i4 Octubre 1918
entencía es incongruente con el resulta
do del juicio, no hizo ningiiHa caliScación respecto á cuestiones de carácter
sustantivo, sino que so limitó también á
estudiar la forma extrínseca del docu
mento; que en contra dei acuerdo presi
dencial opina que el título no puede ser
ínás que traslativo del dominio, porque
en todo el juicio se observa que las ñncas
siempre han estado bajo el dominio de
la oesionaria; que tanto el Código Civil
como la jurisprudencia de este Centro
equiparan por completo la cesión de bie
nes ¿ la compraventa, y que, por consi
guiente, lo mismo deba exigirse la pre'í^ia
inscripción si D.® Dionisia Euiz es ven
dedora como si es cesionaria; y, por úiíi
mo, que debe hacér constar que con error
se dice por el Presidente en el cuarto futídamento que en la nota se deniega la
inscripción por falta de la previa, cuando
con toda claridad se calificó de insubsa
nable únicamente ei defecto de no cons
tar el contrato de cesión de bienes en la
córrespoiídienté escritura pública:
Vistos los árticulos 1;252, 1.279, 1.280
dei Código Civil, el 20, S4 y concordantes
de la ley Hipotecaria y las resoluciones
de este Centro de 19 de Marzo de 1879,21
deNoviembre de 1881,16 de Julio de 1891,
27 de Abril y 5 de Mayo de 1894, 31 de
Octubre y 1.® o© Diciembre de 1896 y 26
de Mayo de 1902:
Considerando, respecto al prim er de
fecto de la nota, que aun cuando pudiera
afiírmarse que el régimen hipotecario
exige en c«sos análogos al discutido el
Consentimiento del transieren te, volun
tariamente manifestado por el mismo ó
por e l Juez en su representación ante ©1
funcionario competente para dar ío de
los contratos, carece ei Eegisírador de
competenciá para calificar ios pronun
ciamientos de la sentencia dicíada por el
Tribunal municipsi ao Mqrmilleja y ha
do estimarla ajustada á derecho, en cuan
to declara que el dominio d© las lincas
reclamadas pertenece al demandante don
Toribib Ojedá Gómez:
Considerando, en cuanto al segundo
extremo de la calificación, que la flnali\ dad. del juicio declarativa ee la determi
nación del derecho d© cada una de ids
. partes litigantes, no frente á la colectivi
dad, sino respecto de ia otra parto, que
, ha desplegado ó puede desplegar una ac’tiyidád contraria al dérétího pretendido,
y que,-porlo tanto, iaa reglas áeí enjui
ciamiento' correspondiente'' impiicah re
laciones procesales entre las misiaas par
tes y, el Tribunal, que, si no pueden ©a. cérrars©' dentro de los moldes de un
contrato judicial, s© fundan’ en ñetm y
negocios convencionales como la sumi...slón á Juez determinado, ei plantaamieiito de ia controversia, la prueba, la tran s
acción, la renuncia á excepciones, preten
siones, términos, ^instancias, recursos y
otros muchos cuya eficacia no jiuede am
pliarse erga
salvo los casos de
contradictor legítimo ó los especialmente
reguladps con tal objeto;
Considerando que como consecuencia
áe lá anterior doctrina, el artículo 1.252
del Código Civil pfescribe que para que
la presunción de cosa Juzgada surta efécT
to en otro juicio, es necesario que entre
el caso resuelto por la sentencia y aquel
en que Ósta sea invocada concurra la más
perfecta identidad éntrelas Oüsas, las cau
sas, la s personas da los litigantes y la ca
lidad con que lo fueron; limitaeioBes qué
impiden conceder ai fallo no obtenido
, contra el favorecido por ©I Registro, é su
causahabiente, la fuerza, legitimadora de
titulo que pueda servir de base á los be
neficios que al amparo del articulo 34 y
y-
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concordaii'ies da la ley Hipcte.caria pila
da». gozar ioB tercseroF:
• Considerando que
n 3iicia origen
dei racurso no liaee
\ i declaración
sobre la po.8 0 Sió.n acíi d». ele ^ m ñnoas.re
clamadas, no se reñei'0 á derechos ante
riores á la vigencia de la citada ley, ni
Sifs li.a obtenido en jiiioio contra e! •titular
según el Registro ó su causahabiente, cir»
canstancias que en algún caso sirvieron
de fundamento á este Centro psra orde
nar la inscripción de ejecutorías sin el re 
quisito de la previa á favor del litigante
condenado; ^
\ i'i
Esta Dirección General ha acordado,
confirmando en parte la providencia ape
lada, revocar la nota del Registrador ©n
cuanto ai primer extremo y declararla
procedente ©n cuanto al segundo.
Lo que con devóíución del expediente
Origina!, comunico á V. I. á los efectos
consiguientes. Dios guarde á V. I. m u
chos años. Madrid, 10 de Julio dé 1918.=»
El Director general, Salvador Raventós.
limo, señor Presidente de la Audiencia
de Burgos.

WiSTERIO DE HÁCIEÜDA
IM re c e ié it
C ia s e s 'FasiTaii*- Esta Direeclóji■General ha dispuesto'
que al día 25 de ios corrientes, á las once,
de su mañana,, y en ©i local queda mis-'
ma ocupa, se verifique la quema de los
docomemos amortizados que correspon
de efectuar en el presente mes.
-Madrid, 23 de Octubre de 1918.= El
Director general,'M. Díaz Gómez.

illSTE^iO DE ISTRÜCCION PÚBLICA
• \ ¥ íELWS ÁBTEi

BEOTmOÁOIÓH,
Habiéndose por error de copia expre*
■S.ado en la Reáí. orden de 27' d© Septiem
bre último inserta en la G aceta be M4DKIB d ti (ád
oel actual, que por la eo*.
rrida de
lyio'tivada por'las l'uMlacloneB íi6eretj.ilív:í ea el Profesorado •Metorfiiiiio ¿ 0 iüB Escuelas Industriales
de Ai^j. y Oíioio^' pasaba:o. á ocupar los
núm ercj i 65 ai xl'Z del esaaiaíóii y suéldó anual 0 6 4 üOJ posa'tfis D„ Manuel Mora
Gando., Pro'lesor de la Escuela de Artesy
Oficios j Bailas Artes de Barceiona; don
Eduardo ■Tarquis .Rbdrí^.uez, D..Pedro
’Tarquis d© S.Gria, D'. Teodomiro RobayIJ, Maniiei Morales Real, .‘O. 'Arturo
López Vergara j Albertos y D.. Pedro Suárez Avellaneda, Profesores de la Escuela
de Artes y Oficios de Santa Cruz .de- Te
nerife, por este, orden, y .omitido que'
el número .166 ■corres'pondfa á "D. F ra n -'
cisco Pérez Dolz, Profesor-de la de Tole
do, se rectifica la-' citada-Real orden' ©n
loa ■siguientea términos: , ' /
D. Francisco Pérez Doiz, Profesor da
■termino d© la Escuela 'de Ar'tes y Oficios',de la de Toledo, al 'número 16S. y'-sue.ldo,
anual de 4.000'pesetas,' con la expresada
..antigüedad de 21 de Septiembre -último;
D. Manuel Mora GaBdOj /Frófesor de la
de Artes y Ofi'oios y Belías Ar'tes de Barcelóna, al número Í0.7, con los mismos
sueldo y aatlgüe-áad; D., Ediiardb Tarquis Rodríguez, D. Pedro Tamuls.de Sa
rja ,' D., Teodqmiro Robayná, D. Manuel
l 'Moráies y Eeáiy D- Arturo López d-e TerI' 'gsra y .AlbertO'S, FrcíV-sorés do iá el© ArI tes y Oficios ue Saiua Cruz de Tenerife,
^ á los números Í68, 169, 170, 171 y 172,
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respeotivílinente; todos con el sueldo do
4.00Ü-pesetas aúualos y 1.000 más^por ra 
zón .de residencia j ia ■expresada aatigüedad.de 21 de Septiembre úitimoó
Do que sé hace público para conoci
miento de los interesado^s.
Madrid, 15 da Octubre de 1^18.=El
Subsecretario, B. Argente.
‘
MINISTERIO DE FOMENTO

V"
'
El Excmo. señor Ministro de Fomento
me dice con esta fecha lo que sigue:
«limo. S r : M. él Rey (q. D. g ), do
conformidad con lo acordado por ei Con
sejo de Ministros, y á los efectos del Real
decreto de 21 de Diciembre último, ha
tenido á bien disponer que se ejecuten
por Administración por la Jefatura de la
Comisión do reparación de carreteras
carboníferas en Oviedo las obras de aco
pios para conservación, incluso su em
pleo, en los kilómetros 17 al 40 de la ca
rretera de Ponferrada á la Espina, en la
provincia de Oviedo, conforme al pro
yecto formulado por dicha Jefatura y por
su importe de 100.000 pesetas, con cargo
al capitulo 14, artículo único, concepto
cuarto, del presupuesto vigente.
Lo que de Reai orden comunico á V. I.
para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que traslado á V. S. para su conoci
miento y efectos oportunos. Dios guárde
á V. S. muchos añosi Madrid, 19 de Octu
bre de 1918.=E1 Diréctor general, L. Bareaia.
Señor Ordenador dé pagos de este Mi
nisterio, Jefe del Negociadó de Conta
bilidad, Ingeniero Jefe de Obras Púbiicas de Oviedo y Jefe de la Comisión de
reparación de carreteras carboníferas
en Oviedo.
C í> m isaría C rem eral d e R eglaros.
En los escalafones de la Comisaría ge
neral de Seguros dei Ministerio de Fo
mento, pubiicados en la G aceta de Ma
d rid del 22 del actual, anexo número 2,
páginas 386 á la 391 Inciusive, aparecen
las ^siguientes erratas: ' ■
El total de servicios computables á don
Félix Benítez d© Lugo y Rodríguez, es:
á l ’Estádo, fuera dé M Comisaría, veis^tiírés años, óa.ce, meses y veintkm co oías,
en vez de doce
geÍB
f veinti
séis dÍBS, y el to.tal do servipíos' eomputa-'
bies para la-jubiiación, sin abono de años
d© carrera, es de vemticuaíro anos, diez
.Meses j trece días, en vez de trece áñ o s,.
cinco meses y- catorce días.
'Que la feeiigi de la prim era posesió,a
d© 13. José María Hueso y Roliand es, la,
'de32 dé Enero, da 1909; en vez dei de ^2
d© Enero de 1999.
Que don-de dice «José Ignacio Topete
y Bústiilo», debe decir «José Ignacio To
pete y dé Bastillo».
Qué donde dice eVicente Martí,üez'Dabán», debe decir «Vicente Martínez Dabán y Magenis».
■ Que donde •dice'« to to n ió Valenciano
y Macesesp, da be decir «Antonio Valen
ciano y Maeorea», y ' '
Qa© Antonio Jiménez Martínez cúe-ntade servicios ál Estado, fuera de la Gomisaría,o nueve años, ciiico meses y tioca.
días» ©n vez de nueve años, cincho méses
y,trece días. '
v' ■
• Lo que se' rectifica á los efectos oportUMS-.
3
Madrid, 23 de Octubre de 1918.=Ei Co
m isario general, Félix Banítez da Lugo»
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