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bien a cômo se haı.-ı expresado las circunstancias previstas eo el cita.do 
articulo 165, que en el caso de sociedades ha de consistir eo la identifıcaciôn 
del representante y de la sociedad representada, asİ corno el domicilio 
de esta, indicando, ademas, eI titulo del cua1 resulta la expresada repre
sentaci6n. 

6. En el caso debatido, na ha suscitado rcparos el ('umplimiento de 
10 dispuesto en cı articulo 166, en relaciön con La insercİôn de las facultades 
del poder pertinentes al otorgamiento, y con la aseveraciôn del Notario 
de que en 10 o:mitido na hay nada que amplie 0 restrinja 0 de algı1n moda 
modifique 0 amplie 0 inserto, pero si en cuanto a, la resefıa del propio 
poder al haberse ornitido el nombre de! poderdante y su relaciôn con 
la sociedad. La exigencia que el articulo 165 impone respecto a la inter
venci6n en nombre de una sociedad, ha de ser cumplida escrupulosamente 
por la inexcusable relaci6n que debe existir entre La persona fisİca com
pareciente y el 6rgano societario que Le ha conferido la representaci6n. 
En este sentido, la previsi6n de que, entre otros extremos, se resefıe el 
titulo del cual resulte la representaci6n, impone no s610 que se consignen 
el nombre del Notario autorizante de la escritura y La fecha de esta, sino 
tambien la persona que otorga el poder y su relaci6n con el ôrgano de 
administraci6n de la sociedad, (como ya argumentara la Resoluci6n de 
14 de febrero de 1916 al decir que ~los Registradores dı: la Propiedad, 
al ejercer la fundôn que el artkulo 18 de la Ley Hipotecaria les atribuye, 
de calificar la capacidad de los otorgantes, han de apreciar las relaciones 
de representaci6n que ligando al maııdante ('on el apoderado, facultan 
a este para otorgar la escritura inscribible .... ), para que se entienda cum
plida en un todo la legislaci6n notarial, presupuesto que el articulo 1.217 
del C6digo Civil impone como necesarİo para que la escritura goce de 
los efectos que le atribuye el· articulo 1.218 de! C6digo Civil y, en t~on
sccuencia, la fe publica del Notario autorİzante no pueda ser discutida 
en este punto, 

Esta Direcci6n General, ha acordado confirmar el auto apelado y La 
Nota del Registrador. 

Madrid, 12 de abrU de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

• 
Excrno. Sr. Presidente de} Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Auwnorna de Valencia. 

1 0 1 34 RESOLUCION de 12 de abriı de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Asuntos Pənitenciarios, por la que se noti/ica 
emplazamiento ante la Sala de lo Contenciosır-Admini.<;tra
tivo (Secci6n SepUma.) de la Audiencia Nacional, en rela
ci6n aı reCUTSO contencioso--administrativo mlrnero 5/1993, 
interpuesto POT la agrupaci6n sindicalACAlP. 

Dando cumplimiento a 10 ordenado por la Secci6n Septima de la Sala 
de la Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se procede 
a notificaci6n de emplazamiento ante la misma, en el plazo de nueve dias, 
si a su derecho conviniera, a todo aquel que se sintiera interesado, en 
relaciôn con el recurso contencioso-administrativo numero 5/93, interpues
to por don Jose Ramôn Lôpez Santamaria, en representaciôn de la agru
paci6n sindical ACAIP, contra la Resoluci6n de 22 de octubre de 1992, 
por la que se desestima . ccurso de reposici6n contra la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios de 29 de noVİembre 
de 1992, por La que se subsanan errores de inserciôn de la de 19 de noVİem
bre de 1992, por la que se publica la oferta de vacantes a 105 funcionarios 
en practicas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca
las Masculi'na y Femenina, correspondiente a la Oferta de Empleo Pı1blico 
de 1989. 

Madrid, 12 de abril de, 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995).
EI Director general de Administraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Bar-
ciela Rodriguez. . 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

10135 RESOLUGION de 15 de abril de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de &--untos Penitenciarios, por la que se notifıca 
emplazamiento a las interesados en eı recuTso .... numero 
3/194/1996, irıte'rpuesto por SAE, ee. 00. Secretario general 
Sindicato Administraci6n PUblica CC.OO., ante la Secci6n 
Tercera de -la Sala de la Contencioso-Administratioo de la 
Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 3.8

), y en relaci6n al recurso 
mimero 03/194/96, interpuesto por SAE-CC.OO. Secretario general Sin-

dicato Admmistraci6n PIİblica ee. 00., contra la Resoluci6n de 16 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 25), de la Sec'retarfa de Estado 
de Asuntos Penitenciai'ios, por la que se resuelve concurso general para 
la provi.si6n de puestos de trabaJo, en sus servicios perifericos corres
pondientes a grupos B y e, 

Esta Secret.aria de Est.ado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
ef plazo de nueve dias coınparezcan ante la referida Sala de Audiencia 
Nacional, si 10 estiman pertinente para La defensa de sus intereses. 

Madrid, 15 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de ,1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
dela Rodriguez. 

Ilmo. Sı,:. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

10136 RESOLUCION de 15 de abril.de 1996. de kı Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notlfıca 
emplazamiento ante la Secci6n Tercera de la Sala de CO 
Contenciosır-Administrativo de la Audiencia Nadonal, ən 
relaciôn con el reCUr50 numero .'iJ/256/96, interpuesto. por 
doiia Maria Flora Pulido Garcia. 

Dando cumplimiento a 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, Secciôn Tercera de la Audiencia Nacional, se notifica empla
zamiento ante La misma, si a su derecho conviene, -a todos aquellos que 
se consideren interesados, ·en relaci6n con el recurso contencioso-admi
nistrativo 3/256/96, interpuesto por dofıa Maria I<ıora PuHdo Garcia, contra 
la Resoluci6n de 15 de enero de 1996 (<<Soietin Oficial del Estado. del 
25) por la que se convl)ca concurso para la provisi6n de puestos de trabəjo 
en los Servicios Peı--ifericos de la Secretaria de Estado de Asuntos P.cni
tenciarios, correspondiente al Cuerpo Facultativo de Sanidad PEmitencia
ria. 

Madrid, 15 de abıll de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director generaI. de Administraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Sar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

1 0137 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de kı Direcci6n General 
de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de le Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
CastiUa y Le6n, dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 216;1993, interpuesto por don F'rancisco 
Ferruindez CancUla. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administra'tivo de! Tribunal Supe
rior de Justicia de. Castilla y Leôn, con sede en Valladolid, el recurso 
numero 216j1993, interpuest.o por don Francisco Fernandez Cancillo con
tra Resoluci6n de 17 de diciembre de 1992 del entonces Secretario general 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se descstim6 el recurso de reposici6n 
interpuesto contm la Resofuci6n de 4 de julio de 1991, por la que se 
acordô conceder al recurrente una comisiôn de servicios para el desempefıo 
del puesto de Especialista Oficina S. A. A., la citada Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
con sede en Valladolid, ha dictado sentencia de 27 de julio de 1995, cuya 
parte dispositiva dice 381: 

~Fallo: Estimar el 'recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Francisco Ferna.ndez Cancillo contra Resoluciôn de 17 de diciembre 
de 1992, que desestima el recurso contra la otra de 4 de julio de 1991, 
declarando haber lugar a la, demanda, anulando las resoluciones impug
nadas, y declarando eI derecho del r~currente a que su puesto de trabaJ<ı 
sea considerado como de Especialist.a de Oficinas, con todos los derechos 
y efectos inherentes a tal resoluci6n, sin hacer expresa imposici6n de 
cost.as .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
eu eI articulo 103 y siguientes de la Ley regôladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en su propios ter-
minos La expresada sentencia. . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 2 de abrll de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Barciela 
Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 


