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<le L~ base segunda, la. flanza que debera.coU8tilu1r, en el mlsmo 
pl:ı.zo y clase. sera equ1vıı.lente a.l 10 llOr 100 de1 ref{:\l'ido C'.argo 
media, a RB. 203.142 pe.sttas. 

, La toıruı. de pOIıe81ôn de1 ,deslgnado Recaudado~' tendra 1ugar 
el ctla 1 de enero <le 1962, 0 a.ntes de este d!a.. eD. :a. fecha que 
~cuerde la Presldencla. por e8tlmıı.rlo convenlente pa.ra el Ser~ 
~ct~ .' . 

Las başes integros de este concurso hıı.n sldo pUbll<'aöas en 
e1 '«Boletin Oficio.l» de esta provincla" correspondl.mte . al clia 
de hoy. . '. 
Alba<:ete. 2 de agosto de 1961.-El Preıı1dente, Josc F;?rnıindez 

Fontecha..-3.249. 

. RESOLUClON deı Ayu1/.tamiento de Vaııadolid por la qu.e 
Se convoca"co1,wurso para proveer la plaza de Agerı.te 
ejecutlvq munfcipal. . 

ElEXcmo. A~'unta.mlento de Va1ladoUd de.slgnani mediante 
Concur50 Agente munıelpal encargaco de lə. cobranza. en periodo 
ejecut1vo de 108 valores que a. tal fin se le entreguen POl' ıa 
Corwracl6n Munlclpa1.. ' 

El cargo de Agente elecut1vo mun1cipal durara. seis anos ı 
COD.ta.dos a pa.ıi;il' del dla. ı;iguiente 'al! de la. toma' de posesl6n 
del que resulte deslgnado. prol'rQgnbles pOl" otros&el.s mı\.s. 

En In Adminlstrıı.c16n Tecnlca de Haelenda.' Mwıiclpa.l se 
halla de man1!lesto el pUego de condlclones de eı;te concurso. 
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EJ. que. resulte .des1gnado deberı\. const1tuir una f1anza., den· 
nitlva de '10.000 pesetru;. 

Las propoı:.lc1ones pa.ra toma.r pıı.rteen el eoncurso podran 
presenta.rse de nueve a. doce todos los dLab laborabl~ en las 
oflClllas de la Adınlriistrac16n Tecnlca de' Ha.ci:enda, a. partlr 
cel dla. slgu1ente al de la !nsercl6n öeı presente anuncio en el 
«Boletin Oflclal del Estado») y dnrante el termino de v:elnte dias. 
verlflcandose.la a.perturıı de tas pUcas al slgu!ente dfa al en 
que term.1ne el pla.zo ıı.nteriormente m&l'ı:ado, sı fuere din ha.bll. 
y ~j no 10 fuere en el primer dia. M.bll inmedlato p05ter1or. 

Don ....... dom1cl1!o en ....... ealle de .. , .... ntimero ....... dlce: 
Que entera.clo de 105' anuncios p-ubl1eados en el «Boietin Of!c!al 
<lel Estr.cioıı 'j en el «Bo!etin Ofielal de la .prov!ncıa. de Valla
dol1d». asl como de !a~ baseıs para. la designaci6n mediıı.nte con· 
curso de Agente ejecutlvo mun1clpal del Excmo. Ayuntamlen
to de Va.lladoUd, y ereyendo reunlr 10s meri1:<ıs nece~arıos para. 
el desempeno (ie tal <:argo. s~ı;:lin se justlf!ca. con la. dCCumen~ 

, taclôn que se aoompnna.. ıu:epto toda.s y cada una de las refe
ridas COııd1clones, compromet1Cndose 0. tomar a. su cnrgo el ex
presado serv!clo con estricta .sujec16n a. aquellas. hn.clcn<ıo con;;.. 
tar que 'perclb1rn. romo participaclôn en 10.'3 rec;argos los slgulen~ 
tes porcentajes. 

CFecha y firır.a deı conc:prsante.> . 

Valla.dol!d. 9' de agosto de 1961.-El A1calde; sautl.ai;o L6pe-ıı 
Gonza.lez.-3.338. . . 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO. DE .JUSTICIA terpU30 recurso gubernntlvo contra la nota del Reglstl'aclor y ale
g6: que su representada ha. tenıdo notlclas de Clue e1 plelto de 
prod1gal1dad e:dstente eııtl'e 103 c6nj'ugcs don Roberto Ca.rbonell 
y doı'ın Francisca Carbonell Carbonel1 ha terminado. con .senten
cla. favorable al vendedor. 0 se ha. desistido' de comun 'acuerdo 

RESOLUCION de la DirecCiôn General de los Registros cntre los Utlgantes; que no puede. carente de toda legltima.ciôl1. 
11 ;teZ N~tarlado ,per la qlle se con/:rm.a cı allto apelado obtencı de n1ngıln Juzgado 0 Tl'lbunal testlmonio de la:; reso-
cn el recıırso gubarnativo interpucsto por cı ProcuradOr 1 1 h aid +" -'" d ' 
de 108 T1'ilmııalC8 don Olegaıio Arbide A!lenda, on n01n- uc ones que aşan rec 0; que ..... mpoco pu~'Uen que ar sus de-
bre y representaciôn de c!oiia Maria Francisca Carboncll, recbos dom.1nicales sin la. l1ecesal'la. pl'otecci6n quc supone hı. 
r.ontrcı. la negativa deZ Registrador cıe La PTopi~dad, dc lnscrlpci6n en cI Registl'o de La Propledad; que se ve obl1gada. 
San Sebasticin a i71,~cri, hir 1111<ı escıitura. de cO"" ..... cwcııta. a in~el"po.ner recW'so CQntra la callficaci6n del Registrndor paru 

...... obv1ar el obstıiculo que supone un a.slento que ya carece 'de rea-
!:xcıno. Sr.: En cı .ı·ecuı·so gUbernatlvo interpuesto por e1 l!dnd y sustancla jurlc1ica; que la. cal1ficaclon del Registrador 

PrOCUl"adOI de 105 'Trlbuuales don Olegarlo Arblde .'\l1ende. en sena..procedente s1n conoc1mlento de los hechos e:..:puestos, que 
110mbl'e y representaci6n de, dona. Maria Franc1sca Carboneıl la. recurrente no puede acredltar POl' via dll'eeta, dadu su falta. 
Carbonel1 .. contra la, negatlva del Reglstrodor de la. Propledad I de personalldad en litiglos donde no ha lntel'venldo; Que s610 
de San Sebast1ı'ı.n a ınscrlblr una escr!tura de' eompra.venta. pen-. V. E. p~ıf!de, a traves de los art!~ulos .115 y 124 del Reglamento. 
dlente fm .C!\tc Centro eıı v1rtud de apelac1ôn del recurrente:' Hlpotecarlo. ordeuar la aportac16n LI. estc recurso de pruebas 

. llesultando que, otorgada el '1 de junl0 de 1057 escrltura piı- I que la recurrente esta imposibUltada para conseguir: que la pro
blıca POl' don Roberto Ca.rbonel1 Blasco,' en esta.do de caSaclo v1.denc1a. de 1 dejuUo de 1957, que Ol'dena la anotac16n preven

, con dofıa Franclsca FeneUosa. !ue vendlda a dooa Maria Fran- tiva. de demanda. letra A. carece de toda eficaclə. procesal 0 
, cı sen. Carqonel1 Carbonel1. casada. con don Fausto Blanco Ma.l'- legsl. Y la recun'ente no ılene. fuera del julcio declarativo ordi

tine7. . .1o. flnr.a sltuada en la cludad de San 6ebastian. barrio nar1o. medio de obtenel' del Juzgado testlmonlo 0 certlficaclones 
(le Mıraconcl-;a. donde se h~a 5enalada con el numero 10; que de resoluc!ones 'reca.idas en plelto en el que no ha. 51do parte; 
el 31 de o.ı;osto de 1957, al tener la l'eCl1l'rf'.nte notlcla de e,.r.stir que el nrticulo 115perm1te ıı. V. E. pedlr lnf'ormes sobı'e la. 
l1t!gio 'erıtl'e sus padres. retll'Ô del Reglstro la f'scrltura sın que subslstencla de ta1 cont1enda para que pueda acredltnrse la 
se hubiel'a. practica.do aslento alguno; ineflca.cla de la. resQluc16n; ysoUc1tO que a.cuerde para. ınejor 

Resllltanc10 aue, presentada de nuevo en cı Registı'o la. cs- proveer un!r :ı.l reCl1rso 10s jnfct1'\ıe~ y clocumentos que contri
crltui'a. tue callficacla con la s!guiente,nota: «Presentado el pre- buyan al uıejor, esclareclmiento c;le las petlclones formuladas. 
cedente documento el dia 9' de mayo de 1960. a las nueve boras con!orıneal articulo 124. y establecer que por haber desaparecldo 
y . cuarenta. y clnco m1nut'os. segıln cı 8siento nılınero 967. al fo- los defectos subsanables q1Je pudlera.n oponerse a la. inscripc16n, 
11~ 116 de! t.omo 89 deI Dıarl0. se devuelve al presentante :sin se proceda a practicıı.rla. ordennndo la eancelac16n de La ano
habel'se practlcado operaciön o.lgtına. porque en el tomo 22'1 del tac16n preventlva 0 reserval1do :ı. la recurrente el derecho il. pe
al'cnivo., l!bl'o 68 del A~tamientl) de' estıı I)ittdad, fOllo ı:83. dil' la. canceJac16n, sl se entendiera. l11a.s procedente. despues de 
ftn".ı, ııumeı'O 822" apa.rece la anotaclön preventlva de demanda, pra.cticar la insCl'ipe1611 'iue se sollcit~: 
letrıı. A. ordena.da etı providencia dlctada. con feclıa. 1 de junio . Resultando qııe cı Regi~tı~ador il1fol'mö: que por proVldenc1a. 
de 1957 POl' el. Juzı;ado de Pr1mera Inııta.cla numero 2 de 109 • jucllc1a.l se ordena la. aıloLa.cloıı. de una. deına.ııda comprcnsivo., 
de esta. eludad 'Y su partldo POl' haberl0 decretado asi el de e'ntre otros e."tremos, de lIna prohiblc1611 d'e enajenaı'; que se 
19ual clnse nümel'o 1 de,los ae Madrld en prov1dencl& de fecha . trata de un aslento reglstra.l perfecto. que, como todos 108 eom-
9 de mayo del nusıuo afio. en 105 ıı.utos dec1arat1vos de .mayer prenslvos 'de proh!biclones de dlsponer 0 enajımar, son anoLa
cuantia. pl'omovidos POl' la esposa del vcndector contPll el miSmo b1es POl' resoiuci6n judicial 0 a.dmlnlstratıva, segiın el p:i.rrafo 2 
y pol' la oual se pl'oblbe a este administraı' ios bienes adquirldos deI articulo 26 de la. Ley H1potec:ı.ria; que en cI supuesto de 
dumnte el 11latı1monio Y la. e.xpı·esa. de enajenar la finca que que tal anotaclôn estuviel'a sujeta a la norma. de cadueidad. 
ııe vErıde. Sıın Seblliıt1in B de jut1io de 1960; , como la I;ey la fija r.n cuatro aılos. a' conta.r de su Iech:ı.. no' 

Resultımdo qcıe el Proeurador :;efior Arblde Allende, en" re- ' pod!a sel" cancelada de oficl0 pOl'que esta. vtgente aı\n el pl'azo: 
pl'esentaci6n de d011a. Maria Fl'anc1sea Carbonel1 C8l'bonell. In- que adeıruis ta1 anotne16n no es de este tlIJ(); que no queda. 


