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1. Di8D08iciones e:enerales 
J. v 

J E F A T URA D E L E S T A D 0 ıMI N 1 S T E RI 0 DE .J U S T 1 CI A 
. I 

CORRECCION de erratas de ıa Lev 27/1963, de 2 de RESOLı'CION de la Direccion Geııeral de los Registros y 
mar;:o, por la qUl' ~e crea ci nueı:o Organismo Admi- del Notariado sobre pıııeba de nar:imiento y tiliaci6n 
nistratiro Junta Central de Pııertos. a jalta de iıL$ı7ipdr.iıl. 

En el tC:':LO de la Ley 27/1963, de 2 de =0, por la que 8e 
crea cı nue\'o Or~anismo Adminlstrativo Junta Central de 
Puerto.s. pUblicado en el «Boletin Oflclal del E,;,1;adoJ) nUm~
rO 55. de ftcha 5 del propio meS de marıa, se hə.n advertido 10-' 
errores. pur:ımente materıules. Que a continuaci6n se lndlcan: 

En el articulo segundo, p;irr:ıfQ g), lin~a şeı::unda, donde 
dice: ee ... medios auxiliares de carı;a y descarga del materı,d ... »), 

dt'be decir: « ... medios auxili:ıres de carga )' descarg:ı, del m:ı· 
terial...» 

ED cı articulo sp~uııdo parrafo ~), line:ı. cuarta, dond~ dice: 
« ... sena!ızaciôn nı:ıritima. para que en raz6n dc ... ». debc decir: 
~ ... senalızaci6n m:ı.ritima. quc cn !az6n de ... » 

ED el artıculQ cuarto. parrafo S€~ndo, linea primcra, dondc 
dice: ec._ el Director y Sulıdirector ~~ncrn1...»). dcb~ dec!r: « ... cl 
Directcl' r c! Subdireclor g-eneral...» 

En cı alti(,ulo cuaıto. parrafo t~rcero, lir,ea doce. donde dicç: 
« ... de Pueıtos )' df'l Director de Io.~ Scrvicios ... ». d~be decir: 
« ... de Puerto, y d Director de los Servicios ... » 

En la Dispo3icion transitoria primera. linfu quintıı, dondc 
d!cp: « ... para Obı-a,,; y Trabojos ::ifaritiınoş. ha.'ı:ı. ıanlO ... ». 
debe dec!l': « ... p:ı.ra Obras)' Trabajos :\!aritimos: hasıa t.nnto ... » 

En consecuenriU, 105 ıextos rcctificados debtn quı'<irır redac· 
tados. en 108 siguientes terr.ninc:;: 

Articulo seı:undo.-.............................. """." ... " .... , ..... , ........ .. 

g) La adquisici6n para si y para la._ resıante. JlInt.ıs y Co
m.isiones de 105 medio. :ıuxilhre.' de carga y dfsc:ır~:ı., del m:ı· 
ıerial floWlme de caracLeris~ica.~ uııi!icadı:ı.s ,. d~ los eleıııeııtos 

para sefıaliz:ıci6n maritima. que en l'uz6n de su ıınifarr.:ıidad 
d~ba.n sel' c~ntralizado~. :ı.si camo la reparaci6n del material 
que tcn:;:ı. ~:;te carı'ct.er. 

hi ...... "."" .. " ..... , ....................................... ,,_ ..................... . 

Articulo cuarto.-EI P!rno de la Junt:ı Central de Puertos 
tendı-.i la compo.~iciOn siguiente: 

Serim Pl'~s:d"nt~ )' Vic~pr~sidpnte nato.s €i Director y cl 5ub
directol' ~pn"ral dr Puertos y Seıiale~ :\1arltima.s. 

Seran Vocale~: Un reprcsmC:irıte de cada uno de lo.s l\Hnis
terios de :vIarina, Industria " SecretD.ria Ge!tıeial del Movimlen
ta: otro dp la Comisaria dei Plan de Desarrollo Eco:ırimico: e! ' 
lnterventor Dekg-:tdo de la :rnı,ervencl6n General de la Ad!:ı!
nistracioıı de! E.lt:ıco: un rf·pre.~entante de cad:ı. una de l:ıs Di· 
recciones Geııera!e.' de ,~dministracioıı Local, Aduanns, Nnve.
g:ı.cicin, Pesca, Promoci6n de! Turismo. Exparui6n CO!l1.C1'Clal, 
Orden:.ı.ciôn dcl T1·~ ... b:i.jo. Ca~Ttte!'as S C:!~1::x Vecm~lf"s. ~r c.~ 
Ferrocarriles. Tl'an\'ıus y Trıırupones por CarrNera; dos repl'c. 
sentames de la Organizacion Smdical; cuıı.tro ~ep~sent:ınte3 de 
las Juntas de Obr:ıs y Comisianes Admini.stntins de Puerto:>, 
y el Direcwr de 105 Serviclos de la Junta Ceotral. E;stos Vcca· 
ks swın nombrados por cı Ministro de Obru PÜbllcas, il pro
puesı.:ı. de 105 Ministerios y Or~anjsmos que cııda uno de ellos 
represente. 

Di~pu:;icioıı tl'aıı~itorja primfra.-Por cı )Jini.sterio de Olır ... 
Publicas se dicıamn la.> instrucciones p€ninCl'~s para que la 
incorporaci6ıı a que :;e rdiere c! articulo ırec:' se rc:l.lice en e! 
plazo mis br~vü posibl~, qUedaııdo con el10 e:.:tiru;l.lida La A~ru. 
pncion <!~ Muquin.1ria y Material Comp!ementario p;,ı,r'l Olıra., 
,- 1'rıı.bnjos :vıaritimo.,; hasta ~to ləo i!ıgresll<i l' gıı.ı;taş de est~ 
Organısmo, que venian slendo imııuı.ad~ al pl'esuı;ıllesto de la 
Comisiün Administrativa c.e Ob= y Servicio.> de Puerto. :ı 
cargo directa del Est.aclO. contlnu:oran LI. CaIiə <la lQS ıır~~upues· 
t():5 de la misma. 

Se~unda.-........................... _ ................ _ .................... _ ....... .. 

Con frecuencia dlferentes ıirgano.s y entidades entienden que 
en nlngun ca.~o hay otro media para Justif1car la existencia 
y filiaci6n de unn persona que el constituİdo por la certifi
c:ıci6n de la inscripci6n de n:ıcimiento. Esta doclrina equivo· 
cada esta oca.~ion:lIldo g-raw~ per.iuicios en un amplio sector 
de nııestr:ı sociedad-~l m:is necesitado ademi.s de protecci6n
y son mucho.s a los Que se niega. durante la tramitaci6n de !lll 

expedicntc de iru;cripcion de nacimiento fuera de plazo. la 
posibilidad de acreaıtar su nacimi~nto Y filiaciôn a e!ecto;;. 
por eJemplo. de obtencl' ınmediatanıente 105 benefici05 POl' 105 
hijos aiın nn im;rrito.~. para comratar 105 propios 'Servicios en 
el extranJ.:ro. obtener la jUbilacion de 5US emplcos, etcı:'ter~. .. 

Por todo 10 cual. '! vİstos 10., ul'ticulo" 53 a 55. 115, 116, Ili, 
118. 131, 134, 135 Y 327 dd COdigo Civil, scgunda de !a Ley de! 
Re~istro Civil y 41 Y 339 del Regl:ımento de RegL,tro Ci,il. 

Esta Diwcci6n genHal ha teııidu a biell declarar, con el fin 
de que cn ~u cııso, se ilustre de eUo a lil<i interesadoli. 

1.' Que iııscrito cl nacimiento de ıına persona y salvo que 
por fUe!'7.3 ma)'or no pu~da expcdil'se la certificnri<in. fsta es. ~n 
ett-cto, el unico mcdlo admisible de prueba. 

2." Que ııo estando in.~cl'ito, y aıin en əl caso en que la 
onıisi6n se dpb:ı a rulpa del interesado, deben admitirse oı1'05 
medıos de pnıeba del b~cho apl naciınicnlo. cuıııo -,,:ın la pal'
tida de bautismo. el [lart!' farııJtativo del·:llumbramiento 0 la 
declaraciöıı de ıestigos. siempre quc con ello.s se prcsentc: 
aı ceıtificacion neımtiva de! Re~btro Civil de! luı;ar del na· 

, cimienı.o, 'i b) justific:ınte de que ~e h:ı instado cı procedimi:cn. 
, ta adecuado para practicar en su dia la inscripcion. 

3.' QU~ en cuanto a la filiaciön solo se cxi;:inı prueba cuan· 
do intere .• e conforme a las leyc$ el conociıniento de la rela. 
clon fumilıar ~. entonces-,' "in perjuicio de la necesidad de pre. 

i senıar la certificacion y ju.,tificante a quc se refieren 105 I'ı:· 
tremos a) y bl del parrafa antmor-!a ralta de la corrcspon. 
diente iııscripcl6n podr:i. suplir;:;e con otros medios de prueb:ı. 

La fi Eaci6n le:ııtima podr:i acredit.ll'sc probando, con las 
m~di~s legalmente admitido.s, los f,Upucstos de hecho de la 
m~~ma. sin pfrjuicio dp 10 especialmente dlspuesto para los 
supur,stos en que no se g-oce de hecho de! estado de hijo le
g-itimo. 

La filiaciün na;ural pued~ probarse POl' cualqui~ra de 105 
titulos que sean ~uıicieııtes para. ən su virtud. practic:ı.r la 
in$cripciön de La mi$ıııa. . 

Lo quc di~o a VIJ. SS. par:ı su cor.0cimiento y efect05. 
Dıos ~arcle a VV. 58, ır.UCh0~ ano,. 
illadrid. 26 de marıo de lD63.-f,1 D;r~ctor general, Jo.se 

Alon.~o. 

Sres. Encapgados de los !tegistros Civi1~s. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 14 de marıo dt 1963 POl' la que ~e aııtoriza el 

pagO mediante cheqııe 0 talan de cııenta corriente de 
los ~rechos e impuestos que se !iquiden por e! senicio 
de Aduanas en ~l aPTopuerto de MıınıadaS 

Ilu.~trisimOl! l5';!iior-ııs: 

Visto el escrito priıdljcido POl' el Presidentp del Colegjo 4e 
Agentes y Coıı:ıisionfstas de Aduanııs de Bə.rcelona, en suplica de 
Que. fo.~ autOr!ce el pago en cheque 0 talön de cuenta corrlente. 
adem:i.s de en metalico, de los derechos e impuestos de! Teı:ıoro en 


