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lll. Otras ' disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO l' P.ESOLUCION de la Dıreooon General (le 10.1 Regtsır04 
y Ilel Notariado nı el recurso gubemativo intr.puesta 
por don Alvaro CcılvQ Soriano, Notario de Manzanares. 
contra la neqativa del ReYi.ıtraCÜJr de la Propioo.ad de 
Valdepe1ia~ a inscribir uııa escritura de pmt4mo mutuo 
con garantia lıipoıecarta, ııoı la qııe se conl!rma et a!do 
apelad.o. 

ORDEN de 12 de ı1Wiem!ıre ıte 1961 por la que se cleja 
sln e/ecto la adludicaci6n otorgad4 f)01' acucrdo 4e Le-
ch4 10 ctel pı;sacto me~ de octııbrc. ~ 

Ilıııo. Br,: Vista81 ıwı ob5ervaclon~ !'ormu1adas por la Em· 
presa adjudıcataria de! lote nWnero 5 para cı ı;unıill1stro de 
equipO para la tom de control de! Aeropuel1C de 5anta Isabel 
de Fernando Pvo, 

Esta Pl'esidencia del Goblerı:ıo se ha servido disponer que 
qued~ SiD efecto la adjudJcııciôn otorgada POl' Bcuerdo de 
fecha 10 del pasado ınes de octubre, pub1icado eo el uBoletin 
Oficlal del Estado~ del dia 19 del misıııo mes. 

Lo Que mr. complazco en comuıılcıır a V, L para su cono
~lmiento y ~fecto:;. 

Dıos guarde a V, L muchos aİlos. 
~M,rıdrld. 12 de <1iciembre ııe 1961. 

CARRERO 

nIno. 5r. D1rectOr general de Plıız~ y Prov1nclas A!r1caııa3. 

RESOLUCI0N de la Junta CoorıUnador4 de zcı3 ServlclOl 
de la AdminlStrcet6n 4e Ceuta por la que se anunciıı 
subasta parıı ccmtratcr laa o1mıB cie «Termlnaciön de 
la cııpilla A:ıUD-Hogar Nuestr4 Seilora ııe Alrlca». 

Se celebrarıi .5ubıısta ıl la:ı doce tre!nta horas del pr1ıner dia 
habil traııscurr1dli cı plazo de veinte, tamblt!ıı luI.bi1eı>, contados 
a pıırtir del slgu!ente al en que se publique este anuııc10 en el 
cBoletin Oflcial del Esta.doD de 1as obras de «1'erminaCi6n de 
la cap!lla del Asllo-Ho.ar de NuP.Stra Sefıora de Afr1ca», POl' un 
presupuesto de ı.l78,943.lS pesetas. 

El proyecto y pUegos de contUc1one5 se iıallan de ı;naııi!lesto 
en la Oflc1na de' Obras del Ayuntə.ınlento de Ceuta, y las pro
pos1c1ones se presentaıı).n en esta Junca Coordlnadorıı (Mm!· 
ll1straci6n General) en cııa:ı 'i horas hiıbiles de oflc1nıı hıısta 1& 
once hol':ıs del mismp d1a en que ha de celebrarse la subasta. 

Ceuta, 12 de dlciembre de 19SL.-El Adın1n1stnıdor GeneraJ. 
Pres1dente. Jose Maria G6ınez Iiıpe~ -.5.358.. f 

.' 
&1ıNISTERIO DE JUSTICIA , 

. C)XDEN ae 29 cte ııovicmbre ıte 1961 ııor la que se crea 
una colcmuı PrnltmcltıTia cm Hmerıı· ıte lıı Maııch4 
(Cludact Real), 

Ilıno., Sr.;' ED 'virtUd de 10 escablec1do en eı Decreto de la 
Presldencla de! Qobierno de 13 de cctubre .ael corr1elıte afio, 

Este Mırusterio ha ten1do ii blen dlsponer 10 s1gulelıte: 

Pr1mero. Se' cre:ı en Herre1'3 de la M:ıııclıa (C1Uc!ad ReaL') 
. IILL:I Oolonl:ı. Penltenclariıı. 

Segundo, 'por es:ı. D1recc16n General se dlctaran 1as dlspo. 
ılc10lles Ileces:ı.rias para el desarrollo de 10 que se dlspone en la' 
presente Orden. 

La dl-;o i V, I. para ~U conoetmleı:ıto '.i deıııa.a efectos. 
Dias guar~e a V. L. muchos ~ 
·Madrld, 29'de noviembre de 1961. 

Excmo. SI': En el recurso gııbernativo imerpuesto por don 
Alvaro Calvo Sürii!Jlo, Notario de ,Manzanarcs, contra la ne~a
tiva del Regiı;trador de la Propiedad de Valdepeıias a 1nscrlbır 
ULLLL e~critura de prestaıno mutuo con garantia hipotecaria, pcn
c1iente en este Centro en virtud de apelaci6n del Notario re
currente; 

Re~ultando que dofıa Vlctorina Morales A \'iles~ doiıa Juana, 
don Oonzalo, don Rodollo Morales Morales, confirieron poder 
a su hij 0 Y hermano, don Leop~ldo :vıorales ~lQrales, ante el 
Notario de Saıita Cruz de Mudela, COD fecha 13 de jUlio de 1950. 
para ,5011citar y obtener credltos y tomar dinero a prestamo 
del 5ervicio Nııcional del Credito A~colıı 0 de otro8 Organis
mos aıııUogos de cariıcter ofic1ııl, slııdlcal, prevl~ioD 0 particu· 
lar, incluso el Baneo de Espafia, sus sucursales 0 de otras Emı
dades de ahorro 0 de credito, dejando obligados a los pOCler· 
dantes mancomunada 0 solidariamente, solicitar pr6rrogas para 
el reintegro del capltal, !ntereses y anualidades d~ amartiıaci6n, 
en su caro, y anticlpar el reembolso total 0 parcia1 del preıı
tarno y SUti iııtereses; prcstar la garanti:ı persOllal hipotecaria, 
pıgoorat,1cla 0 cuıılquiera otra que para la. 5eguridad de 105 
prestamos obtenıdos se preClsare. !1JaDdo el capltal, intereses. 
durac16n. forma de pago, doınicilio, responsab1l1dades y cuales-

I 
Qule!" .. otras condicion~s, y reallzar todo 10 procedente eıı rela
ei6n con las facultades conferidas' por el pre5ente poder. Y para ' 
todo ello, que es enUDCtat!vo y 00 1imitativo, por 10 cual deberıi. 
ser siempre ampl1ıımcnte interprcta.do, otorgar documeııtos pu. 
lillcos y privados sin ninguna excepci6n; que don Leopoldo 
Morales Morales, POl' si ~. eo repreı;entlLci6n de su madre '1 
bermanas, reclbio en concepto Ge prestamo de dOM Maı1a 
Luisa. doıia Virtudes Qotızıilez.Ellpe e In!a.nte, la cantldad de 
350.000 pesetas, y otorg6 en garantiı de su devoluci6n UDa es
critura de mutuo con hlpot~ca ante el Notario de, M:ııızatla1'C8 
don Almo Calvo Soriano, el din 4 de febrero tie 191i0: 
; Re5uıillOdo que presentada la eseritun ~O ~l Reg1stro de la 

Propiedad de ValdepeOas fue. objeto de la nota de calıticı:.c16n 
sl:Mente: «No admitida la insCrlpcl6n del prescnte c1ocumento 
por cıırecer de faeultades el mandə.tario para su otorgaı:ılento 
a favor de don LeopolQ!o Mor:ı.les Morales, ya que lııs concedi· 
daB por la eserltura de mandata, otorgııda en Vlso del Marques 
el 13 de juUo de 1950 por Cıoıia Vlctoriarul Mor:ıles AVlles, elona 
Juana, don Go=lo y dun Rodolfo Morales Morales, ante cı 
Notar1o con reS1C1encla en santa Crı:z de Mudela, don Juan Ma
dero VaIdeolmos, estan clrcunscrltas, :ımltadas 0 restr1ngldııs 
«al Servlcl0 Na.c!onııl ael Cred1to Mricola 0 de otros or.;anıs. 
mos an:\1o;08 de car:l.cter oficial. sind1caL. ptev1s16n 0 particular, 
incıuso Banco de Espaıia, sus sucursales 0 de otras Entidades 
de Ahorro 0 de Crcdlto». Y slendo insubsanable el defecto 00. 
servado 'Ile se toma ıınotaci6n de su5peosi6D, sin que tIlmpoco 
se hayıı. sol1cita.clo, Valdep~öa5, 5 de octubre de 1960; 

Resultando que el Notarıo autor1Zante de la escr!tura aludi
də. Interpuso recurso gubernatlvo contra la notll de cal1!icaclcin 
reglStral, alegando 105 :ırticulos 112 y si;ulentes del Vi;ente 
Reglamento Hlpotecarlo. los articulos 1.709 Y sl;ulent<s del Co. 
digo Clviı 'J 105 articulos 1.281 y si;ulentes que ıntcgran el ca
pitulo IV del tıtulo II, del libro IV del m1smo Co:ıigo, y la Re. 
soluc16n de la Direcci6n üeneral de los Registros de 30 de 
dlclemb~e de 1931; que Bunque en ııuıterla de interpretacl6n 
de 10$ negocios Jur1d1cos UDilaterales. apena.:s tlene trııscenden
cia la d1stinci6n entre la teoria subJet!va (Claslea) y la oojetlvn 
(mOCıerna), no deJ!1 por ello la prinıera de verse 1imitadıı por 
III tcoria de la apar1enc1a que tanca importancia alcanıa en el 
caınpo de la reprcsentac161l voluııtarla; que es preciso !nler. 
pretıır eI poder <1iscut1do. para 10 cu:ıl ıı.cude a los cr1terlos cıa. 
51CQi; que 1& interprctııd6n sramatıcaı ı:ııueıtra que la PaIaIXa 


