
opositor de la lista de aspirantes que deberá actuar- en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, habiendo 
correspondido al número 7.

En consecuencia, el aspirante que figura con el número 7 
será el primero en actuar, continuando el siguiente por orden 
alfabético correlativo, hasta completar la lista en su totalidad.

La fecha de celebración de este concurso-oposición será la

de 10 de abril del presente año, a las nueve horas, en esta 
Casa-Palacio Insular

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo previsto en las bases de la convocatoria y demás 
disposiciones de aplicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—3.176-E.

III. Otras disposiciones

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
4950 RESOLUCION de la Junta Electoral Central por la 

que se hace pública su composición.

La Junta Electoral Central, designados los Vocales a que 
hace referencia el artículo primero del Real Decreto 122/1980, 
de 22 de enero, ha acordado hacer pública su composición, a 
los efectos de las elecciones al Parlamento Vasco, convocadas 
por Decreto del Consejo General del País Vasco dé 12 de enero 
de 1980.

Presidente: Excelentísimo señor don Angel Escudero del Co
rral.

Vocales: Excelentísimos señores:
D. Paulino Martín Martín.
D. Manuel Gprdillo García.
D. Bernardo Francisco Castro Pérez.
D. Eusebio Rams Catalán.
D. Adolfo Carretero Pérez.
D Luis Jordana de Pozas.
D. Manuel Alonso Olea.
D. Francisco Bonet Ramón.
D. Juan Caldés Lizana.
D. Francisco Núñez Lagos..
D. José Girón Tena.
D. Antonio Beristain Ipiña.
D. Jesús Leguina Villa.
D. Ignacio de -ojendio e Irure.
D. Pablo Lucas Verdú.
D. Joaquín Salcedo Izu.
D. Nicolás Pérez-Serrano y Jáuregui, Secretario.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Presidente, Angel Escudero 
del Corral.

M" DE ASUNTOS EXTERIORES
4951 ORDEN de 14 de febrero de 1980 por la que se es

tablecen pruebas selectivas restringidas entre fun
cionarios de carrera del Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura para el acceso a escalas de nivel superior.

Ilmos. Sres.: Una de las innovaciones del Estatuto de Perso
nal al servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por 
Decreto 2043/1971, de 23 de julio, ha sido el establecer la posi
bilidad de que los funcionarios de carrera de los Organismos 
autónomos puedan promocionarse profesionalmente dentro de 
la propia Entidad a la que pertenecen.

Con tal finalidad, el articulo 8.2 del citado Estatuto, modifi
cado por Decreto 3476/1974, de 20 de diciembre, en relación con 
lo dispuesto en el articulo 2.1, establece que los Ministros po
drán dictar, para cada Organismo adscrito a su Departamento, 
normas por las que se establezcan pruebas selectivas restringi
das para el acceso de los funcionarios de carrera a un determi
nado porcentaje de las plazas vacantes de nivel superior exisJ 
tentes en el propio Organismo, siempre que los candidatos 
posean la titulación requerida y acrediten, mediante las pruebas 
selectivas correspondientes, la capacidad necesaria.

En su virtud, este Ministerio, previos los informes del Minis
terio de Hacienda y la Comisión Superior de Personal y la 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, ha tenido a bien 
disponer:

Primero.—De conformidad con lo establecido en el articulo 
8.2 del Decreto 2013/1971, de 23 de julio, el Instituto Hispano-

Arabe de Cultura convocará un 50 por 100 de las vacantes 
existentes en las distintas escalas, plantillas o grupos de plazas 
para su provisión, mediante oposición restringida, entre funcio
narios de carrera del Organismo, pertenecientes a otras escalas 
o plazas de diferente especialidad o nivel inferior, siempre que 
éstos se encuentre en posesión de la titulación académica re
querida para el acceso a la vacante de que se trate y acrediten 
en las pruebas selectivas correspondientes la capacidad nece
saria.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en el De
creto 3476/1974, de 20 de diciembre, para acceder a escalas o 
plazas de nivel y carácter administrativo en las' que se exija 
titulo de Bachiller Superior o equivalente, podrán concurrir 
también los funcionarios de carrera pertenecientes a escalas o 
plazas de Auxiliares administrativos que cuenten con más de 
diez años de SCrvicids efectivos cpmo funcionarios de carrera 
en el propio Organismo, aun cuando no posean aquella titula
ción.

Segundo.—Las plazas no cubiertas a través del turno restrin
gido, a que se ha hecho referencia, serán ofrecidas a convoca
toria pública libre.

Tercero.—Cuando exista una sola plaza vacante, se proveerá 
alternativamente por el sistema previsto en el artículo primero 
de esta Orden y por el de la convocatoria pública libre.

Cuarto—Lo dispuesto en esta Orden se entiende sin perjui
cio de lo establecido en el Decreto 145/1964, de 23 de enero, y 
de las facultades de la Presidencia del Gobierno, reconocidas 
en el artículo 8.°, 2, d), y disposición transitoria sexta del 
Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

Lo que comunico á VV. II. para su conocimientb y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 14 de febrero de 1880.

OREJA AGUIRRE

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director del
Instituto Hispano Arabe de Cultura.

MINISTERIO DE JUSTICIA

4952 ORDEN de 18 de febrero de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia que se cita.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. promo
vido por el Procurador don Francisco Martínez Arenas, en nom
bre y representación de don Antonio Navarro Muelas, contra 
el acuerdo del Ministerio de Justicia de 14 de julio de 1976 re
solutorio del recurso de alzada interpuesto contra resolución del 
Consejo Superior de Protección de Menores de 10 de enero de 
1976, sobre cese del actor como funcionario eventual; habiendo 
sido parte en autos la Administración demandada, representada 
por el Abogado del Estado, la Sala Segunda de lo Contencioso- 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, ha dictado 
la sentencia de 16 de enero de 1980, cuya parte dispositiva dice 
así:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Francisco Martínez 
Arenas, en nombre y representación de don Antonio Navarro 
Muelas, por ser la resolución impugnada que resolvió la extem- 
poraneidad del recurso de alzada interpuesto conforme al orde
namiento jurídico, todo ello sin hacer expresa condena en cos
tas».
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En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administratiya, ha dispuesto se cumpla 
en s.us propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efect06.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, la de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4953 ORDEN de 20 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Luis Molina Rodrí
guez, Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial 
de Pontevedra.

Ilmo. Sí.: En el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Luis Molina Rodríguez, Teniente Fiscal de la Au
diencia Provincial de Pontevedra contra el Real Decreto 941/ 
1977, de 1 de abril, por el que se nombra para la plaza de 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Lugo a don José María 
Iscar Sánchez, así como contra acuerdo del Consejo de Minis
tros de 28 de octubre de 1977, desestimatorio del recurso de 
reposición, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia, con fecha 3 de octubre de 1979, cuya parte dispositiva 
dice así:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por la representación de don Luis 
Molina Rodríguez contra acuerdo del Consejo de Ministros de 
veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y siete, que 
confirmó en reposición el Decreto novecientos cuarenta y uno/ 
mil novecientos setenta y siete, de uno de abril de mil nove
cientos setenta y siete por el que fue designado don José 
María Iscar Sánchez para cubrir la vacante de Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Lugo, a la que las presentes actuacio
nes se contraen, debemos confirmar y confirmamos los expre
sados actos administrativos por estar ajustados a derecho, ab
solviendo a la Administración demandada de la pretensión ac- 
tora. No hacemos especial imposición de las costas.»

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 20 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.
Ilmo. Sr, Director general de Justicia.

4954 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Valencia don Antonio 
Soto Bisquert contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de la misma ciudad a inscribir, 
una escritura de constitución en régimen de propie
dad horizontal y disolución de comunidad.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el 
Notario de Valencia don Antonio Soto Bisquert contra, la nega
tiva del Registrador de la Propiedad de la misma ciudad a ins
cribir una escritura de constitución en régimen de propiedad 
horizontal y disolución de comunidad, pendiente en este Centro 
en virtud de apelación del Notario recurrente;

Resultando que, por escritura de 20 de diciembre de 1978, 
aclarada y complementada por otra de 8 de junio de 1979, au
torizadas por el Notario recurrente, los hermanos don Ramón, 
doña Mar^a Vicenta, doña Josefina y doña Victoria Eugenia 
Aparicio Cabedo formalizaron escritura de constitución en pro
piedad horizontal de una finca urbana, y disolución de la comu
nidad que sobre ella ostentaban sus dueños, adjudicándose a 
cada uno de ellos bienes determinados; que dicha finca había 
sido adquirida por los otorgantes por donación de su madre, 
formalizada en escritura autorizada el 10 de octubre de 1974;

Resultando que, presentadas en el Registro primeras copias 
de las anteriores escrituras, fueron calificadas con nota del 
tenor literal siguiente: «Inscrito este documento en el Registro 
de la Propiedad de Valencia 3, en unión de otra escritura de 
fecha 8 de junio corriente, autorizada por el mismo Notario, en 
cuanto a la división horizontal del edificio y división material 
subsiguiente, ésta última con la excepción que se dirá, donde 
indican los cajetines puestos al margen de los descripciones 
de las fincas; y suspendida la inscripción de la división material 
y consiguiente adjudicación, en cuanto a las viviendas 7 y 8 
—Locales 9 y 10—; viviendas puertas 1, 2 y 6 —locales 3, 4 y 8—; 
vivienda puerta 12 —local 14—, y viviendas puertas 9 y 19

—locales 11 y 12—; por no acreditarse haberse practicado la no
tificación a los inquilinos de las mismas exigida por el articu
lo 55 de la vigente Ley de-Arrendamientos Urbanos en relación 
con el párrafo 3.° del articulo 47 de la propia Ley. Siendo el 
defecto subsanable, no se ha practicado anotación preventiva 
por no haberse solicitado. Valencia a 11 de junio dé 1979»;'

Resultando que el Notario autorizante de la escritura inter
puso recurso gubernativo contra la anterior calificación y ale
gó: que el origen del párrafo 3.° del artículo 47 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos se encuentra en el Decreto-ley de 8 de 
febrero de 1952, en cuyo preámbulo se justifica la extensión del 
derecho de adquisición preferente al supuesto de adjudicación 
de vivienda por consecuencia de división de cosa común, por la 
equivalencia de las consecuencias jurídicas que para los inqui
linos se derivan de la adjudicación a los condóminos; que dicha 
finalidad impone, como así resulta del mismo artículo, exc.uir 
el derecho de adquisición preferente en'los supuestos de divi
sión de cosa común adquirida por herencia o legado, siendo in-: 
necesaria, pues, la notificación exigida por el artículo 55 de 
dicha Ley; que cuando la cosa común ha sido adquirida por 
donación, tampoco existe el derecho de tanteo y retracto que re-: 
gula la Ley, ya que se trata de' una adquisición a título gra
tuito y no existe equivalencia de consecuencias jurídicas con 
la venta o dación en pago ni constituye un medio para enervar 
los derechos de tanteo o retracto del inquilino; que del mismo 
modo que no tiene lugar el derecho de tanteo cuando la donar 
ción se. hace de pisos determinados a cada uno de los donatarios, 
tampoco debe proceder cuando se hace la donación a los dona
tarios por partes indivisas, y éstos proceden ulteriormente a la 
división material y correspondientes adjudicaciones, pues el re
sultado final es el mismo; que el resultado práctico final, por 
via de negocio jurídico de donación a favor de sus herederos 
forzosos concuerda plenamente con el que resultaría de la últi
ma voluntad de la donante y con arreglo a la cual se ha for
malizado la partición de su herencia; que confirma lo expuesto 
el testamento de la oausante que se acompaña; que la ínter-, 
pretación del artículo 47 de la Ley de -Arrendamientos Urba
nos, realiza según el criterio señalado en el artículo 3.°, l, del 
Código Civil, impone llegar á la conclusión de que, igual que en 
la herencia y el legado, cuando el tituló previo sea de donación, 
no existe en la división de cosa común derechos de tanteo y 
retracto en favor del inquilino, y, en consecuencia ño debe 
realizarse notificación; que en este sentido se manifiesta tanto 
el Tribunal Supremo, en las sentencias de 20 de enero de 1982 
y 4 de febrero de 1975, como la doctrina científica;

Resultando que el Registrador informó: que la extensión del 
derecho de tanteo y retracto al supuesto de adjudicación de 
vivienda por consecuencia de división de cosa común, introdu
cida por el Decreto de 8 de febrero de 1952, tiene el limtie 
de las adquisiciones efectuadas por título hereditario según la 
versión originaria, expresión que, al modificarse el texto ar
ticulado, queda sustituida por la de «herencia o legado»; que 
nunca ha aparecido en el texto la expresión, «título gratuito» 
término que, dé haber querido el legislador incluir el supuesto 
de la donación, hubiera sido el apropiado; que si bien las ad
quisiciones efectuadas por herencia o legado, de una parte, y de 
donación por otra, tienen el aspecto común de ser adquisiciones 
a título gratuito, no tienen una regulación idéntica y, mientras 
unas dependen del fallecimiento de una persona, la otra depende 
de un acto de voluntad de las partes; que al excluir el derecho 
de tanteo y retracto en el supuesto de previa adquisición por 
donación, se llega a conclusiones opuestas a la pretendida por 
e[ legislador, que extiende el derecho de tanteo al supuesto de 
adjudicación de vivienda por consecuencia de división de cosa 
común, sin más excepciones que las expresamente señaladas 
en el texto legal; que las sentencias del Tribunal Supremo ale
gadas por el recurrente, contemplan casos muy singulares, por 
lo que, al no existir identidad entro el caso resuelto y el caso 
a resolver, no es posible fundamentarse en ellas;

Resultando que el Presidente de la Audiencia confirmó la 
nota del Registrador basándose en argumentos similares a los 
expuestos por este funcionario;

Vistos los artículos 1.521 del Código Civil, 47 a 55, inclusive, 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 
1964 y las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1959, 
20 de enero de 1962 y 4 de febrero de 1975;

Considerando que en este recurso hay que dilucidar si en el 
supuesto de un edificio que pertenece a cuatro hermanos en pro 
indiviso en base a la donación que les hizo su madre, al proce
derse a la constitución del régimen de propiedad horizontal con 
la consiguiente adjudicación de pisos concretos a cada hermano, 
es necesario para que pueda practicarse en el Registro la ins
cripción correspondiente que se justifique, caso de estar algún 
piso arrendado, el haberse realizado al inquilino la notificación 
prevenida en el artículo 47, 3.°, de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos;

Considerando que la notificación establecida en el artículo 55 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos como requisito ineludible 
para la inscripción en los libros regístrales de las ventas de 
pisos a que se refiere el articulo 47 de la misma Ley, trata de 
garantizar al inquilino del piso o local arrendado la efectividad 
del ejercicio de sus derechos de tanteo o retracto y de ahí 
que sólo sea necesaria en los casos en que al inquilino o arren
datario le estén reconocidos tales derechos, pero no hay que 
practicarla cuando carece de esta posibilidad;


