Aı;i 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Maclrid • 
veintid6s de Junıo de mil novecientos sesenta y uno. 

FR'l.NCISCO FRANCO 

&l Mlcıstro del Eıerclto. 

ANTOIll!O BARF/.OSO ::lANCHEZ-GOERRA 

DECRETO 1042.'196Z. de 22 de 1unio. por e! q~ se con· MIN 1 S TER 10 DE \1 A R·I N A 
ccdc al Gerıeral de Brigada de Az;iaci6n don Carlos RuCe .n 
i'ıllanoı;a la Gran Cnız de la Reallı Miliwr Orden de 
SiZn Hermeııcyildo, . 

En consideraclon a 10 sollcitado por el General de Brigada 
de .'I.vlaci6n con Carlos Rute vıııanova y de conformidad con 
10 propuesto por la Asaıiıb~ea de la Real y Mil!tar Orden de 
San Hermenegildo, . 

. Vengo en concederle la Gran Cruz de ıa refer!da Orden, con 
l:t antigiıedad del dia veintitıes de d!ciembre de mil noveclento.s 
~esenta. fecha en qUe cuınpl1ô las condlciones regıamentaria:;, 

Asi 10 dlspongo por ci presente Decreto. dado eo Madrid a 
velntld6s de JUnlo de mll noveclentos sesenta y una 

FR.'l.NCISCO FRAHCO 

Eı Mlnlstro ele! EJ~rclto, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GOER.WI 

DECRF:TO 1043/1961. de 22 de junio, per el ([!Le se con. 
cede al General de Bf,gada de Artilleria c!on JoaQuin 
Cardenas Llal'aneras La Gran Cru:: de la Real 'V Militar 
Orden ılc San Hcrmenegildo, 

En co:ısideraclon a io sollcitado por el General de Brlgada 
Cp Artilleria doYl J03quin Cardenas !..lavaneras 'J de conformi
d:ıd con 10 propuesto POl' lu Asamblea de la Real y Mllitar Or· 
den de San Hermeneglldo. 

Vengo en concede:-lr la Graıı Cruz de la referida Orden. ('on 
LL antigüedad del din velntlnueve de d!ciembre de mil novedtn
tas sesenta. fecha en qııe '~umpıı6 ias condiclones reg!amentaria.s. 

.'!.si 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid ıı. 
velntld6s de junio de m:~ novecientos sesenta y uno. 

FRA.ı'CısCO FRA.l~CO 

Eı ll1nıstro d~i Ej~rcıto. 
ANTONIO BARROSO SAN~ıu;"·GUERRlı 

DECRETO 104411961, dc 22 de iunio. per el que se con· 
cı-de la Grali Cruz de La Real y ll1i!itar Orden de San 
HCTmeneui:do al General de Briqada de lnfan!eria de 
Marina don Jo~e de Aguiler(L '11 Pardo de Donlcbun. 

En coıısideraci6n a 10 sclicitado' por el General de Brlgad!l 
de Inf:ınte:ü de ~larina don Josc de Agullera y Purdo de Don· 
lebun y de conformıdad con 10 pra;ıU€sto por la Asamblea de 
b F.t:ı.l y :"1ı!itar OrC:~n de San Hermeneg:ldo. 

Vengo en coııceder!e la Gran Cruz de la referida Orden. con 
lıı. ~ntigüedııd del dia veint!trıis de marza del corriente ana, 
le~h:: en que cumpllô io.s concliciones reslamentarw. 

DECRETO 1046/1961. de 22 de ;unio. par e1 Que.se de
. clarcı de uraencia la ocupad6n de una pcırcela de terre

no rıecesaria para insia;aciôn de las dejensllS portıuuias 
de EI Perrol del Caudillo. 

Para. la. lll.Stala.ciones de defensas JlQrt:ıar!a.s de E1 Ferrol 
dd Caudillo se hace necesario di.sponer de u:la zona de te;re
nos en eı promo:ıtorio de Cabo Prioriiio Chico. em;ılazados en 
la zona mllitar de costas y fronter~s. 

LO$ propietarios de las par~elas afectadas. excepto uno, han 
prestado su con.torm!dad a ıa venta. por 10 que procede que per· 
e; Mlnisterio de. Marina se inlcie la adqulsici6n de la parcela. 
en cuestiön. proııiedad de don Rlcardo Cervlgôn Guerra y ner-
manos. ' 

En su virtud. a propuesta del ~llnlstro de Ma.rina y prev!a. 
deiiberaci6n del Consejo de 'Ministros en su reu:ıiôn del d1a 
nueve de junio de mil no\'ec:entos sesent:ı y uno. 

DISPONGO: 

j Articı:lo unioo.-A 105 efectos de 10 dlspuesto &i1 el artlculo 
cienr,o ee la Le)' de diecis.Hs de d!ciembre de mil noveden:os 

. Cll'lCuenta y cuatro. sobre procedirı.lemo de exprOPiacı6ıı forzosa, 
se dec!nra de urgenc!ıı la ocupad6n de una parcela de terreno, 
de cier.to dos ml! clento setenta met~os cuadrado, de extensi6n. 
neccsaria para instalacl6n de las e~~emas portuarias de El Fe
rrol del Candil1o. que se balla encla\'sda en la zona milltar de 
co~ta.s y fronteras y definlda en plano adıunto al expedier.te 
incoado al efecto. propiedad de don Ricardo Cervlg6n Guerra 
y herrnanos. cuyos !!m:tes son 105 s1gulentes: Al Norte, Rlcardo 

I Cervlg6n y hermanos: al Este, Josc Serante:, f>~rantes y ot:os; 
I aı Sur. Oceano Atlillltico: al Oeste. terrenos del fa~o de Cabo 
I P:-lorlİio. 
f Asi Li) dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid ılı 

I
I velntid6s de junlo de ~il novecientos sesenta y uno. 

FRANCIs...."'O FRANCO , 
1 EI Mlnısuo de Marina, 
! FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV.~ 
• i 
i 
i 
ı 
I 
I 
i 

RESOLUCION de la Junta de Suorrstas de! Deparlamento 
Maritiıno de Cadi: por la ci uc se anU71na La v€71ta 
en pıi.lılicQ sulJasta de 1171 pım:on tiiero marca «Hill 
J ones» li Ires maquirıas mas_ 

iL Por el prcsente se pone en conocimiento ~e tcdos a c;u1e-
nes puedan lnteres:ı.rle qUe LI las Qoce horas del diLi 26 del 


