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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 
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«organL~mo» equival~ n «conjunto de 6rzanos del cuerpo de \ 10ı;. 
scres vlvientes;ı. y se reficrc de rnanera prlmarla a: scr huma· 
no, a lıı ııersona fisicı 0 tn:lividu.:ı.1. y por consi:;ııiente' «Orga· 
nismo de cal".i.cter,. p:ı.r.ticu!arıı puede ser cons!:ler:ıdo conıo 
equivalente a p,rson:ı Cis!c:ı, y eD consecueDcia s610 por trasla· 
cbn a tas Enti:!adcs col:ctivas, morales 0 juridJcas; que su ~, 
10;;1a con ci S.rvi~10 Na~ı~nal de! Credtt::ı A5ticola h::ıY que 
.ı:stimar que se produc~ en cualquier eveııtual actuacfôn credl· 
tıcla cen r;~r:ı!1t:ı. de fi!lcas rıistic:ıs 0 r:ch= rzstrictıv:ııncnte 
toda ı>osiol~ an:ı.lo~ia. ya que es iruı.:!m!slble eD r~lacl6n a sus 
c!latro cnuneıados y €lJo con:!u:iriıı (>LI:! absurdum»; que sı los 
ttrmi:ıos son claros hJY qu~ est:ır al S:lltı:ıO lit~r:ıl de, ias cIau· 
suJas. sc~ı:ın dispone el parra!o p~lm:ro del articulo 1.281 del 
CodJzo Civll: que si la pcrsona fisica S~ consi:1era cxclui<!a eo 
l:ı p:ırte del poder tran.scrito. na se sabe ıL que personas jurldl· 
C;lS podria referirse la frase «Or3llnlsmos ci.? c:ı.r:i.cter particu· 
lan): que 'dado el contenldo d~l pod,r na p:ıede brerırse :ı p2r· 
sonas juridicas ollclal"s. ni slndicales, nl a la Banca cf1cial 0 
prıvad~. nı a Cajas d'~ Ahon'o 0 Entl:lades de Pre\'1s16n, sı no 
a simplcs Sociedadzs ci'lilôs 0 r.ıercantil:s 0 Asociaciones, que 
na po:lri:ın tener la an:ılo:;ia exi~i:la al !l0 sel' su !in:ılidad la 
cr~düicia; que asi como la persoo!>- nslca es potenClalmente 
apta para todos lcs fines hı:maı:.os, la juridlcıı puede preseotar 
limitada su capacl:!:ı:l pa!'lI el cr~dICe: que en el po:!er es pre· 
ciso distln-;uir las cu:stionzs fu.ıı:iam~ntales, coıno el lnteres. 
plazo. domicilio de pa:;o: d~ a::u~ıı9.S otras que DO plantean 
duda al;un:ı. como la d:terml:ıacI6n ~l acreedor; que no es 
POsibl~ concebir un po:lzr ampıı~ qul excluya al prestaınJsta 
p:ırticular Y ç,ue cn cambio 1nc!uya a to:la clase de p2rsonas 
juri:!icas incluso las qu~ no puzC1eo ser mı:tuantes: que esto 
iıltimo solo dzbe .temr lu~ar cuando r~sulte expresamente fol'. 
n:ulado-en el pod~r; que una lntzrpret:ıcl6n l6;ica dd mendo· 
n:ıdo poder nos ıı~va en base al articulo 1.2:4 del C6:1i;0 Civil 
a la absurda conclusl6n de qu~ resulte exclu1do el mutııance 
mis tiplco:' lə. p~rscna fisiea; que hay que cons)derar que la 
admısiön de La p;rso:ıa fisica como evcntual mutuante es un 
«n:ıturalla ne:;otilı> sın nec~3i:!a:l de cita «ııominatimıı de no 
h:lber si do eıcplicltammte ~c!ıaza:la: quc sz;Un el nrticulo 1.286 
de!. C6di;0 Civil &1 «O:;;a:ıısmo de co..racter", p:uticuiarJ aclmı· 
ti:se dlversos sent1:lcs, considerando QUl! pudiera referirse a per· 
5011as juridlcas 0 !1s!::as, el mıis adecun.do para que el pOder 
lc;re su cfccto Inclina a compren:!er ambos' conceptos eıı aque
Ua expresion; Que s~~:ı el artlculo 1.713 dzl C6dl;o Civil ... 
sOlo haya que de!lmltar el n~gccio concreto' que va a realJzacie, 
por 10 que las cl:ıusı:lıs e!L qu~ S~ pret€nda determinıLr las pu. 
50[l;ıs Juridi;:as como e7cntuales desılnat:ı.rlas del poder 0 p:ır. 
tes en el futuro oe~oclo, rcprcsent:ıti'/o, de no resultar Cıara· 
mente dispucsto 10 coııtrar1o, d2ben ser consideraclas como pura. 
mente enunciatlvas y ne> e:tcluyentes; y c:ue en el mue8trario 
de poderes hay, una maD!;u:i tnm~ıısa de textos capr1chosos 
q:ıe carecen d~ base tecnlco-Jur1dlca: qf.le UDa lnterpretaciön 
sisteınitlca llevariiı :ı comprender l:;uıılmente en Ci podcr a la 
persona flslca' como pueı:le dedı.:cırse de la lectura de tOdas, 
GUS cl{ıusul:ıs y no s610 de la primera, como I:ıace el funclooa- I 
rio califlcador: que en iıltimo termlno, d1Cho poder decl.ar:ı. y 
para todo l() dlcho que cs enunclativo y nô limitatlvo. per 10 
cu:ıl dcberi ser slempre ampll:ımente lIlıerpretado, y que el 
ıpoderamlento puede complew la enunclaCi:in medıante BU' 
o;ıortuna declaraci6n y que en este sentldo se man1fiesta III 
ResoluclOn de 30 de julio de 1931. al distın~ entre el~mentos 
esenclales y naturales: que sı tlene en cucnta el articul0 1,232 
del C6:lJ:;o Civil que est:ı.blece se atenja a 105 actos ruıter1ores. 
coet:i.n8os y posterlores para jUZ:5ar la 1nçenclon .:lE' 105 contm
rontcs, rcsul:.a quc con fecha :ı:i de dlcl:mbre de 1958, ance, el 
N otnr!o de M:ı.nzan:ı.res senor Dava!. sust1tuto del senor Garcla 
Noblejas, se otor;;6 es~ritura de prestamo hipotecar1o fl:;urando 
como mutuante den Alberto Echelecu eo vlrtud del mlsmo po
der, base de la esc:ltura actual de prest;ıJno Illpotec:ırl0, y {ul! 
IIlscrlta sobre las m1smas flnca.s cn cı Rc;1stro de la Prople-' 
dad de V:ı.ldep2fias; que tı.ay, pues, una caıWc:ıclön n.ıtar!D.I 
y otra reg1stral concordes al estlmar su!iclente el poder de 
referencla: que la subs1steııCla de esa hipoteca representa un 
acto posterlar al cttada apoderamieııto que i def1ne 10 que luI! 
vcrdadera vcluntnd .de 105 poderdantcs de no exclulr del pres
tamo partlcuıa.r a la p~rSDna f1s1ca, y ftnalJza c!tnndo en su 
apoj'o 103 artlculos 1.2Sll, 1.715 del C6cll!0 Civil; la Resoluc16n 
de 7 de octubre de 1943; las sentencias de 3D de octubre de 1917. 
27 de dlclembre de lS43, 16 de uııııı:o de ' S43, y la Resoluclon 
de 10 de mayo de 1915; 

Resultando ClU'e el Re:;istrador de la. Prop12dad lnform6 man· 
ten.i€ndo el mlsmo erlter10 expı'csto en la nota lmpuı:n:ıda y 
alegando que la ciausııla objeto de debate no puede ser ınas 
c1ara y termınante; 1jue ne m::n~lona para ııada ii. personas 
Il:1tur~ea Q particulares, pı.ıes al ı1ç~ part1culm:ı ILI reı1er~ 

a Organismos anaıogO~ III Serviclo Nac10nal de! crı)dlto Am
eola, ya sean' de c:aracter o!ıcial 0 pıırticuJu, pero siempre ref<> 
rida esta palabra a 13. de Or;anısrnos: que la ııct!vidad int~r. 
l'retatıva del R~glstrador queda. llınıtadıı. al tenor, literaf de las 
palabras. recto entendlm!;nto se81in uso normal y ctit2rüi de 
la buerıa fe; que cs de lnterpretaclıin re.5ttICtıvf. tada la mater13. 
reJatıva a imposıcl6n de gr:ı.v;lmencs como procl3.ma !a. 5ent~n· 
cia de 13 de ma.rzo de lS52. ıı.sı co:no la de 5 de marze de 1942 
rcsp:;cto de la ln:;crlpcı6n de lo~ mi:imo:ı; que las R~soluciooes 
de 14 de febrero de 1951 y 7 d~ Julio de 1932 relteran que el 
mandato CI! slcmpre de 1nterpr~Laı::l6n estrict:ı; que la D1rec
c16n General en Resoluclıio. de :!3 de enero de 1943 dlce que el 
mandata na puede en princ1plo ampli:ı.rse a casos d15tllltos de 
los coır.pren:lıdos en su texto; que la ext:nsi6n del poder, coma 
proCıaman ıas sent~nclas de 6 de marzo de 1943 y 9 dp. dicie~ 
bre de 1932,' es si :ıapre un problem de Interpretacl6n, de ta! 
mCldo que cuan:!o el poderdante restrln~e la dec!aracl6n de ape. 
deramlznto hay que ln:la;ar sı esta restrlccl6n tie~ el cıır:ict~r 
de UDa propla lımltııci6n del pOder 0 de Instruccl:ıncS'<!ue res
trln1en la activlclacl Uc1ta del mandatar1o. puntualiz:ı.rıdo la 

. sentencla de :!3 de ma.yo de 1935 que prevalec!:ndo en gen~ral 
la voluntad real sObre-la, declara:lıı, esta prefereDcia t!ene eomo, 
cxcepcl6n la que se d~rlva de la protecc160 al t~rc~ro, al tr:iflco 
jUr1dlco, por 10 que no es poslble hac~r prcvalecer sobre los 
terml.o05 claros y cat~g6r!cos del docuıfı~ııte notarial una 'le. 
slbh convenci6n anterior, cuyos convenlos pr!vadqs no puecl~n 
operar trente a terc~ro en cuıınto c:ın~ra:lIJan a aquel. se~ 
scntcncl:ı. de 28 de octubre de ıs*; que la3 fras~s de la cscrl
tura dı: JJoder caı~n:lada (l'otros onanismos ruıiı.lojoS de car:i.c
terior o!icial, sindlcal,' prevIsl6n 0 partlcularıı condJcionan. I1mı
tan 0 restrl.oJen exclus!vamtnte a or;:anismos lıı5 facultades 
concepl:!as al ınandatario, y que esto es asi 10 demuestra el 
hecbo de. baberse ne3ado rı:lte1'llctam~nte los ınanclantes a ratı
!!c:ır 10 Ilechopor el mıındatlU'1o: 

Re~ltando que el Pr~sl:ıente de la Au:liencJa con!1rm6 la 
nota del Re31strador por razol1es aniloZas ıL las expuestas por 
este func!oıı:ı.rlo; 
, Resultando qtie el Notario rccurrente se alz6 eontra la deci· 

si6n pres1dcnClal, ratlfıcan:1:ısc en su escrlto inicla1 y nlegando 
que la carga de la pruebıı ci: un Ilecbo comsponcle a quien lD , 
alega, y se aıl."IIl3. gratultrumnte cı hecbo precloso de haberse 
negado relteradamenı.e 105 ınan:1aııtes a rat1flcar 10 necllo por 
el manclatario, slll başe-; que la ratlflcaciCm presupone la 1Ils:ı
tlclencla del poder 'y el recurrente pret:!Ilde la sU!lclencla del 
mJsmo; que se acompafıa', escr1t:ıra aclaratorla y de ratltlca
ci6D otor;ada por los mand:uıtes; que en estrlıf..o Derecho ca.'!1 
toclas W denominac1one3 utillza:1::ıs para desl;nar ii. 105 suJeto~ 
pluripersonales :ıdol~C:2n de b. clərlciəncl~ de ImpUcar' tıımblm 
ıL la persena !ıSlca; que la h1potcc:ı n2cha por el s~fior EChalecu 
se otorgo eD «V1rtud del ın!smo poden como se aereditaba en el 
escrlto Inlc1al: que el homb~ es el sujeto Juridico por eıı:ee
lencla; que la buena te y la c:ın:!ı:cta bonesta se presumeıı 
s!enıpre; ,que la exclusl6n de la p:r::onıı. ,fis!e:ı debe :;""1' catc
g6rıca y expUclta; que frente a la ınanln~stacl6n de 105 po:1er
dantea de que cto:lo 10 'd1cboJl e3 enunc1D.tlvo y na cUmltativol 
resulta. InvaUda IIltentar reduc1r (!sa d~c:la~cl6n 8utentlca a las 
dcına:ı clılusulas, coııaldemııdo la prlmera cclrcu.tıscr1ta, liml· 
taaa 0 restringld:ı». ! 

Visto:ı los art1cu10~ 1.281, 1.2S4, 1.285, 1,2&1 Y 1,715 del cô
d130 CiviL. Y tas Resoluclones de este Ceııtra de 3D de d1cl:m. 
brc de 1931 Y 7 de octubre de L!:~3; 

Conslderando que en e:ıte recurso y por la rat1!lca.cI6n ııe. 
cha por los manc1antes d21 pr~5tıuno contraido en su !lom!:ı~e 
por el mandatarl0, Q.ue actu6 cu v1rtud 'de ıas facııltaCle5 que 
le fueron confer1:1as en la escrltur:ı call!lcada. re~ta POl' d~cl· 
d1r, -sOlo -a elect05 doctr1nales, la cuest!On de sı el apoderado 
pO:lr!:ı ün1camcote coneertar pr~tamos con Or~anlsmos com
pleJos como Siıcl~da:les y deınAs persona:ı Jurid1cas 0 podr1a. 
tambleD reallzarlos can persona:ı r1slcas; . . 

Cons1:1erando que por la clrcunsıancla' de que con anter1e. 
r1dııd no se opusl~re defecto al!Uno en la caıırlcıı.cl:\n de otra 
pscrltura de prestıımo eıı b!l3e de) mismo pO:1er, no ha de con· 
clulrse que cı mlsmo funclonar!o haya de queclar vlnculado a la. 
callrıcac16a rCal!zada, pe.~ ~r totalıfıente ln:lepencUentes una de 
otro.. ap:ırte de que, como ha declarado re!t-eradam2ntt' este 
Centro, la Ubertad e Indep~ndenC1a con que la. L~ Hıpot~car!& 
atribuye la calırlcaclon a 103 Registra:lores. obll;ə. a reC'onocer
les ampl1ıı.:ı atrlbucloD,es cn el eJerclcl0 de' su fııncl6n. sln que 
ten-;a!l que BUbordlnarse a crlterlos anter10rmente ~gıı~c.o:ı per 
eı mlıımo 0 por sus predeC!!90res eD eı ctU'Jo; 

Con:ılderando que las facultades del apo:lerado d~!:ıen eD
ıİlinarse con sujecl6.ı: a las estr1ctam2.llt~ con~dldas por el po
derdante. y por esa ban de ııer 1nterpreta::lf.s roctam~Dte con 
me.1o a 1QI crlter1o.1 lesa.ıe.ı 7 do HDa crltica a fJn de· ı::lııdlt 

/ 
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el pel1gro que supondria fuııdarlas en presuncıones ın3.s 0 me- qUlntale5 metr1co5, y Vlgl\ 777,69 quinta,l.ea metricos. Los preclOli 

nos va.gas e lndfterminadas, medlaiıte interpretəc10nes exteıısl· lim!tes de esta. paJa·pıcnso !e da.r:ln il conocer en ~i aeto de 

yas que traııp~n los l1mites del apoderam1ento con 105 cons1· la subasta. 

ı;ulentes perJu1clo5 para 105 lnteresados. teüa coruııi:ı: Para La COıınla. 8.733,91 qulntaıes met~; 

Cons1deraııdo que III enju1c1ar con ta1 cr!terio 1as rıı.cul~des preeio limlte, 58 pesetas. E1 Ferrol 3.l0M9 quinta1es metricos; 

del apoClerado, sı blen con arreglo al arUcu10 1.284 del Codlgo preclo Iimlte, 66 pesetas. Lugo. 4.704.88 qUlntales metr!cos; pre· 

Civil podrla ser naturaı y 166ico estimar lnc1ulda a la pel'5on:ı eio liınlte, 58 pesetas. Orense, 944,05 quintales metricos; prec!c, 

fisica como iU.leto normal de los. derechos y relaciones lur1dl. ırmlte, 58 pesetas. Pontevcdra. 1.105,51 quintales metrlcos; pre. 

cas, puesto que el mandante coıı!ırl6 su representacl6npara do Umlte. 61 peseta5. Santiago. 446.73 quintales m~trlca;;; pre· 

rtomar a. prestamo ~on garantlahlpotecııria». es 10 cierto que eio l1m!te, 61 pesetas. Vlgo. 1.352,33 Quintales -metr!cos; prec10 

el arUculo 1.281 del C6dl:;o Civil en relacl6h con el 1.713. no llm1te. 61 pesetııs. 

perm1te comprender la persona fl51ca entre aquellos Organ1s-' Leüa hornos: La Coruüa. 468.87 quint31es metric6s: preclo 

mos- que llteralmente ~e enumeran en eI apoderam1cnto, liınlte. 58 peeetııs. El Ferro!. 399.83 qUintales metricos; precıo 

Esta Dıreccl6n GEneral ha ıı.cordado conrınnar el auto ape- 11mite. 66 pesetas. Luıo. 431.63 qulntales metricos: preclo l1mi· 

\ado. . . te, 63,84 pesetas. 

Lo que con devolucl6n de! expedlente or1ginal comun1co 
, V. E. par;ı su conocimlento. y efectos. Las proposiciones se presentar:in en triplicado ejemplar. 

Dlos guarde a V. E. muchos aıi.os. Lo3 pl1eg03 de condlclcnes pueden ser eı:ami.'lados todos 106 

Madrid,' 5 de diclembre de 1961-El Dlrector general. Joşe d1ııs laborables en esta Junta (QObierno MiIit:ı.r). dcsde las dlez 

A10ns0. ii trece horas. . 
El ımp()~ de este anunclo sen prorrıı.tca<:ıo entre los Qdju· 

Eıcıııo. Sr. Presidentc de la AUdlenc1a Territorlal de Albacetc. dieatar1os. 

R.ESOLUCION del JlJ.2gado MuniCipaı de! Dlstrito nılm~ 
10 uno de/C6rdoba por la que se convoca concurso para 

-. et aTTenc1amlento de unıı ccıs~. 

Don Jose Luıs Garc!a Hlrsch!eld. Jllez munlclıııt1 delDlstrlto 
. nılmero uno de estD. capitat 

Hago saber: Que debldamente autortzado por la Secc!6n 
cuarta de la Subsecretaria del M1nisterl0 de Justlcla, y en 
cump11mlento de 10 que dispone el numero scptlmo del artl~u. 
10 54, en rcıacl6n con eı 5G de la Ley de Admınıstracl6n y 

ContabWclad, 5egUtı redrıcc16n dada por la de 20 de diclembre 
de 1952. se convoca concurso entre propletar1os de 1int;as urba
nas s1tos' en el D1strito a cıue correspônde este Juz:;ado para el 
Iırrendam1ento de una casa: ıoeal 0 dcPartaıııento que cuente 
de nueve a, d1ez habita..;iones. dos de las cualeıı deben estar 

s1twı.das en planta baJa 0 con f:i.c1I .acceso Par:L el ptibllco. y 
una tener unas dlmeııslones de ocho por tres, lLprox1ınadamente, 
con Clestlno il sata de Aııdlenclas; Los Interesados pueden llacer 
proposlclones y presentar sollc1tudes y ofertas durante el pla.zo 

de velnte cUas hıi.blles. il contar desde el anunclo en el cBoletin 
Ofıcıaıdel ~o», deblendo espec!11car el preclo prctend1do y. 
autoı1zar expresamente III arrendatar10 para ıas obras de adap.' 

t&cl6n p,recisa5, en el ıoeal de este Juzgado. sfto en caIle 
Quinteros, nuıııero uno <GoncornarJ. 

Dado en C6İ'doba ii doce de cUc!embre de mil ııoveclentos 

:ıe:ıenta y uno.-El Juez munlc1pal, Josı! Luis GarcIa H!rschfeld. 

G.41l 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

BESOWCI0N de zıı Jefatura. de Propllcıaııes 1/ A!qulleres 
Mmıares de la. Tercera. RegIon MUitlır par la. qul! se 
hcıce plibUcO el apıazaınlento de la subasta de! aııtlgua 
Cıuırteı de! Pila.r. 

})or orden ~uperlor ha sldo apıazada momentfweıımente la 

subasta del antıı;uo cuartel de! PiJar, anunclada para cI dia 28 
<le !os corrlmtes. en est:ı plazıı.. 

. Vıı.lcncla, 20 de diclembre de I961.-El General Gobernador 
Presldentc, P. D., Carlos Rosado de 'la ıgleslıı..-5.5I2. 

R.ESOLUCI0N- cle ıa Junta de Adqui.ılclOIU$ ii Enajena.
I ciones de ıa Octava. R.egl6n Milltar par la qlle se anun· 

cıa subasta para. la comııra de pajlı-pie1ls0 ii !eıicı. 

A las onre horas del di", 10 de enero pr6lC1ıno se reUIllrıi esta. 
.Junta en el Aıınacen Reg10nal de Intendeııc1a de esta pıazıı. 

para la adqu1sIc16n por subasta de los art1culos s1ııulentes: I 

paJa.pienso para las.. plazasde: La Coruiill, 941.ti7 cıuint:lles [' 
ın~trlcos; Ei Ferrol, 928.20 qulnta.les metricos; Lugo. 363.18 cıuin' 
ıaıes ıııetr1Cosj OreIllie, 81 lluintales m~tr1coı; Pontevedra, 56,16 

La Corufıa. 18 de dlclembre de 1951.-5.457. 

R.ESOLUCION ı%e la. JuntaRepional ııe .4dquisic:!ones 11 
Enajenaciones (rv llegi6n M ilito.r) por la que se anun. 
cfa 8ubo.sta para la. venta de diverso ınatertal. 

El dla 11 de enero de 1962. 1\ las diez trelnUl hor:ı.s. se reun1· 
ra esta Junt:ı. en la sala de Justlcia de! Qobierno Milltar de 

esta p!azıı.. para la venta por el slstema de subasta oral y puiıl1ca.. 
por pujas a. la Uana; al a1za, 4el materıaI que se ~eta1la: 

ED la Agrupac16n Infanter!a. lJItonla nılnıero 59. de Gerona: 

tate ntim. 464.-14,650 Itilogr:ımos chatarra h1erro. 18 peset:ıa. 

Lote num. 417.-Diversos utensilios. 250 pesetas. 

- En el Parque y MaestraIlZa de Art!1leria de Barcelon:ı: 

Lote ntim. 466.-Dlversos utetısilios de respetos y accesor1os, 
15.400 pesetas. 

Lote ntim. 467.-Dlversos utensillos de respetos y accesorlos, 
15.400 pesetas. 

Lote ntim. 468.-Dlversos uterullios de, respetos y aceesor1os, 

14.200 .pesctas. J' 
Lote num. 469.-Dlvmos utens1l10s de respetos y accesor105, 

31.700 pesetas. . . 
tote ntim. 470.-Dlversos utens1llos de respetos y accesor105, 

9.GOO peseta5. 
tate nılm. 471.-Dlversos. utcnslllos de respetos y accesor1oa. 

13.50G peseta.:ı. 
Lote n\lm. 472.-pivel'5os utens1lios de respctos y accesorios, 

19.600 pesetas. 
Lote ntim. 473.-16.200 kllogramos chatıırra acero. 51.85 pe3etıı:ı. 

ED el Bat3ll6n Z3padores. Divls16n 41. de Olot (propledad 
de la Comandaİlcia M1Iitar de Olot) : 

Lote num. 474.-Una mBqulnaescrlbir. 250 pesetas. 

ED el Batall6n \ Zə.padorcs. Dlvisi6n 41. de Olot: 
" 

Late n(ım. 475.-Dlversos utensJllos. 1.317 pesetas. 
i 

in la AşrupaciOn Sanldad Mllitar nümero 4. de B:ırceloııa}" 

Lote m1ın. 476.-13 extintores,1ncenCllos, 455 pesetas. 

in la Dlvfsi6n Bl1ndada Numancla n(ımero 9. de Barceloııa; 

Lote n\lm. 478.-L6'14. kilo;mımos chatarra. 3.180 peseta3. 

. En el Qoblerno Mllltar de Tarragona: 
i 

Lote nWıı. m:-Dlvel'5os uteıısılios con .34 \l:ilogr.ı.mos chata

na h1erro fund1do y '185 k\lo~ramos lefıa, l.ı82 pesetas. 

En el Reg1mlento Infanter!a B:ıdaJoı nıimero 2§, di Tarra
gona: 

Lote n\lm. 480.-Dlversos efectos. 4.900 pesetas. 
Lote DWıı. 481i.-Dlvenos efectos, 5.100 peseta:. 


