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ftcio ya no exlstfa, no' se sabe con referencia a que construccj6n 
se dan y en todo caso faltan 108 cQrrespond1entes a .la otra; 

Resiıltando que el Procurador don Natalio Oarcia Rivas. 
en nombre de don Alvaro y don Francisco ııey Amad10s y dofia 
Sofia Tapias Curbera, esta ültima por si y como madre y re
pr€sentante legal de sus menores hijos Manuel, Maria de la 
Oloria, Savier y Fernando Rey Tapias, present6 escrito 'para 
qul.' el Presidente de la AUdiencia le tuviese como parte en el 
recurso, en el que expuöO que desde el 3Q de enero de '1946 sus re
:i>resentantes son copartfcipes con don ManuelRey Vazquez de 
Ias casas sefialadas con los numeros 204:y 206 de la calle de 
Alcalii.: de esta capital; que los, locales y plsos de las cltadas 
ftncas estuvieron ocupadas hasta diversas,- fechas del mes de 
mayo de i959, en que fueron desalojadas, por inqullinos, entre 
los cuales se encontraban don Em!liano OiL Torres; qul.' en 
1947 y i953, al amparo de1 art!cul0 102 de la entonces vig~nte 
Ley de' Arrendamientos, 103 propietario.s de la finca notific~ 
rona los lnquilinos su prop6stto de derribar 108 lnmuebles para 
edificarİos de nuevo, 10 que i'ue autorizado '}Jor elexcelentisfmo 
sefior Gobern:;tdor civil en 28 de juniode 1953, sin quelos 
arrendatarioı; 'de locales e' Inquilinos de PIs03 los desalojaren 
voluntariamente en el termlno de un afio, con 10 cuaJ trans
formaron La excepci6n de La pr6rroga del artfculo 76 ,de la 
antıiiiör Ley especial en la, causa resolutorla del articulo 149 
de la misma; que promovida demanda contra los inqullinos, 
fuerbn condenados al desalojo de l6s locales que ocupaban; 
que por un error de derecho; que de n)nguI).a manera puede 
inculcarle, don Manuel Rey Vazquez, por si' y en su unlca 

, Y' exclusİvııc personalldaq, estlmando que, 108 il1qu).J1nos y arren· 
datarios verieldos en el j:ıleito,' podrian tener derecho ar retorno 
en sus respectivos locales, efectu6 con' el105 lııs fornıalldades' 
preven1daş en el articulo 104 del anterlor ordenamlento arren-

'datlcio, 111edia:nte' acta autorizada por el Notario don AJfonso 
de Mıgu~l y Martfnez de Tena,: que 10$ demas copropletarios de 

- los nuevo.s inmueb1es, eh acta de 22' de enero ı11tlmo, expre
saı:on su n~ativa al reconocimlento de]' retorno 'de 10S citados 
inqui1inos; qUe las sentenclas resolutorias de ıosartendamlen
tos expresados' no contlenen declaraci6n de reserVa del . derecho 
de retorno, porl0 que no constitıiye tıtul0 judlclal dı.'l que 
resuIteel expresado derecho; que por otra parte la perdida 
del mismo es cohsecuencia de no abandoriar voluntariamente 
10s departamentos ocupados dıiı:ıtro del' afio, apartir del re
querimiento .0 notlficaCıôn, segıin previene la Ley; que', el al
cance' y contenido de las notas nıarglnales estı\. regulado en 
el artfculo 23 de la Le:; Hipotecaria y 56 de su Reglamento 
Y la. anotaci6n susp€nsiva de unl1 nota marginal no debe 
contenermas extremos que 108 que tendria La propla no!;a; y 
que en cuanto a la callficru::i6n de documentos judlcl~les, 'hay , 
qul.' atenerse a 105 articuli:ıs 99 y .şiguiehtes dei. Reglamento 
~ipotecarlo, por 10 cual el recurrente, para ·la constancia re
gistral de su supuesto derecho 'de retorno;,hubıera necesıtado 
una sentencla distinta il. las esgrlmldas con dicho fin; 

. Resultando qul.' el sustıtuto de} ReglStrador de La Propiedad 
niilnero 2 de Madrid, pOr an5encia reglamenta.ria deı titu1a.r, 
se opuso a la intetvenciôn en el recurso de 105 copropletarlos 
por estimıir quecarecen de persoıialldad parıı. ello pı:>r no darse 
las circunstancias leğales reguladoras del mismö; 

Eesultandö qul.' el Presiednte. de la Audiencia confirm6 la 
nota del RegıStrador por entender que nQ se cumplieron 108 
reqıiisitos exigldos por el articulo 104 <il.' la !,ey de. Arrenda
mientos Urbanos para qUe el recurrente Qbtenga el derecno 
de ,retorno; sin que tenga trascendencla La constanc1a ono del 
consentimiento de los conduefioş en el reconoclmlento, de tal 
derecho, desestimando la petici6n de esto.s de intervimir en el 
recurso, ya que su pretens16n s610 puede alcanzarse por cauce ' 
procesal dlstınto- aı utilizado por ell08; 

Reşultando qı1e el "recurrentıi se alz6 de la decisi6n presi
dencial por 108 siguientes razonamientos: Que el auto' que 
se apeladeclara que . no es prec!sa la presencia de todos 
108 propietarios en la cônstıtuci6n de tal requerimiento para '
que el derecho eX!sta y' Burta sui; efectos en relac16n con 1.'1 
aitfciılo 15 del Reglamento Hipotecarl0. con 10.' ,que destruye 
l,a fundametıtaci6n alegada por el Reglstrador· y se recQnoce 
la alegaci6n del recurr~nte; que ıntroduclr cuestionoo ajenas 
al recurso gubernativo es contrario a la regulaci6n deı mismo 

'y cOl1Vertlria il. este enun julcio decıarat~vo con atribucl6n 
de dereçh08, 10 que no le cortesponde; que e1 c6propietario 
requir~nte del acta de 1959 ten!a poder no revocado de los 
demas conduefios, en la fecha de La mis ma, y que este ex
tremo, as! cömo otros que acrediten el derecho del, recurrente. 
corrsponde a un PJocediJiıiento judlclal y no a un recurso 
gubernatlvo: 

Vistos el artfctılo 20 de la Ley HipoteÇ'l\rla, 15 de! Reglamen
to para su ejecuci6n, 76, 102 a 105 Y 149 de La Ley de 31·· de 

--"-., 

'diclembre de 1946, las senterfcias ı;lel Trlbunal Supremo de 30 
de marzo de 1951, 25 de eneı;o de 1956 y 30 de abril de 1959. 
y las Resoluciones de este Centro de 4 y 8 de 'npviembre de 1960; 

Considerando que cuestl6n identica a la de este expedlente 
ha sido resuelta por este Centro directivo en las Resoluciones 
<ie 4 y 8 de novİ€mbre de 1960,en l,as qul.' declar6 qUl' al lıaber 
caducado para el inqui!irıo el' derec110 de retorno por'no haber 
cumpllmentado 105 requisitos legales dentro de. plazo, se re
quiere elconvenlo con 108 propietaries para la extens16n de 
la nota prescrita en el articulo 15 del Reglamento lfipotecario., 
por 10 que al no resultar de los documentos presentadcs que 
todo.s 105' conduefio.s han prestado su consentimiento a la co.n
cesi6n de' dicho· ı;!erecho, no podra Ilevarse a efecto 10 solici
tado ,por o.ponerseal 'arlicqıo 20 de la Ley que exlgese traiga 
causa del titular 0 tıtulares lnscritos, sin qıie sea neceiıario, 
por tanto, 'entrar en el examen del otro defecto, que 10. es 

-taİl Sülo sUbsldİa,rio para el supuesto de Qtıe 1.'1 'prtml'ro. no se, 
tuviera en cuenta, ' 

Esta Direcci6n General ha acordado cpnfirmar el auto 
apelado. 

La que con qevolucl6n del expediente orlginal coil1\1n.1co. 
a V. E. para suconocimiento y efectos, 

Dios gl1arde a V, E. muchos anos, 
Madrid, 15 de noviembrede 1960,-E! Dlrector general, Jose 

. Alonso Fernandez. . " ' 

Excmo, 8r. Pre5ldente de la Audiencia Territorial d~ Madrid. 

~ .. .. 
MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION del LabQratorio 11 parque Centr~ deve-' 
terinaria Militar por el que se' hace ,püblicct la tıdmi
sion de ojertas para la adquisici6n deı material que 
se cita , 

Dlspuesto por la Superioric1ad la Adquisici6n <le materlaJ 
cientiflco, a.sf como def que qued6 desierto en la subasta ce1e
brada en este Centro eı'dia 4 de octubre pasado., por el pr~ 
dimiento de (conciertö directo», ııe anunCıa por' elprl!sent~ 
para conöcimiento de ·los industtiales que deseen presentar 
ofertas, 1as que seran drigidas al sefior COronelVe1;erlnario 
Director ôel mismC', admitiendose hasta las doce horas de1 
dia 15 del pr6xlmü diciembre, 

Las oferta.s seran ffidependi'entes, no admitiendo.se 1as que 
comprendan mater!aı de lotes conjuntamente. 

'Eı material ,a adquirir, as! como 108 modelos, plleg05 de 
'COndiclones y 'demas detalles relacionado.s con esta gesU6n, 
estaran de manifiesto en e1 tab16n de anuncios de este Centro, 
a disposic16n' de 108 Jic1ti:ıdores, todos losdias laboı:y.bles, de 
nueve treinta a trece treinta, . 

E1 İmporte .de 108 anuncios sera.sufrıiga~o a proITateo 
entre 108 adjudieataİ'1os, 

Madrid, 19 de noviembre de 1960.-4,212, 

• • • 
RESOLUCÜJN del Taller y Centro ElectroUcriico 'ae In

gen/et;Əs por La que se hace püblica la admisi6n' de 
pfertas para La adquisicion de d}verso material, 

Nece&itando este 'eentro adquirir per contrataci6n d1l'ecta 
electrodos, \;ıronce, aceros, aluminio y hierros, ,se ad.miten ofer
tasen sobre cerrado y lacrado, con la indicaci6n de «exped!en
te nılmero 21-A!60», que se entregaran en la Jefatura <ıeI :be
tall, 'hasta las once hüras del dia 12 del pr6ximo mes de dl-
ciembre, ' 

Madrid, 21 de noviembre de 1960,--4:209. 

• • • 

MINISTERIO DEHACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de 10 ContenctDso 
del Estado por La que se concede a la Fundactdh «Juan 
Jose VaquerOH ampliaci6n de exenci6n sobre los oietıes 
de las personas juridicas, instituida en Villajra:nca de 
La Marisma y Los Palacios (SevÜıa). 

Vista la instancia suscrlta POl' don Manuel de Jesus L6pez 
Guerrero, Inspector de fundaciones benefico-docentes en la 
provincia de Sevilia, encargado provisionalmente del Patrona-


