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CARaERO

Excmos.. Sres. Ministroo de la Gobernación y de Agricultura.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por do1la Pentecostés Felipa earba;o
Bardecí contra calil1caetón del Registrador de la
Propiedad de Barcelona número seis.

CORRECCION de e:rrares de la Resolución de la
Escuela Naetonal de Administración, Pública (Cen
tro de Formación y Perfeccionamiento de Fundo
narlos) por la que se convoca un Seminario del
Instltuto de Desarrollo E_teo (!DE) sol>re Eco
nomía Industrial para funcionarios del Ministerio
de IndUstria.

Habiéndose pa.deeido error en el texto remitido para. la pu
bllcaclón de la citada Resolución, inserta en el «lloletln Oncial
del Estado» de feeha 25 de febrero de 1969, número 48. pági
na 2910. se transcribe a eontinuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, tercera linea, donde dice: «... dirigir
se las instanc1aB antes del aía uno de marzo del presente...»,
debe dec1r: «... cUrigirse las instancias antes del dia' diez de
marzo del presente••.».

nIal Y la sujecIón al régimen Jeaal de ganancial.., solicitó del
RegiStrador, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 95, re
¡la primera, del Regl~to HiDotecarto. la rectificación de los
asientos que motivaron las aludidas escrituras de compraventa.
la extensión en todo caso de la nota marginal a que se refiere
el párrafo seglmdo de la regla tereerade dicho articulo y, en el
supuesto de que el funcionario callficador aprectasela existencia
de· defectos" subsanables, laextens1ón de la oportuna anotación;

Resultando que presentados en el Registro la anterior instan
cia, lamenctonada eert1ticac1ón literal (le matrimonio y el acta
autorlzade. ellO de julio de 1967 por el Notarlo de Barcelona don
Alberto Campos Porrata, en la que este fedatarto" declara acre
ditado por nOtoriedad que el régimen económico del matrlmonlo
es el leg&. de gananciales, oausó la si¡uiente nota: «V1stoa Jos
complementarios acompafiados -eert1flcaclón de matrimonio en
Zamudio (Vizcaya) de' los cónyUges a que se refiere el presente
eacrito y copla del acta de notoriedad de ese hecho autorizada
en 10 de Julio de 1967 por el Notario de éste. setior Campos Po
rrata-,se han suspendido las inscripciones y notas de rect1tl
cación solicitadas,' porque mendo de apl1caclón ~a normativa de
los titulos aéptlmoa de la Ley y Reo¡lamento HIpotecarlos no con
curren los supuestos alliexigldos por no constar 18. conformidad
del tltulor Interaeado o providencia ¡ndlclal supletoria. De acuar
do con lo pedido Y', dado el carácter subsanable del defecto y
del de falta de legitimación de la firma de la instancia, que
también existe, se han practicado en su lugar anotaciones pre
ventivas de suspensión pOr término de sesenta dias hábiles, a

. los follos
J

tomos y libros que' expresan 108 cajetines puestos al
margen ae las respectivas descripciones»;

Resultando que dofia Etome Carbajo Bardecl interpuso re
curso aubeniativo contra la anterior cal1ficaci6n y alegó: que
el acta de notoriedad presentada demuestra no sólo el hecho
del matrimonio. sino también Que el régimen económico del
mismo es el legal de gananciales; que 1&1 notas a que se refiere
el párrafo segundo, regla tercera, del art!llulo 95 del Reglamento
Hipotecario son de constancia más bien que de rectificación. y
es lógico que igual puedan acreditar el carácter privativo que el
gananclal del precio v. en consecuencia, la correspondiente atrl·
bución cie los bienes; que en cuanto a la exigencia del Registra
dor de la conformidad del interesado o providencia judicial su
pletoria para la práctica de la rect1f1caclón so.icitada, entiende
la recurrente que no es necesaria. ya que se trata de un simple
error material (art. 112 de la Ley HIpotecaria y 328 de au Re
glamento). al no haberse tenido en cuenta al ¡jracticar las ins-
crlpciones lo establecido en la regla primera. del articulo 9ó del
Reg.'~amehto Hipotecario;' que en, las escrituras registradas se
hiZo constar, de acuerdo con el articulo .159 del Reglamento No
tarial, que el' compareciente estaba casado con do1ia Etorne Car
bajo Bardeci; que tambIén hlzo constar el fedatorlo que don Je
sús Ettasti. era vecino de Barcelona.. pero. esta c1reunstancla no
es suficiente. para atribuirle toralidad catalana, con régimen de
separación matrimonial de bienes, pues en tal caso el Notario
no hubIera hecho constar el nomb<e y apell1doa del cllnyuge;
que en este punto hay que tener en cuenta, además, el párr&
fo segundo del número nueve del articUlo 51 del Reglamento
Hipotecarlo; y que si por hallarse los bienes Inscrltoa sólo a
favor del marido éste pudiera venderlos sin. el consentlmiento
de la esposa, exIgldo en el artIculo 96 del RegJamento Hipoteca
rio, la _edad conyugal quedana defra_;

Resu:tando qua el 1legistrador Informó; que las Inscrlpclon..
cuya rectlflcaclón se sollcita son perfectamente vó.lldoa y fueron
correctamente extendidas por ajustarse fielmente a los enuncia
dos de las· escrituras que oHginaron los oportunos asientos; Que
de las mencionadas escrituras no· se deducia en forma clara el
réglmen econlmlco matrimonial de loa Interesadoa y al asignarse
al marido ·la vecindad de Barcelona era expl1cabie que se diera
a este extremo. alcance fora.l, stn que para probar 10 contrario
baste consignar en el instrumento el nombre de la esposa, ya.
Que para que pudieran resultar afectados los derechos presentes
y futuros de lasoc1edad conyugal era preceptivo que se especi~

fteara si el comprador estaba casado en Prlmeras o segundas
nupcias o ulterior matrimonio, salvo que por Ley o por pacto no
existIera entre loa (lÓnyu¡¡.. aocledad de ganancial... Y fUé pre
cisamente por tal omisión por lo que se Interpretó que ésta no
exlstla en el citado matrlmonlo; que por tal razón el entonces
Encargado del Re¡lotro estimó inaplicables al caso las reglaa de
la nueva redacclón del articulo 95 del Reglamento HIpotecarlo,
ltmitándose. en consecuencia, como en el supuesto de 1& vectn
dad foral catalana. a lnacriblr simplemente a favor del cllnyuge
comprador, y que constando de los cItadoa anteoede\1tes el ea
rácter de la lnexactitnd reglstral, Ilota no pu_ cellfjoarae como
error material.' (articulo 212 de la Ley HIpotecarla), sino máa
bien como «alteraci6n de sentido» (articulo 216) y, aun cuando
con la documentacloo aportada r..ulta evidenciado dlcho error.
no aparece, aln embargo, de la.s propla.s inscripciones, por lo
cual, .para .• proceder a su rectif1caclón, se reqUiere el acuerdo
unánime de todos tosinteresádos o, en su defecto, una providen
cia jUdie1a1 que 10 ordene;

Resultando que el Presidente de la Audlencla confirmó la
nota del Registrador por razones análogas a las expuestas por
este funcionario, ,haciendo referencia. en el auto al articulo pri
mero de la Ley Hipotecaria que establece que los asientos del
Reo¡iStro están bajo la salvaguardia de los Tribunal..;

DE JUSTICIAMINISTERIO

Primero.-AProbar el proyecto reformado de la. central le
chera adjudicada en Zamora (capital) al Grupo Sindical de
Colon1Z&clón número J..905 de Ganaderos Productores de Leche.
por Orden de esta Presidene1a delGQbiemo de 7 de diciembre
de 1Jl65.

8egundo.-Autortzar al Grupo Sindical de Colonización nú
mero a,.905 al envasado, en la central lechera adjudicada, de
la leche bigjen1zada en bolsas de pláatico flexible, en virtud de
lo dlspueeto en el articulo 17 del Reo¡lamento de Centrales Le
_ Y 01>ras Industria.s Lácteas.

Teroero.-Autortzar la puesta en marcha de la precitada
central lechera

Cuarto.--Conforme a lo previsto en el apartado segundo de
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 8 de mayo de 1968,
la centra! lechera de referencia podrá incorporarse al sumi~
tro con leche h1g1en1zada a la ciudad de Zamora. en el régimen
de obIIgatorledad de higienIzación de la leche deatlnada al.aba&
to público y prohibición de su venta a granel, establecido para
la mencionada capital por dicha Orden y por la de '1 de junio
de 1968.

Lo que comunico a VV. IDE. para su conocimiento y ef{!Ct06.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de febrero de 1969.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por dofia
Pentecostés PeUpa, conocida por Eterne Carbajo Bardecl. contra
la negatIva del Registrador de la PropIedad de Borcelona nú
mero seis a' rectificar determinadas inserlpc1ones, de escrituras
de compraventa que figuraban sólo a nombre de don Jesús
Errasti Zubeldia.,. esPoso de la recurrente, pen.d1ente en este
Centro en virtUd de apelación de la mI8ma;

:Resultando que don Jesús Errast1 Zubeld1a adquirió a su
nombre. mediante compraventa, varias fincas urbanas en Bar~
celona, autorizándose la.s correspondientes escrtturas en dIcl1a
ciudad los dlas 20 de mayo y 12 de aeptlembre de 1961 por el
Notarlo don Luls RIera A\aa, sin que se hlciera constar en dl
oboa Instrumentoa la procedencia del dlnero, pero sl que el com
prador _ casado con dolIa Etorne Carbajo Bardec1; qua por
otra escrttura ante el mlamo fedatario, el I de d1cIembre a\gulen
te. ae dió carta de pago de varioa precloa aplazadoa, extlngulén
doae Igualmente dlversas condiciones resolutorias; que la.s ad
qU\sl_ mencionadas fueron Inacrita.s a comlenoos del afio
1962 en el Registro de la PropIedad número aeis de Barcslona
a nombre de don Jesús Errastl ZubekUa, y que. dotla Etorne
CorbalO Bordee!, que tramitaba la separación matrlmonlal de
su esposo. en instancia de 1 de julio de 1967, a .la que acampa
liaba certificado de matrimonio contraldo en Zamudlo <Vizcaya)
y un aeta de notoriedad autorIZada en 10 de jullo de 196'7 por
el Notarlo de Barcelona don Alberto Campoa Porrata, en la
4ue !le pretende acreditar la no ex1stenc1a de contrato matrimo-
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V_...~ arttculos 11.°, 10. 1.1.. 1.. 16 Y 1.320 del 0ódi4J0 Clvll;
1..'1 * .. la 1AY ~Ia; l6Il, lto Y lel <le; 808
NoINtal. 2• Junio. 1m., la _u_ de ""'" Centro
d. 3 d. Jullo d. 1»67;

Considerando que autorizadas en Barcelona varias. escrituras
de venta en las que consta que el comprador figuraba casado
con doña Pentecostés Carbajo Bardecf,pero s1n que se hiciera
00IiatIr la~ de ki8 1IÜIIIl108, las a<IqUIl!IcIoDee .. lns
cr1blenlb .... el Roelltro de la PrGPl- <:amo _ prI\'&tivos
de; marido, al entenderse que era 0&_ y el ~del lDA
ttImonlo el de __ de b!eIles, _ lo que la ....- quep- el eKPIdIelÚie~ ... _ver ¡¡j lIUOde por &l sola 1&
mUjer. a travée de los documentos pr.....tacf... l'ectlflo&r ~ con
tenido d.1 asiento reglStral para que se cumpla con lo ordeuado
en el lll'tleulo 95. prImEro, del Rogjemen'" HIDolec&rIo , los
bienes apareocan a &OU1bre de ....bos ""-""' llÚl atrlbuclón d.
cuotas y para la sociedad coDyugal;

Con8iderando que todo el prob:.ema deriva de la existencia.
en nuestra Patria de diferentes~ econótJUco..matrimo
Dlal.s, Junto con las dlf1cultedes~ de la ~b& de vecIn
ded, pu.s como ya declaró la Resol_ de 3 de Julio de 196'7.
el cambio de dOin1cillo o res1dencla no lleva. aparejado, en su
caso, la modificaetón. de la reg10nalldad mientras no se prodUZ
can las c1rcunst&néloS ex1l<ldas por el articulo 16 del Código Clv11
e, incluso pro.'nk'... la iñmllt8bWdMi del~ matrimonial,
una ves 0ClIltNW0 el mattlmonlo,~ .-,..1_ a que si se
reeIde en UD& ieílón Qo d!stII\to~ leCaI y no aparece JI1&
tlf1ceda1a vecb:ldad _ se tenia en aqucl momento s. originen
situaclones no concoroes con la re&.1dad;

Considerando que para evitar en lo posible la anterior situa
cloln '''" capIlque a _lUjetlls a Dorecho _ en provln__Y_UH~__ no .. laque
les -.eBIlOúde, .. _ lo que el artloulo lel del BoKIamento
_l·_q..... hará __te ... la
__ <le 1& 1lIICl'l_ la~ de 108 <Jtorpntes
_ el ........ <ltor1lue fuera del. 1liIltltudo de su reglcm y
P'- _ ea la deter'ml!ulcklI de la~d Y lePIaclón
• p......... y __ '1... <tif~_ de~ tal -..sIón
se _ lIOlIún el artlcuIo lf1O, por lo '1" _ &1 Notario o
resalte de 1M d_lones de los _ Y de BUS docu
mentos de ldentklacl, circunstancia _ que no .. tuvo en ouen
te _ el f_ en las dlferantes _""'" de compraventa
autorlzedas. en las 'l."" si bleIl.so lIaoe constar el nombre del.
otro <lolDYuIIe. so onute toda ref_la a la rOll!ODalldad. y al .
reeellarsé, de.,..... parte. la vecinded de los mismos en Barcelona.
ha _ 1.....,. llll asiento discutido;

CUnlIIll....-ndO q". lo sc11cl_ por _ Pentecostés Carb&jo
_.por tanto. 1& .-tflcaclón de U__"'" recIItraIes
que pudieran ser inexactos. debido a tul defecto de loa títulos
que les sirvieron de base para su práctica.- y para proceder a
ello no sen suficientes loa _"'10>0 presentedos, pues según
el articl\lo 40. dI, se precisa ineludiblemente .1 cousentlmlento
de'" martdo. dOll__Z-.-., """'" _r reglotral.
o en SU defecto ft!lIC)IUel<ll1 J_. .

Esta _ General ha aOOl'llado conflrmar el auto ape
1&110 , la _ del. ~or

Lo que """ dm>l_ del eopedIente orl8lnal comunico
a V. E; para SU couoclmlento y _

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Meo!rl4, 11 de febrero de l_.~Dlrector general. l"ronclsco

Escrlvá de Bomanl.

Excmo. Sr; :PreSidente -de la Audiencia Territorial de Barcelona.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 301/1969. de 7 de 'ebrero, por el que se
concede la a..an cru. dp la~ ¡ Militar orden
de San H,,",,~ III GelW... dli Brlge4a de Ar
tlllerla don Luis RuméU de A"""s.

~ <lODsI-.In a lo so1leltedo pc:>f el General de 1lrtlIada
de ArtI1let'la 4011 LuIs RuI1lé1 de Arin&B y de confOl'lll1ded con
lo lJ1'<llluesto por la A!&lnblea de la tteál y Militar Or<len de
san HlJnIlene¡¡Ildo.

V_ en _le la aran Qruo' de la m.rlda Orden
con la antlgUeded del dla velntlaln<>o de G'Ctubre da mil nove
__ y -... fecha en que _pIIb las CODdIclklneo
reglamentarlas.

AS. lo dlIlPongo por el po:_ tleento, dado en MlIilIrId
a _ de -.. de mu n""",,__., _.

FRANC1lIICO l"R.ANOO

DECRETO 302/1969. de 8 de f_ero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real 11 Militar Ora.en
de San Herme.negildo -al Subintendente de la- AT~
mada don José E. Montolla Pasaual.

En oonsideración a lo solicitado por el Subintendente de la
Armada don José E. Montoy. P....ua1 y d. C<lDi'ormlded con
lo propuesto por· la Asamblea de la Real y Militar Orden de
san Hermenegildo,

Vengo. en. conoed.erle la Gran Cruz de la referida Orden
con la an~ del dla diecisiete de octubre de mu DOY'"
cientos· sesenta y ocho. fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Así 10 <1tspango por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

El MinIstro del EJ~lto,CAMILO _ TOL08A

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 20 de febrero de 1969 por la que se
declaran valores de coti2ación calificada las accio
nes emitidas pqr «Inmobiliaria VasCO-Central, So-
cieded Anónima» (VACESA).

lImo. Sr.: Vista la propuesta fecha· 6 de febrero de este afio•
fonnul_ por la Bolsa de C<lme<ciG Qo Bilbao. a la que se adjun
ta eertlflcedo acreditativo de -...s~ los lndlces núni
mos de freeuencia y de volUI11.eií de contrata.c16n por las aec1o-.
__tldBa por cInmobi1laria Vasco-Central, S. A.. (VACEBAI.
durante 108 ados 1967 Y 1968 en le citeda BolSa, en orden a que
se dec1aren \'&lores de ro_Ión calificada.

EsDe MJnIFt-erio. en atención a que, según los referidos ante
ordentes, _ en las menclonedas acclones los requisltQs
-. --... en los artlculos 38 y ~ del Reglamento
de las Bolsas de Comercio. aprobado por·Dec1'eto 1608/196'1. de
30 da junio. ha _ que las aceIones .emItldBa por «Inmobi
liaria Vasco-Central. S. A.• (VAClllSAI. '" Incluyan entre los
tlt!l_val-' que gooan de la condición de _<lo:>. .all
fteada.

Lo que cemunico a V. l. para BU conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos 8lÍ\os,
Madrid, 20 d. febrero de 1969.

ESPINOSA SAN MARnN

Ilmo. Sr. DIrector general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que s.
apruel>a la mO<ftficacjón de Estatutos sOCklles Ue
vcuw. a cabo por la Entld4d «La Paz, Mutualidad
de Seguros», en orden al cambiO de su actual cienom_ _ a «Pakoa. JlutuaUdod de S._
(M'177), que será la que ..tlliaar4 en lo """_.

Ilmo. Sr.: Por la tepresell.tación legal de la Entldod «La PI.Z,
Mutuallded de Seguros». domlcl11eda en San~ calle
del Doctor C<unlno, número 1. se ha solicitado la aprobuclón
de las modIf1eaciones Ilevedas a cabo eu B1l!l Eetatutos soclales
por la Junta general~ de nmro.Ilíltas de 27 de
Junio de lM11. en reIuclón 1I1 cambio de _ón social.
a cuYos efectoll ha _todo la dooumen_ reglamentaria..

Visto cl Informe' favorable de la· SubdIteoc1cm General de
8egu¡ocs de _ CoI>tro dlrectlvo y a propuesta de V. l.__ha_o:

1&~ de las mOOlfICllC1ones nevabas a cabo en los
_ l ••, 8.0, 4.°. 6.0<_'1.~. 8.0. 14, Uly 31 de loe _
socllI1es por «La Paz, ..w;ualldad de 8egurDlllO, en orden 1I1
-., de la _00_que _Ml1Jnente tl.ene P""
la da __ Ku.Wa1Ided de 8egutOB». __á le que~á
en lo sucesivo.

Lo que comun1<o a V. L para 1IU conoclmlente y efeetos.
DIos gustde. a V. L muchos a1Ios.
Mlodrfd, 26 de febrero de 1969.--P. D.. el SUbsecretario, JosI!

Maria L&torre.

'IImG. Sr. DIrector ll&n<Il'&I del Tesoro Y Poeeupuestoo.


