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IV. Administración de Justicia 

Páginas 17991 a 17997, 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consejo de Administración de las Minas de Almadén 
y Arrayanes. Concurso-subas1la para ejecución de 
proyecto. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Direcctón Genera] de Sanidad. Concurso--subasta para 
adjudicación de obl'8.8. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Almeria. 
Subasta para ejecución de obras. 

COmisión Provincial de Servicios Técnicos de Burgos. 
Subasta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cádiz. 
Subasta para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Teruel. 
Subasta para ejecución dl" obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Subdirección General de Régimen Interior. Subasta 
para adquisición de diversas partidas de chatarra 
inservible 

Junta Provi¡lcial Administradora de veWculos y Ma
quinaria de Teruel. Subasta de maquinaria, vehícu
los y restos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y OrdenaCión Rural). Subasta para ejecución de 
obras. 

Dirección General de Ganader1a. Concurso para ad
quisición de pajuelas de plástico y vainas para el 
envasado, congelación y conservaión de semen. 

Dirección Genera] de Ganaderla. Concurso-subasta de 
obras Rectificación de errores. 

Dirección General de Montes, Caza. y Pesca Fluvial. 
Concurso para adquisición en la provincia de Ovia
do de una finca rústica de regadío. 

J~atura Agronómica de Alicante. Subasta para la 
venta c1e lonas de fumigación, pUlverizadores y otro 
material inútll. 

MINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Subsecretal1a de Información y Turismo. Concurso de 
crédito hotelero. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura, Economía y Téc-
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1799B 

1799B 

17998 

17999 

17999 

17999 

18000 

18000 

18000 

18000 

18000 

18001 

18001 

nica de la Construcción. Subasta. de obras. 18001 
Delegación Provincial de Valladolid. Conclll'so-subas-

ta. de obras. 18001 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Del¡¡:gaciOn Nacional de Educación Fisica y Deportes. 
Concurso para adjudicación de obras. 18002 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Delegación PrOVIncial de SindiGatos de Madrid. Con
curso para adqUisiCión de mobiliario metálico. 

Feria Mundial de la Avicultura. Concurso para edI
ción de carteles de pared, de mesa y sellos. 

Feria Mundial de la Avicult~ra. Concurso para edi
cian de un folleto. 

ADMINISTRACION LOCAL 

DiputaCión Provincial de Cáceres. Subasta para eje
cución de proyecto. 

Dlputacion Provincial de Cádiz. Nueva subasta para 
venta de nnca· urbana. 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su
basta para ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para ad
quisición de furgoneta grande. 

Diputación Provincial de Lérida. Concurso para ad
quisición de artículos de comer, beber y arder. 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso y concur
so-subasta para ejeCUCión de obras. 

Diputación Provincial de Oviedo. Concurso-subasta 
para contratación de obras. 

Diputación Provincial de Pontevedra. Subasta para 
ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Alfarrás (Lérida). Concurso-subasta 
para ejecución de obras 

Ayuntamiento de Soniches (Cuenca). Subasta. para 
enajenación de aprovechamientos maderables. 

AYuntamiento de Burgos. Subasta para enajenación 
de solar. 

Ayuntamiento de Carballo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Catarroja. Subasta para ejecución 

de obras 
Ayuntamiento de Cuenca. Subastas para aprovecha-

mientas maderables. 
AYuntamiento de Granada. Subasta para ejecución 

de obras. 
AYuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Suba.stas 

para ejecuoión de obras. 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para sumi

nistro de materiales e instalación de alumbrado 
público. 

Ayuntamient.o de Le6n. Subasta para enajenación de 
parcela. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratación 
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18002 

18002 

18002 

18002 

18003 

18003 
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18004 

18004 

'18004 

18005 

18005 

18005 
18005 

18006 

18006 

18007 

18008 

18009 
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de obras. 18009 
Ayunta.miento de Madrid. Subasta para suministro de 

JE'ña.s. 18010 
Ayuntamiento de Mieres. Subasta de obras. 18010 
Ayuntamiento de Navaleno. Subasta para ejecución 

de obras. 18010 
Ayuntamiento de Orense. Subasta de obras. 18010 
AYuntamiento de Prat de L1Qbregat. Subasta para 

adjudicación de obras. 18011 
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AYUllLarruento dt> San Adrián de Besós. Subasta para 
ejecución de obras. lSO.' 1 

Ayuntamiento de San Fellu de Llobregat. Concurso 
para la adjudicación del Servicio de Recaudación 
Municipal y Agencia Ejeeutiva para el cobro de f'xac-
ciones. Suspensión 1301 1 

Ayuntamiento de Slero (Ovicdo). Concurso para ad
quisición de nn camión, a,ccionado por motor, tipo 
Dlessel. 18011 

Ayuntamiento de Sueca. Concurso para adqUisición 
de 1111 motor-bomba de tipo sumergible, con las tns--
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I.a,iar.:iones correspondientes. 18012 
·',yunt.amiento de Talavera de la Reina. Subasta de 

obras. 18012 
A.\'drüé~miento de Vitoria. Subasta de parcela. 18012 
.Iunta, Vecinal de la Entidad Local Menor de Aransá 

(LeridaJ. Subasta. para aprovechamientos madera-
bles. 18011 

Otros anuncios 

(.Páginas 18013 a 180301 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL OOBmRNO 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Ayudante Técnico Industrial don 
José Maria Rodriguez Quintana en el Servicio de 
Industria que se menciona. 17965 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Sargento de Artilleda don Dionisio 
Mansilla Gallego en la. Policía Territorial de la 
Provincial de Sahara. ] 7965 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Sargento de Infantería don Luis 
Calabria MartInez en la Policla. Territorial de la 
Provincial de Sahara. 17965 

R.esolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vlncias Africanas por la que se concede al Sargento 
Policia don José Perea de Fuentes al cuarto trienio 
acumulable. 17965 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral por la que se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso--opas1ci6n para cubrir quin
ce plaz.as vacantes en el Cuerpo de Ingenieros 
Cle6gratos. 17968 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
designa a don Juan Gómez G6mez y don Manuel 
Espinosa MarUn para los cargos de Vocales de 
la Junta Provincial del Patronato de Protección 
a la Mujer en Toledo. 17965 

Orden de 1 de octubre de 1969 por la que se acepta 
su renuncia al cargo de Vicepresidente primero 
de la Junta Provincial del Patronato de Protección 
a la Mujer de Cádiz a don Evaristo Puerta Sán-
chez. 17965 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se declara 
en situación de excedencia especial a don José 
Cándido Paz Ares, Juez municipal de Sanlúcar de 
Barrameda. 179fl6 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se acuer-
da la segregación del Juzgado de Valdeganga, de la 
coma.rca de Casas Ibáfiez (Albacete). 17982 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por doña Paloma Casani y 
Ruano la rehabilitación del titulo de Duque de 
Losada. 17982 

Resolución de la SubsecretarIa por la que se anuncia 
haber sido solicitada Dar don Manuel Albareda y 
Dlaz la rehabilltación del tItulo de Vizconde de 
Teros. 17982 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Alfonso de Figueroa 
y Melgar la rehaljfUtacion del t1ttilo de Marqués de 
Mirallo. 17982 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Roberto de la Pefta 
y Camús la rehabilitación del titulo de Conde de 
la Laguna de Términos. 17982 

R.esolución de la SubsecretarIa por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Maria de la Fi
guera y López la sucesión en el tItulo de Marqués 
de Belmonte de la vega Real. 17!82 

Resolucl0n de la Subsecretaria por la que 'Se convoca 
a doña Maria Alicia Koplowitz. y Romero de Juséu 
y a don Fernando Maria Sainz de InoháusteguJ. e 
Ybarra, en el expediente de ejecución de sentencia 
en el titulo de Marqués del Real Socorro. 17982 

Resolución de la DirecciÓn General de Justicia por la 
que se concede el plazo de diez cUas naturales 
para que los Secretarios de la Administración de 
.Justicia de cualquiera de las dos ramas de dicho 
Cuerpo puedan -solicitar las Secretarias de Fis-
ralias de Audiencias que Be mencionan. 1:7968 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se turnan Secretaria.s de Juzgados Comarcales. 17960 

Hesolución de la Dirección General de Justicia por 
lA. que se anuncia a concurso de traslado la provi
:~ión de las Forensias vacantes que se citan entre 
todos los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Na-
cional. ' 17m 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se amplia con un nuevo 
apartado la Circular de 19 de noviembre de 1968 
sobre venta a plazos de bienes muebles y registro 
de los contratos correspondientes. 17~ 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 29 de octubre' de 1969 por la que se dele
gan en las autoridades que 5e cita.n las facultades 
que se mencionan. 17960 

Resolución de la Dirección" de Reclutamiento y Dota~ 
ciones por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos para cubrir plazas en el 
cuerpo Especial de Mecánicos Conductores de fun-
cionarios civiles del Ministerio de Marina. 179'10 

MINISTERIO DE HACmNDA 

Corrección de errores del Decreto 2404/1969. de 16 de 
octubre, por el que se modifica la. regla dec1mo-
l:.ercera del Decreto 1815/1964, de 30 de junio. sobre 
obligaciones formales en el ImpueRto Gene:ra.l sobre 
el Tráfico de Empresas. 1"lBG1 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se declaM 

ra caducado por fallecimiento del interesado el 
nombramiento de Corredor Coleg;ia,4o de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife. hecho en su ella a favor 
de don Art.uro Escuder Expósito. 17966 
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Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo 
de Ingenieros Industriales del Ministerio de Ha~ 
cienda por la que se transcribe la lista de aspirantes, 
con expresión del número que les ha correspon
dido en el sorteo efectuado para determinar su or
den de actuación en los ejercicios de la oposición y 
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se cita para la realización del primer ejercicio. 17972 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se modifi
can los articulos 25, 26, 63, 72, 74 Y 76 del Regla-
mento para el Servicio de Giro Telegráfico. 17962 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te-
lecomunicación por la que se dispone que el núrnL'
ro de plazas que comprende la convocatoria para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomuni
cación, anunciada por Orden ministerial de 15 de 
julio del año en curso, sea el de 17. 17972 

Resolución de la Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el pase a si tuación de retirado 
del Policía supernumerario del Cuerpo de Policb 
Armada don Vicente Hernández Luis. 17966 

Resolución de la Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el pase a situación de retirado 
del personal del Cuerpo de Policía Armada que se 
cita, . 17966 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
del Músico de tercera, asimilado a Sargento. o.el 
Cuerpo de Policía Armada don Emilio Méndez AJ-
varez, 17967 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
de los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada 
que se citan. 17967 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Primera Jefatura. de Construcción 
de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan afectadas por las obras de «Enlaces 
ferroviarios de Madrid. Accesos complementarios de 
la estación de ChamartIn. Grupo XXXVI». Término 
municipal de Madrid. 17982 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señala lugar, dia y hora para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras de dns
talación de Unea eléctrica de suministro a la 
estación elevadora de la acequia g, sector g-2, de la 
ampliación del canal de Lobónn, en el término mu-
nicipal de Talavera la Real lBadajoz). 17983 

Resolución de la Comisión Administrati va del Canal 
Sevilla-Bonanza por la que se señala fecha para 
el levantamiento del acta previa a la ocupación de 
la finca que se cita. afectada por la obra {(l1-CSB. 
UrgenCia. Etapa inicial del canal de navegaCión 
Sevilla-Bonanza (1..'1 fase). Corta de la Isleta. Pieza 
número 6». Término municipal de Coria del Rio. 17983 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Carlos Martí
nez Caro como Catedrático numerario de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 17967 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Manuel de 
Sola-Morales Rubio como Catedrático numerario de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona, 17967 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposicíón para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Anglosajón e Historia del 
inglés)), vacante en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Santiago. 17972 

Orden de 6 de noviembre de 1969 relativa a la ense-
ñanza libre del segundo año del Plan 1957 en Escue-
las Técnicas de Grado Medio. 17983 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra a don Jesús Lalinde Abadía Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
en virtud de concurso de traslado. 17967 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se eliminan del Rectorado de Gra
nada tres plazas a proveer en el concurso-oposición 
a Escuelas Ma.ternales y de Párvulos convocado en 
19 de ma.yo de 1969, 17973 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
leg'at con carácter provisional; de los Colegios de 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o En-
tidades que se mencionan . 17984 

Resolución de la Real Academia EspaflOla por la que 
se anuncia concurso para adjudicar los premios de 
la Fundación Rivadeneira, 17984 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
Escolares por la que se acla.ran errores materiales 
en la de 6 de agosto último sobre adquisición de 
material experimental de laboratorios de Física, 
Química y Ciencias Naturales en las Escuelas Nor-
males. 17984 

ResoluciÓn de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pato
logía .Y Clínica quirúrgicas}) (tercera cátedra) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad expre.-
sada. 17973 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se rectifica la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de las plazas de 
Profesores adjuntos de «Matemáticas) de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad expresada, 17973 

Resolucion del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Histología y Em
briolog'ía Generab (2.a adjuntíal de la Facultad 
de Medi,'ina de la Universidad de Granada por la 
que se ~:onvoca a los opositores admitidos. 17973 

Resolucion del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Fisica general» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala
maneH ¡)or la que se convoca a los opositores admi-
tidos. 17973 

ResoluclOn del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza d~ Profesor adjunto de «Latin Vulgar» de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Madrid por la que se convoca a los opositores 
admitidos. 17974 

MI'\J¡STERIO DE INDUSTRIA 

Orden de '", de nOViembre de 1969 sobre levantamiento 
de reserva provisional a favor del Estado, «Cáceres 
veint'¡"éis)), de la provincia de Cáceres. 17984 

Orden (11' I:l de noviembre de 1969 por la que se decla
ran de ink'rés preferente») las instalaciones nece.
sanas p:n,) aumentar en 3.300 Tn/año la capacidad 
dte' producción de etileno "de la factoría de la Empre
sa «Indw,1 ría" Químicas Asociadas. Sociedad An~ 
nWlil,; dl TrllTaJ;?;Ona, dirigida a la obtención de 
dicho producto 17985 

Resolddones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por J¡1.S que se concede autorización administrativa 
de :nsLalaciones eléctricas y se declara en concreto 
su ntili{lad pública, 17986 

ReEoluC'lr'm d.e la DelegaCión Provincial de Gerona 
por la Qlle se autoriza y declara la utilidad pública 
en eOfl(;reto de la instalación eléctrica que se cita. 17986 

Resohwion de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se eita '1 se declara la utilidad pública de la misma, 
IExpecHente AT-18.663.) 17986 

Resoludón rle la Delegación Provincial de Málaga 
por 1o1 que se autoriza la instalación de linea de 
ener;c,'::l '"'lectrica y estación transformadora que se 
citan 1,1 se declara en concreto la utilidad pública de 
las mism.a.s 17986 

Resoluc.ion de la Delegación Provincial de Teruel por 
la que ~;e concede autorización administrativa, se 
decla.ra en concreto su utilidad pública y se aprue
ba el proyecto de ejecución de la instalación que 
se cita. 17986 

MINIHTEHTO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se con
voca oposición para cubrir plaza de Arquitecto 
Conservador del Ministerio de Agricultura. 17974 

ResoluCÍón de !a Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Doldoni-Deutz», modelo 
GM-4D. - 17986 

Resolucion de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos a oposiCiones a Auxiliares 
femeninos de AgenCias Comarcales del Servicio de 
Extensión Agraria, se designa el Tribunal califi
cador y ~e señala el día de comienzo de los ejer-
cicios 17976 
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Resolución de la Dirección General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se convoca concurSQ
oposición para la provisión de nueve plazas vacan
tes de la categoría de Guarda en el Cuerpo de 
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Guarderla de Pesca Continental del Estado. 17980 
Resolución del Instituto Nacional de Colonización 

por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Ampliación de dependencias, segunda 
fase, en el pueblo de Mesas de Guadalora.. en la 
z.ona regable del Bembézar (Córdoba}». 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Construcción de 48 viviendas en el pue
blo de Santa Rosalía. en la zona. regable del Gua-
dalhorce (Málaga). 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Ampliación de dependencias y segunda 
fase del pueblo de La Montíela, en la zona regable 
de Santaella (Córdobjl,)l). 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Red Se<:undaria de desagües del sector 
XIX de la zona regable del Cinca (Huesca)>>. 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Saneamiento 'J drenaje de la finca «Ven
cillón», en la zona. del canal de Aragón y Cataluña 
(Huesca»). 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras «Ampliación de redes terciarias de los pro
yectos de nivelación números 1 al 11 de la finca 
«Casapalma», en la zona regable del Guadalhorce 
(Málaga»). 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Construcción de taller para el Parque 
Regional de Maquinaria Agrícola número 5 (Va-
lladolid»). 17988 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Sustitución de cubiertas en 21 viviendas 
y 87 dependencias agrícolas en el pueblo de El Tor-
no, de la zona regable del Guadalcacin (Cádiz»). 17988 

Corrección de errores de 'la Resolución de la Dirección 
General de Ganadería por la que se convoca un 
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cursillo de ((Saneamiento ganadero en campo», a 
celebrar en Zaragoza. 17989 

Corrección dE" errores de la Resolución de la Dirección 
General de Ganadería por la que se convoca un 
cursillo de «Control anal1tico de leches y prod\1c-
tos lácteos), a celebrar en Madrid. 17989 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Ganadería por la que se convoca. un 
cursmo de ((Parasitología y Enfermedades parasita-
rias», a celebrar en León. 17989 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nom
bra a don Antonio Garrido Martínez Técnico Es
pecialista en planificación y programación de má-
quinas IBM. 17967 

Resolución del Instituto Español de Moneda Extran-
jera por la que se rectifica el cambio, tipo com-
prador, del franco C. F. A. 17989 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se anula 
el titulo de licencia de Delegada personal en Espa
ma a doña Maria Berta Ranitzsch Brito de la 
Agencia ((Ungdomens Resor/Star Resentjanst», de 
Estocolmo (Suecia). 17989 

Resolución de la Dirección General de Culturá Popu
lar y Espectáculos por la que se convoca concurso 
para adjudicación del premio «Juan del Enzina}), 
correspondiente a la temporada teatral 1969-19'70. 17989 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso~adminis
trativo interpuesto por don Manuel y doña Antonia 
Bennudez Martinez contra la Orden de 30 de di-
ciembre de 1965. 17990 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueban los modelos de placas en Viviendas de 
Protección OficiaL 17963 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
delegan facultades en el Subsecretario y Directores 
generales del Departamento. 17964 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
Qistros y del Notariado por la que se amplía con 
un nuevo apartado la Circular de 19 de noviembre 
de 1968 sobre venta a plazos de b'ienes muebles .lI 
registro de l08 ccmtratos correspondientes. 

Publicada por este Centro directivo con fecha 19 de noviem
bre de 1968 lUla Circular resolviendo diversas dudas en rela
ción al Registro Especial, creado por Ley de 17 de julio de 1965 
sobre venta a plazo.::: de bienes muebles, y regulado por Orden 
de 8 de julio de 1966, se hace preciso dar solución a nuevas 
cuestiones planteadas, en este caso, respecto a la constancia re
gistra1 del anticipo del precio aplazado, 

Esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene 
conferidas, ha acordado ampliar dicha Circular con un nuevo 
apartado del tenor siguiente: 

«12. Constancia registral del antitipo del precio aplazado.
La facultad del deudor de satisfacer antiCipadamente el importe 
de la pe.rte del precio pendiente de pago (artículo 10 de la Ley 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles) es regulada, a efect08 del 
Registro Especial, por la ordenanza del mismo (artículo noveno, 
apartado tercero). que dispone :;e comunicará el hecho al Re
gistro mediante escrito o carta con el sello del vendedor o fi-

nanciador, al que habrá de acompañarse el resguaTdo del asien
to de presentación. Este resguardo viene a,'lí a cumplir un cierto 
papellegltlmador; este supuesto es aplicable a los ca.¡.;os de desis
timiento del contrato y otros equivalentes a que preste su con
formidad el"' vendedor o financiador. Se ha planteado la cuestión 
de cómo proceder en caso de extravio de dicho resguardo; esta 
circunstancia no debe impedir la constancia registra\. A este 
fin, al escrito del acreedor Que debe expresar el extravIO del 
resguardo, se acompafiará el cuerpo del contrato 1) -para el 
vendedor o financiador- sobre el que se haya practicado el se
llado previsto en la Circular de 19 de noviembre de 1968, 7.°; 
también podrá obtenerse si el escrito o carta lleva la firma le~ 
gitimada notarialmente. Esta legitimación notarial-o, en su 
caso, intervención de Corredor de Comercio o Agente de Bolsa-
se extenderá conforme a la Ordenanza, artículo 13, debiendo 
recordarse que estos docrunentos modificativos se archivarán 
unidos al contrato original (Ordenanza, articulo noveno) y no 
producirán a.lteración respecto al plazo de caducidad de oficia, 
según resulta del articulo 17 de la Ordenanza.» 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Ma-drid, 5 de noviembre de 1969.-EI Director general. Fran

cisco Escrivá de Romaní. 

Sr. Jefe del Servicio Registra} Inmobiliario y Mercantil de esta 
Dirección Oener&l. 


