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ticulos 98 al 100 del vigente C6dlg0 Penal y Reglamento oe IDS 
Servicios de Prisioııes, aprobado por Decreto de 2 de fcbrero de 
lY56: a propue.,t.ıı del Patronato Central de Nuestra Seüora de 
la l\Iel'ced pam la Redeııci6n de las Peııas po: eI Trabujo, y 
prfvio acuerdo del ConseJo de Ministros en. su reun16rı ee esta 
fecha, 

Su Excelenc:a el Jefe del Estado, qu~ Dios gunrde. ho. tenido 
a b!en conccdcr el benefıcio de !ibertad condlcioııal a 105 si· 
guimtcs pcnudos: 

De 105 Talleres Pcniter.ciarios de Alcaliı. de Henare§: )1anuel 
Dfaz Carrasqu1l1a. , 

De la Pris:oı, Ceııtral de iVlujeres de Alcah'ı. de Henares: Ma· 
ria Palorr:ares Sflfa. 

Del Reformatorio d~ Adultuö de Alicante: Antonio Cervantes 
Maya y Jose Simchez Garciıı. . . 

De la Prisiciıı Central de Burgos: Fraııc:sco Löpez Zaza. Julıo 
Mart!n~z del Amo, Eduardo Alegria Serra. Em1l1o Salgado Ma· 
reil'a, Antonlo ROSEl II1,trt:nez y Angel :.\lutıeles oarcıa. 

De La Co:onia Penitenciıır:a del Due&a. Santoüa (Santandcrı: 
S:ı.lvador Balcel!s Novells, Mlgııel Blunco Collado. Jose Terraz 
Eenıa.l, Ma!lUel Ortiz Sierra, Angel Obreg6n Rio§ y Justır.o 
COU50 Rodrlguez . 

Del Sanatario Psiqui:i.trico Pmiteııciario de Madnd: Anto
nio MilI:in Lopez, Victor Sanchez Gonıiiez, Laureana Lorenzo 
Garcıa Arcadio Baldo.'nero Ariz NabalTeta Garcia. 

Del 'Ce!ltro Peııitenciario de ~l:ı.ternolagia y Puericultura, Ma
aflci: Celsa Ma1l6u Rcdriguez, 

Del Instituta Gnllıtrlco Pcnıtenclar10 de MIUo.ga: S:ı.ntia
go R:ı.mirez Peces, Emı];o Fernandez Gor.ziı.lez, Juan GarcUl r'e
rrer. Pcdro 'Al116 Ortega. 13arto:ome Cıinovas Collada y Manuel 
MoHna .pe:n:ı.do. . 

De! Re!ormatorio de Adultos de Ocana (Toledo): Maıiano 
Ros€116 Costa. 

De la Prl.sl6:ı Central de Puerto de Santa Maria (Ctidlzl; 
Matia.s Trujlllo :Mol1na, Jose Alonso Call,'o. Mlguel Salomnııco. 
Atanda, Teodoro Gonzalcz Vela~co y Jose Me!ero Pelnado. 

De la Prisiôn Central de San Miguel de 10s lkycs (Valen~ 
da): Jose Ma:plca Cuartero. i 

De la Pr1s16n Pr"vınclal de Badajoz: Manuel Cortes Tr1-
rudad, . 

De la. Pr1s16n Pr:ı\1neıal de C6rdoba: Pablo Dfaz Taiavera y 
Jose Torres Bustalo. ~. 

De b. Prisi6n Proviııcial de Granada: Joaquiıı Mor11lııs Rulz, 
De' le. Prisiôn Prov!ncıal de Hu{sca: Jose Siınch~ Garcia. 
De la Prls16n Pıovlnclal de Jaen: Pedro c.urlllo Ochoa. 
De la prlsion Proviııcial de Hombres de Madrid: Angel ru· 

vas de la Riva y Luıs Garcia Bruiianova, 
De la Pri!,!on Pro'\'incial de Mujeres de Madı1d: I5abel Va

lenc1a CarbaJIIL 
De la Prisiôn Provincial de M:ilaga: Manuel ROdriguez Rulz 
De lıı I:'rls16n Provlnc:al de Murcia: Antonio Rodrlguez Mo. 

:reno, Jooe Hern:indez Rulz y Antonio F.steve Ortlz, 
De III Prlslôn Provlnclııl de O:ense: Manuel 6ıılgado G6:ncz. 
ik la Prisiö:ı Prov:ncial de Palencla: Jer6nlmo Cfmbrero 

Beredia. 
De la Pris:ôn Proviııclal de Las Palmas: Andres Sanchez 

L6pez' y Franc1eco Rodriguez Sarınlento, 
De la Prlsiön Provlnc!al de Sal:ımanoo: Pııul1no Zumarreiio 

Gonzulez, • 
De la Pr1s16n proVinclııl de Santa cruz de Tener1fe: Juan 

Rodrigucz Ojeda. . 
De la Prls16n Prm1nclal de S~n Sebnstiı'ın: Antonio Berc1a· 

tiıa Peredıı. 
De la Prisi6n Preventi\'a de Ceuta: Jose Antonio Rodriguez 

Een!tez, 
De la Prision No.l'a; :.!ilitar de Ca~anza, El Ferrol del Cau· 

dino (Lıı Coruna): FrntlCl~CO Marliıo Tomc. 
Del De~tacamento Pe:ıal de Castej6n (!IueşCo.ı: Arma\ldo 

~Ie.iıana Rodriguez. 
Del Destncameııto Pennl de Ca~tilleJo (Toledo): Oabriel Pedro 

Pascual CarvaJnl Post1go. " 
Del Destacammto peııal de CaureJ (Lugol:' Frnncisco Ro

driguez san ta. 
De la Prision Provınciııl de Cıudnd Real: Juan Domlngo 

Jullas, 

Lo digo a V. I, para su conocimlento y efecto~ coılt!iguientes, 
Dios guarde a V, 1, muchos !lluchcs, 
::vıadrid. 26 de maya de 1961. 

ITt1RMENDI 

ıımo, ar. Dlrector Ileı:.erıı.l C!e PrWonel. 

i 

ORDEN de 26 de maya de 1961 ]lor la que ~e con~ede La 
libcrlad ç01!d,cio71al a sicte pcnados. 

Ilmo .Sr.: V:sta.· las l'ropuestns formtıladas para la aplica.
C\Ou de! beııeficio de lib~rtad condiC:onal, establecido en los ar
tlculo~ 9S al ıco del vigente Ccidigo Penal l' Reglamento de lo! 
Servicio" de Prisiones, apı:cbac:o por Decreto de 2 de !ebrero de 
1956: a propuesta del Patroııato Central de' Nuestra Senara de 
'!" Merced p:ıra 13 Reden(6:ı de las Penas por el Trabajo. y 
pr~vlo acuerdo dcI Coıı~e,lo de :>11ııistros en su r{Un16n de eşt4i 
~h~ . 

Su Excelenc!a cI Jefe del E.stado, que Dics guarde, ha ter.ıdo 
ə. bien coııced'~ el beıı'eficia de. Iibertad condlcıı.ınııl il los sl
guientes oenados: 
. De :os Tulleres Peııiteııc:arios de Alc~lıi de Henares: Jos~ 
Peil'a Siıııchez . 

. De la Cc!oıı:a Penlt:nciaria deı Dueso. Santonıı (6ar.tander): 
F'raııc!scu Scbast!:ln Saiz. 

De 1:1 Prisl6ıı Cc!ular de Barcelono.: Salvador Arnə.ldo Mar&, 
Juan Smi,ez Fe:rıimdez y Jose :\1uiıoz :.10:ı,o)'. , 

De la Pr!sl6n Provlnci:ı.ı de Hombres de Madrlcı: JOI\C Cıı-
rr:1Io Peıia;\'er. . 

De 1" P:'isi6:ı Pı'o\'lııclal de Laô Palma.s: Vleente Ro~ue Pı!-
rf7. P~l'e:,. 

Lo aiga a V. i. pam su caııccimiento y cfectos consigu1entes. 
Dios gıınrd~ a V, 1 muchos aiıos. 
Madrid. 26 de maya de 1061. 

I1mo, Sı', Direclor gencral de Prisioncs, 

RESOLUCION de la Dirccct6n General de 10$ Re!JtstTO~ 
y dd Notariado por la qııe se acucrda, con r:vocaciôn 
parcial dcl elita ap"lado, conlirmar el. primer dejecto de 
ia no~a dcl RCJlstra.dor, en el reC11rso gubernativo In
terp!ıcsto per don Di !Jo Ortiz cn reprcscntacl6n de ,Jn
mobt!iaria Rulısu1lta, S. A.Il, conıra la nota deZ Rer;U
trador de la Propiedad nıimero 2 de !lfcdrfd, S'Uspe1I
dfmio La cance!aci6n de La tnscrtpcton de lLiııoteca r 
dcncgando III de zına anotaci6n de embarııo, 

I Excmo. Sr.: Eıı el recurso guber:ıativo lnteorpuesto por don 
Dlego Ortiz. en r.ambre y repreöeııtııclô:ı de «Inmoblliıır1a li.ı.ı~ 
santa, S. A.)), cc:ıtrıı na:a del Registrador de la Prop:edıı.d nıl
mero 2 ae esta cııpitıı.l, sus;ıendıenda la cıı.ncelru:16n de la ıııa
cripc:6n de hlpoteca y dene:;ar.da Lıı de UDa anotaclon ele 
e!ııbargeı, pendiente en este Ce:ıtro en virtuQ de apelııcJ6n del 
recurrentc; 

R: sultando que por eBcritura otorgaC:a en Madrid el 9 'de ICP. 
tlembre de 1958 per eı Noto.rl0 con Enrlque G1menez Am~u '1 
Qran, la Scciedad Iıımobiliaria Rubsar.ta rendi6 a don 6everlno 
Ctdr6n Tr:go eı piso sextu, 0 ütlco C, de La casa B1ta en e"ta 
caıııtal, calle de Locpe de hueda, ııum. 53. :nscrita en el.Reg;.ıtro 
de La Propledad ııümera 2 al tamo 567. lJbro 1.167, secclôn pri
nıera. fulio ~O.j, fiııca 15.384; que la expresada venta se reQ:1Z6 
con precio en ;ıarte ~p:azaıo, y expre~am .. nte se cstipu16 que ILI 
falta de pago ee c:.ıa:qu:er~ de luı; letras emlt1d.DlI dana lUI!a.f 
de pleno derecho a la rcsclucion de! co:ıtrato; que pres2ntadıı 
la prlmera CODı:ı. ~e tal escritura eıı .:1 Regi5tro se inscrib:6 con 
:a condici6ıı resoiutar:a expre.'a ;:;actada: que el com;ırador. don 
Severlno Cedl'6n, deJ6 de ~at!sfacer :ns letras de camblo con 
ver.cl:nJentc aL 1 ci: enero de 1geD y siguie:ıtes: que dlcho eet'ıor 
hab:a cc!lsticu:da un~ !lı;ıctec~ a farc: de «Garcia Sanfrutos. 
Socİcdıı.d Limituua~, eıı eocriturn otorga~a cn Mııdrid el 24 de 
octubre de 195a a:ıte el Nct:ırio don AntorJo 6oldevll1a. por pe
~etas ~DG.64D ee p;iı,C!~c.1 l' 20.'::CO ;;es ·tas ])mı ccstaı; y gastcs; 
que eıı 3 ee fcbrero de 1960 se pructico ur.a anotaci6n de em. 
bal'go cll virtud de Pl'O\'idencla de! Juzgııdo de Pl'lmera ,ıııstan. 
clo numero 7 t:,~ estıı capital, y el 25 de junlo otra por manda
mlento del Jıı~ndo de Prlmera InstanG:a ~umero 13 en ııarıın. 
tin de di\'ersa~ deud(\~ cantm las cua:eô ~e Big~ieron los ~rrca
pondieııtes pi'oceci:r.ientcs Judicl~Jes: qu: In Socıedııd vende,elorıı. 
por ac ta ııutorizada e: 8 de Ju::ı~ c.e 1960 aııte ci Notıı.r.o de 
Madrid don Eııriqııe Gıı::enez Arn:ıu, hızo el requerimıento e11-
gldo POl' La Ley, I\rticu:o 1.504 d,,1 COdigo. Clv!I, declarand.o re-, 
sue!to el contrato de comprayentıı. por ıncumııllmlento de 10 
pactsda: " , 

I 
'Resu!tando que prese:ıt:ı.da POl' la Scdedac ve:ıdedorıı.. ,In

mobiliarla Rııb~anta. S. A.». lııstar.cla en eı Rıoglstro de la Pro
p:eclau ııı;m'ro 2 dl' 1c~ de Madrid, e:ı w!icitud de:o jn5:rl,r.~6n 
3 ~U fn\'ar eel pL'~ c!'e referencla, per haber ~ıdo resuelto 01 con,. I tmlo de veııt.a me:ıclor.a~o y que ~e cancelasell todas las cııri~ 
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y gravar:ı.enes d~ tOjo ti;ıo que ~ hubiesen podido imı;Ol1el' 
sob:'e e1 rn:smo desde e1 dia 9 de septiçmbre de 1958, fecha de la 
eSCt'ltma cie venta, se calific6 con ;a sigulenrç nota: . 
, <ıInscritu la precedeı:te ir:.~tanci!l en uni6n de La e5critura oe 
compl'aventa yada a· que el mis!Il6 se l'efier~ en el Reglstro de 
la propie:'ad n(ımero 2 de Madrid. en cı. !.omo 634 . .1ibro 'b'34. de 
LıL seed6n prür.era; folio 175, fJnca nılınero 15.834, inscripci6n 
qujnta sus!J€udiendcse la cll1ıcelaciön de la !nscripci6n cuarta d~ 
la hipowca de igual finca obrante aı folio 205 del tomo 567 del 
archivo. POl' no hal:erse acredltado que ha hecho la consignaci6n 
que preeeptlİa 'la l'etı1a sexla del art!culo 175 del Reglumento 
Hipotecal'lo, defecto subsunUlıle, tom,indcse en su lugar anota
don preı'entiva POl' tCl'ınino de şese!lta 'dias y denegac.a la can· 
celaci6n d~ !as unotac:ones de embargo. letrııs a) y b) de la 
pro;ı:a flnca Obra!ı tes Li lcs fo;io&. 206 y 207 del tomo 557 citado, 
POl' 110 acompanıırse el mandamiento judiciaı correspondlente. ee 
ccllİormidacl con 10 preceptuado POl' el articulo· 83 de la .'iger.te 
Ley Hiotecaria y 174 ee su R.eglaınento, 'En Çiranada para Ma
dr:d a Ol1ce de octubre de mil novecie!ltos se~enta,":""El Registrn
dor, Fl'ullcisco L6;ıez Font,) 

Resultando qul! don D:ego Ortiz Zanıbrano. en nombre y re
pr'-~el1taclal1 de L'UllobiliariEı Rulısanta, interpuso recurso gu
bel'!1"üvlJ coııtl'a,la. aıl"cel'ior calificaci6n y aleg6 que se aiscuten 
.1<ıS efectos de le in.~criJXi611 de una condici6n resolutoria, asi 
comc de los del raugo 0 prioriclad reg!stral, en euya virtuC: los 
actos inscl'itos e"on !losterioridad u aquella condiciön, cumpiida 
esta. ~on ineficaces; qt1~ POl' el principio de fe püblica no cabe 
que los adquirentes posteriores (acreedor hlpotecarıo y embar· 

. guntes) aleg:ıen descQnccimientc del hecho 1nscrito de la con
die:on r:solutoria; que a.l In5eribirscen eL Reglstro el cumpü
miento de La conC:icion resolutoı'iadebe inı;crjlıir~e tamblen la 
cUEc~laci6n de. la hipotec(L y de los eınbargos constituidos con 
pcslerıoridad a la. compraventa en que se pactô la coııdicl611, 
<la do el juego de nqu·'lla coııdici6n. que una vez cumpllda, ani
quila 0 extingue retroactivamente eı derecho afectado; POl' 10 que 
resurge autom.iticamente La situaci6n jurid1ca anterior sin que
dar <;xceptuaC:os los ı!erechos adquiridos POl' otros durante el 
tiempo de pendencia: que los terceros inScribleron siıs de!echob 
sobre el del'echo que adqulri6 el comprador y cuınplida la cond!
c16n se ha extinı:ıuido el d:recho sobre el eual estaba apoyado el 
suyo: cıue si prcvaleciera. la idea de resolver el contrato pero 
no cancelar la carga, el tcifico juridico 'J la venta de pl~os con 
precio aplazac:o sufl'iria UDO de sus mayor.~s golpes; que aı ha
berse constitııido por el comprado!' esos gravıimenes y no caU
ceıa.rlos, la cond:ci6n l'esolutoria pue.de que<lar a merced de un 
comprador de mala ie. que por la, (;onstitucl6n de una h1poteca 
puede eludir SUs efectos; que si iuviera el vendedor, al re501ver 
el contrato que şoportar lru. eargas constitui.cJas por el compnıdor 
<iw'ante la pendencla ·de la eondicl6n. La condician resolutoria 
.ıer:e r.ontraproducente y habrio: que renunciar a elln; que la 
cor.diciôn resolutoria se ha eonsideredo si~mpre Que tiene unC'.S 
efectos m;lS !ulminant!s que la hipoteca.; que sı se 1nscribe la 
resoluci6n habr:i. de ser con tadas ~us consecueııcias juridicas. y 
entre ellaıı la cencelacJan de las cargas; que la aludida hipol:.!!ca 
y anotaciones de emb:ırgr.ı estan muertas y car~cen de contenıd.o· 
si desapareci6 el dere'cho que las soportaba; que cumplld05 103 
requ!sitos exigidos POl' 105 urticulos 4()'b. 79 Y 82 de ıa Ley Ei· 
potecaria, y 174 y 175, regla sexta. del Reglaınento E.ipowcario, 
se extingue el derecho del comprador sobre el que pesaban 105 
grav:i.menes, y procede şu cancelacl6n pof s:mple petici6n del 
titular de! domiııio; que eı articulo 107 de la !;ey Hipotecaria 
slenta el principib de que nadle. puede hipotecar ru a nadie se 
le puede cmbargar' ma:, c.e la que tiene. ni d~ otra modo distin
to al que 10 tiene: que 105 bienes sujet<ıS a condiciones resolu· 
torin5 son hini:ıtecabies y embargableS", si bien el acreedor hipote
cario ~ el embargan~e corre el rleı;go de la condici6n, pues ~ mU
cha.:; nesoluciDlıes de la Direcci6n General conflrnıan' el crlterio 
(Le qııe las cal'gas de l'eferencia delıen de cancelarse cumplida e 
lnscl'ira la condici6n rc..~olutorıa, asi la de 4 de no\1embre de 1915, 
4 oe iulıo de 1919 3{) d~ mayo de 1934. entre otras, e 19ualmente 
aleı;:a las oPinion~ı; de dlverSo& tratadLştas en apOYO de su crile-
ric; que el juego de la reı;:la scxta del art!culo 175 del Reg~~men. 
to es para el supilestC( de que se heya pactado la d~voıucıon de 
part-e 0 de ta do el preclo recibido; que si se ha inı.crlto' La con
dici6n resolutCl'ia 5in otro pacta, si no eor.sta en el Iıeglstro 
Que ha)'n de devolver, el Registrador na puede salirsc ae su es. 
fera; aue si el adquirente est!ma lesionado& sus derechos por 
la ıı~l'ci:da de.la totır!idad de las cantidade:ı entregadas a cUenta, 
tendr:'ııı en el canıoo del Derecho ·civil las acciones personales' 
conıra la soc!edad venc.edora: queıno son aplicablf:$ 105 articu
LO~ 83 de la Ley y 174 del Reglaır.ento para La cancelac16n de lıu; 
anctaciones de emliargo por contemplar un supuesto distinto; 

Ri.'sult(c.ldo que el Registrador, en su informe en defensa de 
su ca.lJ1icaei6n, eı;pUsO que na puede procedsr a. la cancelaei6n 

s:.n que se Le acredite la cor:s!gnaciön requericla, y es 16;:ico. la. 
procedeEcia ee! :naııdamient:ı j uc:cial exigido para prdticar 
las 'eancelacion.2s de anotacim!es pre ... en~iv<.s de embargo que 
fueron extendidas en virtud de Se!!d05 mandamlentos: 

Resultando que e! presidente de la 'Aııdiencia Territorial 
confirın6 la, Nota recıırricln., funcar'..dcse .cn ruzones a.."l:i.jo~as a 
la.~ alegac.ıı.s por el Registradol', dado que la cuesti6n no efecta. 
tanto a la virtualJdad regisLl'aı de 1 .. , ~iectcı. de la ccndicion 
resolutoria cumplida que se haya hecho constar en el Regi5tro, 
como la aplicııci6n de La no:,ma que exige para cancelir 105 
ru;ientos p05t~riore", la consignaci6n j ustiflcı:.da de lıı.s c:ı.ntida· 
des que hay::m de devolversc; que era ob,'io que el cuır.pUmı~:lto 
de la condicioıı consigı~ada en el Registi'O pl'oc.uzca tecııicam~n
te la cancelaci6n autom>i.tica de ;o~ asientos regi5:rables der!. 
vado, de! titulo en qu; :ıcıueiia f,e haya hecho fir:-urar, e igual
mente de lOS derechos inscri:os ::ı. vlrtud ce este y J>Osteriol'nıeı~te 
sln necesidad del con:.entiıniento de sus :ıtu!ares~ qu~ limi~r..:':::ı 
La conc.ici6n resolutoria en el ore~ente c"so ıı. oreı'enir el in· 
cUIDplimlento del pago e!l cuaıqui,ı't'. de ~U5 plazc5. ,s;n que se 
haya pactadc nada en concreto sobre devo!uö6n 0 !:o del pre
eio 0 pll:,te del mismo, es forzoS{l para decidir FOOl'e La proc~ 
denciu de La devolucl6n somet:rô'e a las nü,ına<; genel'ales que ~ 
obligan a las pari:es :ı l'estitull'si? ir..s ccs::.s <;ue ı:ll!.tusmente hu· 
bieran reclbido, articulo 1.303 del Cc.iclıgo Civil, y d:ıc.a la. Iolt:ı. 
de pacto e::preso ~S ine::cıısaöle la obli?,rccioıı de cievol\'cr 1"1 pr~
eio; y que cün';,c en el caso p:'e-sente las ıı.ııotucio!lps euya ca:-:cclo.
eian se di.seute" fueron ordeııudas pnr un mandata ju-:icial, es 
incue5t1oııabl~ la necesidad de esle para su conce:aci6n; 

Resultando que el recurrente se a:z6 ce, Am" pl'eside!lcial, 
y alegando qııe no es apEcəble el artic·Oılo 1.303 d~l C6digo Ci
vil, que se r,>fiere a lə. nulidau de un co;ıtr~ı:o. :,~llO, el I.1,24 d~l 
mismo 'cuerpo legaı. que trata ae resoıuc:on oe oollgnc.ones, 
qUe existe contradicci611 entl'e 105 Considerandos ce la resolu
eian lınpugı~ada y el fal\o, ya que sı «es obvio que el cumpli 
miento de la conr:icioıı cor_~ignada EXpl'e.samente en eı F:e3is
tfO pl'oduce tecnicamente una \,ez cumi1!ida la caııcelaci6:ı au
tomatica de 100 asientos !'egi~trabl:s t':cr~ı'ədcs del tiLul0 <:n Que 
aquella se haya hecho ;figul'ar e igualmcı1te de los d~rechcs ii'~S
crftcs a vil'tud de este y posteriormeııte sin necc5idad, POl' tanto, 
de! cons:ntimiento de sııs t:tıılares' .. .ıl, nuncn pcdria. el l'cgis
traC:or denegn.r la caneelaci6n de las-unotaciol1es ee emb8::'(o; 

Vistos 105 articıılos 1.123. 1.124 Y ı.50~ de!" Côdigu Civi!, 10, 
il, 23, 37-l.D. 82 Y 107-10 de la Ley Hipotecaria; 59, 174 ~' 175-6,' 
del Reglamentc para su ejecuci6n, y la Resoiuc16rı de 17 d," ene-
roae 1933; . 

Conside!'ando que en este expeclicute, a consecuencia ct., ıa. 
rf:$olucion llevada a cabo POl' el vencledOr, que ha provocado 
una nueva inscrinci6n del inmueble ol sU fa\'cr. se pıantean las 
cuestiones sigiııe~ te~: 

1." Si para caneelar lus cargas inscrlt3s en el Registro im. 
puestas POl' ei comprac.or sobrc la finca adquirida se requiere 
la devoluci6n POl' el vendec!or de la p:ô.rte del precio que hublera 
percibido. y . 

2.' si para cancelar 105 embal"go5 practıcad05 es 0 no !Le· 
cesario un mandamiento judicial. 

Considera.ııdo que el pacto coınisorio,' con precec.entes en el 
Derecho romana, en donde nacia con la fiıı:ı.lidad de que el vcu
dedar n<ı permaneciera indefiniuamente ligado al Vil1CUlo con
tractual y r~cuperase su libertad si el cG:ııprador incumplia la. 
obligııci6n de pagar el precio, logrô e:.:tenderse C:esDues ii .tcda. 
clase de contrat(),!, sinalagmııticcs ")i am;:ıarado per" el cel'öcho 

. !btermedio, acabö. merced al derec.'lO cOl1.'uetudinarlo, ı:ıor csıi· 
mar~e siempre sobrentendido, si bien la resoluci6n na podia. 
tener lugar sin pronunciamiento judicia:, regimc!l aue PllSD aı 
C6cligo frar.ces y aı articulo 1.124 C:el C6digo civil espaiiol; 

Considerando que JU!HO a eSLe llamado pac:o comisol'lo ti· 
clto. las partes pued,en ccnvenlr una clı'ıusu!E1 resolutol'Ü\ cx,re
sa, al amparo de lQS articu!os 1.2:;5, 1.504 Y l.~C5 del Cod,go Ci
vil. de e\'idente uWldad Ili pernıitıf la resoiucicin de pleno d~ 
rccho sin necesidad C:e la.-.intel've!lci6n d=1 Jııez meliiante ı:ı 
mera declaracicin de voluntad de aqueJ de los contrar:ınte.s c;ue 
hubiese cıımplido sus compromisc5. cuyo funcion~micnto rad:ca 
segfuı la doctrina, en el hecha de ql1e la. tı.teia Juridica 1:0 ha 
de ıımjtar~e a exigir la equlvaien:ia de las prestaciones en el 
momento de la forınaci6n del co:-ıtl'at.o, SiDO L9.mbıetl el1 la fase 
ee' eJecuci6n; 

Considerendo que siempre que no se huya cslipulado exprc
sameme como c!uusula penal un derecho del ve~ldedor para 
r.etener y haeer suyas las carıtidades qul! como pl'ecio 0 parte 
de el se le hubiesen entregado oor el ejel'dcio de la facultacl re
solutoria. surgc para las part.f!~, segı'i:ı. el articulo 1.123 del CO
digo Civil, la obligac16n ee re~tituir~.~ 10 que' hubie!€:ı !'ceib~do. 
y. en su coru;ecuencla. en la comprav€rıta, cı compredor debenı 
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reı;titulr la eos! y el \'endedor el precio, y ademas, aegiın el-ar
t!culo 1.124, S~ ext:nguil'iın los derechos adquir:dos POl' tercer08, 
con posterlorldad a La ce!ebracl6n del contrato. salvo 10 estable· 
cido en la L€y Hlpotecarla: 

Conslderando que el articulo 11 de la Ley Hlpotecaria vi
gente regula eos supuestos, d" simple expres16n de aplazamien
to del pago -cond!c16n resolutorla taclta- que na surtlni. erec
to re6pecto de ter~ercs, y -pacto comlsorio expresO- Eucept!
ble de produclrlos sı s: halJase lnscritQ. y en este ultlmo ca50. 
por exlgencil1 de; articu-lo 1.5Q4 del COdJgçı Clvıı. e5 necesarl0 
pura ll~var a cabo la nueva inRcrlpc.l6n a favor del vendedcr 
c,Ue este presente su titulo. y que se haga constar. segUn esta
b!ece el nrticulo 59 del Reglamento. La not1ficac!6n judicial 0 
notarial hecha al co:npradar, y ademru., para poder concelar la~ 
cargas y grsv{ımenes constituk~s por este. se d'ben'ı. cumpllr 
10 reqtıerldo per el artlculo 175-6." eel Reglamento, corislgnar el 
lmoorte de los blenc;ı en un Estableclmlento bancarlo 0 Caja 
On'cial, s!empre qu~ proceda el relntegro del preclo: 

Conslderande que cuando las anotac:ones hechas en vlrtud 
de m81'dnmlento jud!clnl qued:ı.sen extlnguida., POl' clrcuı~tan· 
cias que consten en el ~mo Reglstro, como ocurre en el prc
~ente caso, eıı el que se pr:ıct!caron dos anotaclon~s de embar
go sobre finc:ı sujeta a con~ic:6n resolutorla, la provld,~ncla eje. 
cutorin que para la cancelaci6n impone como reg!a general el 
:ı.rt1culo s:ı de La Ley. es ınnecesarla. da!:!o el contenldo especlal 
del citado artlculo 175-6.' d!l Re~lamento. bın dudıı. fund;ıdo 
en que su obtenc!6n seria sup~rflua y dllater!a, 

Esta Dlrecc:6n General ha acordado, con revocac!6n pnrclal 
del Auto apelado. confı~mar el prlmer cefecto de la ncta del 
Rc::;lstrador. 

Lo dlgo ıl V. E. p~ra su conoclm!ento y efecto~. 
Dios guarde a V. E. m'Jchos aiıos. 
Madrid. 3 de Junlo de 196!.-E1 Director general. Jose Alonso. 

Excmu. 5r. Presidente de la Aud!encia Territoriaı de Madrid. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de! Material Au
t01nOi:il par la qllP .ıe anuncia venta de camiones. coches 
ligeros. motccicletas 11 divcrso material 

La Juntıı. Liqu!dadora del Material Autom6vll del EJercJto 
anuncia venta publlca, para enaj~nar el material relacionado en 
1us plı~ıos de coııdic:ones trc:ııcas expuestos en lıı secretaria 
oe La m:sma (Bret6n de !os Herrercs. 49, de eieciscis treinta 
ıl diecıocho treinıaJ. Jefatura5 Regiona1es de Automov!lismo y 
Bases de Parqups ). !alleres. ac\o que tendd. lugar en Madrid 
c! dia 28 de julio de 1061. er. los locales que ocupa la Jefatura 
dei S~ı'\'ir.io de Automovıi:smo de la Primera Reg16n M:1it:ır. 
sitcs en Sel'ra:ıo Jover. 4, a las elez horas. 

Las propcs:cioııes, cer:ific3cl:ıs y reintegradas con poJ!z:ı de 
ııels pesetas y dlrıgıd(lS al exceler.tisimo seİıor Gemral Pre~ldeıı
te de la Jun:a Liquldodora. M1nlsterl0 del Ejercito. convlene 
sea.n rem!tldo. con cuatro dia. de aııWaci6n a la !echa de la 
celebraclon de la subasta. 

Anıınc!os. Et cargo de 105 adludlcatarios. 
Madrıd. 8 de julio de 1961,-6.240. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por La qııe se uutortza 
rcdııcCı6ıı dcl capital social. que queda !i;ado cn cinco 
mi!lones de pcsetas a la Entidrıd IcLa Sud Americaıı 
(Fundaci6n Larragoiti).· 

TImo. Sr.: Vlsto eL escrlto presentado por «La Sud Aınerlca». 
Funciacioıı Larragoiti. Compaiıia E.<;paiıola. de Seguroı.. Soeledad 
A:ıunirr.a. en süpi,ca de aproiıuci6n de l:ı ııue\'a cifra de capital 
soc!al y conslguieııte refo:-ma de 105 articulus qulnto y sexto de 
SGS Estatutos socıales. segiın acucrdos ee Jurıta genero.l extro.or
<iir.ar:a de acclonL,tas de ~L de nov:embre de 19GO, a cuyo efccto 
hı prese:ıtaı.lo La documentaci6n ,ıe:;a:mente ex!glda. 

Vistc.' Ics informes favorables de ese Centro dlrect1vo. y a 
p,opuesta de V. 1.. 

Este Mlnlsterlo se ha servldo aprobar a. la Entldao. clt.ada La 

reducc16n de su capltal sociııl. qued:mdo fiJado en la cı!ra de 
cinco mlllones de pesetas, suscrltas y de5emboisadas. a:i como 
el Iluevo Le:\to de IOS f\ı-ıiculcs qulnto y sexto de sus Eatatutoı 
boclales 

Lo que comunıco a V. i. para su conociınlento y efectoll 
oportunos. 

Dios guarae a V. 1. muchc5 anc.s. 
Madrid. 21 de junlo de 196L.-P. D .• , A: Cejudo. 

Ilmo. Sr. D1rector general de B:ı.nca, Bolsa ·e Inversioneıı. 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por la que se autoıizan 
ci.fras de capital s!lsr,rtto 'V desemboisado de 600.000 " 
200.000 'Pcsetas, res'Pectiı;amente, a la Entldad uLabor 
Medica. S. A.» 

Ilmo. 51'.: VlsLo el e.'5crlto elevado por la C<ıır.paiıııı de se
guros «r~"bor Medıca. S. A.», en sollcit-ud o.e aprobaci6ıı de iaıı 
nı.:evas cılras de cap.ta! sociaı 5ı.:scnto ~. desembo:sado Y consl
gu1ente reforma del art:cu!c quiı:to de sus Estatutos socia:cs. 
e:ı virtııd de lcs acuerdcs de Ju::t-'ı geı::er:ı! rxtraord!nnrla ,de 
22 de ııuvlembre oe 1960. a cuyo efecLo ha remltldo la docu· 
mentacion . pertiııente .. 

Vistc.' 105 :nformes !avorables de ese Cent.ro dlrectlvo, y ii 
propue8ta de V 1.. 

Este Miııister!o se ha s~rvido autorlzar il. <rLabor Mi'dlca. So
c1edad An6ninıa», sus [lueVRb c:iras de cn;ıital ~uscrlto y dea
embolsado de 600.000 y 200.000 peseta.s. rcspectlvamente, a.<ıl 

, cnma el nuevo texto del articulo qUJlto de sus Estııtut.os 80" 

citıles. . 
Lo que comunico a V. I. para su conoci!r.lento y efectcs OPO~ 

(',IlKi>. 

Dios guaree a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 21 de junlo de 1961.-ı? D .. A. Cejuda. 

Ilmo. SI'. Director geneml de !3anca. Bolsa e Inverslanes. 

ı . ORDE:V de 21 de junlo de 1961 por la que se autoıiza Q 
(lAgrupacl6n Sanitaria. S. A .... para aperaJ' en los R~ 

ı mos de Asistencia Sanitaria 11 En!erramienWs. 

Ilmo. Sr.: Per La repre;entac!6n de la Entldııd «Agrupac:6n 

1 5~nltar!a, S A.>ı, con dnınlc:lio en Madrla. O<ıbernador. 14: 6e 
ha sc;lcıtado la lnscripc!6n en el Reg:stro Especlal de Seguroı 
l" autorlzacl6n para operar en los Ftamos de AsJ.stencia Sanlta-
rla y Enterram!entcs, para 10 Que ha presentado la documen
taci6:: corre$pond:entc. 

Viste, 105 lnformes favorabıe~ de las Subdlrecclones Geiıera.
les de Seguros y de Inforınaci6n Plnıınc!era y Estudl00 Actwı.
rıales. y a propuesta de V. I.. 

. Este Mlıılsterlo ha ten:cio a bleıı conceder la !nscr!pcl6n en 
el Registrc Especlal de Eııtldades de la Entidad «Agrupacl6n Sa-· 
nltar!a. S. 11..>1. au\oriı:indola para operar en los Raınos de .'1.51s
tencia San:ta:ia y Enterramlentos. del1tro de lcs limltes se
ıia!ados en el grupo primero de la Orden de la Presıo.enc!a de! 
Ciobierno de 20 de ıııarZQ de 1959. 

Lo digo a V. 1. para su ccnociınlento y efectos. 
,Dias guarde a V. r. muchos ait05, 
Maril'ıd. 21 de junlo de 1961.-P. D .• A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general cie Banc:ı. Bo!sa e· Inverslones. 

ORDEN de 21 de JUT/io de 19G1 por la que se r~onoce1l 
nueı'as. cifras de ca;ıital sorial (250.000 pesetas s!lscrlto 
y li5.000 dcsrmbolsado;. y se apnıcban moclelos de ıJO. 
lizas de Enjermedad. (subSidios) 1) AsistenCia Sanitaria, 
asi como ıarilas de csta ıi:tima ır..odalidad, a Za entfdad 
«La' Nacional Espuılo!a, S. A.» 

Ilıno. Sr.: Vısta la solicltud presentada por ıa. Compafi!a de 

I 
Seguros «Le. N:ıci.ı:1al E.lpano!a. S ..... », lnteresanco le sean re
conocldas con;o nuevas cifras ,de su capltal social las de pese
tas 250.ilOO ~uscrito y 175.000 desembcls:ıdas. con la conslguientc 

! 'mod:f1cncl6n del articu!o qUinto de sus Estatutos soclales. :ısi 
: cnmo Q'je le sean aprobadcs mode!os de p6!!~ de! seguro de 
i As!ıtenci:ı Sanltar!a y de Eııfermeaad (~ubsidloSJ y tarifaı. de 

1 
pr:m.:ıs corr~spcncilentes a 1:ı. p~:':nerıı moda!1dad: y tenlendo en 

. cue:,ta que a e,tos efectos ha cuınpJ:meııtada los requlsltoa 
I exi~!dos en la \'!gente legislaci6n. 


