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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.


