COMISION D

JUSTICIA

DECRETO~LEY

Por subsistirr las camsa11 que motivaron el Decreto-Ley de primero de d:iciembr.e
de mil novecientos treinta y seis,

DISPONGO:
AI·,tfculo 1xt'i:mero. L-Os procedimiilllltos a que se retiClt'e en sus artícu!os prime.m, seg.unido, teil'cero y quinto e:i Decreto-!L'E\Y de primero de d~~i.emb.·e de m11 nove...
cientos treinta y seis que hubiesen quedado en su.spen.so has·ta e1 día prin:..ero de
octubre de mil nQIVecíentos treinta y siete, en VÍlrl:ud de lo dlspueato en dichoo artíoulos, continualrán suspenfüdos hasta el día primei!·o de octubre de mil novecientos .treinta y ocho.
cAirt1c.ulo segundo. !Siempre que en los citados artículos ll•C hac.;i v.lu,:,101:.. a1 día
primero de octubre de mil novecienos treinta y sie"A, se entenderlt que es al mismo
día y mes die mil nov:ooierJtos tr:einta y ocho.
Aírtículo tercero. La suspensión de1 procedirnit>:rnto prevenida en el r:epe.t1Jo Decreto-Ley, no tenfü•á lrug;ar cua.ndo Se trate de hac-or e:fectivos cualquier clase de créditos del Estaido, de la Provincia o del Munictplo,
Dado en Burgos a veintiuno de septiembre (,e mfil novecienrt;.os treinta y siete..,Segtmdu Afio Triunfa1.-Francisco Franco.

ORDEN
Existen en la zona libe.rada bienes sin gestor a.uborrnad-0, pcr e.sta,r sUE dueños
en terr~torio ocupado po:• los marxistas y no tener representanrt;es en aquélla, Pm·a
que cese taú anóm.¡vh¡ situación,

DISPONGO:
Articulo l.º Cuando ~n territorio Uberado existieren bienes pe1,tenecientes n m1<-.
¡personi;i, física que se halle en territorio ocupado p.or los ma.rxi.stas y no hubim·e
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dentro de a,quel territorio AlpodeJ:ado que administre tales bienes, po!d:Lá el Juez, a
instancia de parte leg,ftima o del íMini.sterio f.iscal, r.ombra,r quien fa represea1te N'
todo lo que f.uere necesario.
Esto mismo se observará cuando en iguales ch~cunstancias caduque el pocl:er
conferido por el dueño de los bJenes o '°ea ü1sLifici-cnte para ejecutar actos o celebrar contratos que se eS<ttmen r"ecesarios.
- En unos ry otros caso:; se aplicarán los µrecep~os contenidos en lo.i artír:;1Jos 182
y 183 d'el Códtgo Civil. En defecto de las pecrs<>nas me111CiOriJfüdas ere el ,artfou1:o 183
citado, podrá recfl!er el nombrmniento en .cuai:quie1· l}<H'sona, natural o jurídica.
!El. Juez oirá a las Cámaras o Asociaciones oficia.les q11e '*''t.ime bmwnüente,
res:pecto a la remune1«acién del re,prooenttante quP iharya desJJgo:1ado.
&·tículo 2.º ,Si en territorio liberado exist;iert:n bienes perwneeientes a una
persona juridice. cuiyos ól"ganos representativos Be hallen en ,territorio ocupado por
loo marxistas y no hubiese dentro de aquel territorio Apodierada ',¡ue ad:miniiStre
mles bienes., pod'l·á el Juez, a instancia de pa;:te iegítima o del MilJ.J.ll~·filio F'.scal,
nombra;r quien represent·e a esa persona j.uridtcia en todo lo que fuere necr,sario.
Lo d1spuesito en el párraifo antea·íor se obserVM"á cuando en igua~es f~i-l'c1ll1stani
cias caduque el poder conferldo por la persona jurídica o sea éste insuficiente para
ejecutar actos o celebr;1w cor11tratcs iCJ:~ se estime:1 necesa:r1os, o cuando por en·
-0ontrarse la doou:rri,entación de la repetida pe.rsona ju:rid,í:ca en territorio no liberado, no puedan <;US i•epresentantes jUBtifica.r esta r;ondición o la.s facultades e¡ue los
Estaitutos sociales les confieran.
iEll J,uez pedía·á info11me a fü Cámar1a o Asociación oficial que tenga 1 su caJl'go
ei fomento de los interet;es de que se t.rate, respecto al número de repréSéntanté.s,
personas más aptas para la rE:presenitación y facnltades, ob1iga,cione-:¡ y remuneración de repTesentante o representantes y acorda.rá en cuanto al nomhramientc- de
éstos y a loo demás extr":rnos ín,dica~Ios, lo que estime procedente, pu,llendo ser designados para la r€íj}rese.<1t.ación, bien personas físiúas, bien las men0lonadas entidades u otras personas jurídicas.
-- " :'.!
Artículo 3." Los designados par·a repr·ese'rl!bar a una pers•ona }uridica, p1·ocederán con urgencia. a la constitución dti l:os 6rga;:i'.ls estaitutarios d<: representación
de ésta, y al efecto, se entenderán rfacultados para con<Vocair Juntas g¡enerales de
accionistas. Par.a que sean válidos los acuerdos qu 2 ha.yan de toma1·s" ~n esas .Juntas, concunrlrán el nún1ero de socios y participación de capital que determinen los
IEstaitutos de cada Compa.ñía, y si no constare en ellos o no se pudiere aoredtar lo
que determinen sobre e1 particulal', se estará a '.o d'.spuesto en los párrafos segundo,
üi1·oe;i.·o y cuarto del artículo 168 del Código de Comercio .
.Artfoülo 4. 0 En las actuaciones' j.ud1cia1es que se tr~m~ten en virtud die lo pre,.
venido en los .a.rtíoulos primero y segundo, intfllwenfü•á el Ministerio fiscal re.¡::,resen~
tad.o por un frn1ciona;r&o ele la Oanera fiscal y será Juez co!1npet€nte el diol domic:ilio
de la persoDJa no.tural o jlla'idica de que se tml.te, si élite se ihaUaire en zona líbe,rada,
y en su defecto, cualquiera de los Ju;¡g¡ados ien cuyo teni.torio ex1'íta.11 biene.; o dereeh:os de a,queillas personia.s, teniendo prefe,rencia, ei11!Ure estos úfümoo, el Juzgado
que antes hubiese empezado a actuar, \'/, si hubirJsen empe¡¡¡ado varios en el mismo
día, el que designe la Comisión de Justicia.
Artículo 5.0 En la Comisión de Justicia se lll:wará un Registro de las personall
a qurenes se p~·etenda dotar de DepresentaJ11te según 103 artfcullosi prime!l"o y segundo,
en cuyo Registro se harán :también co11sta1· los amoi; que se dicten otorgando Ir' re·
pr-esentación. Al efecto, el Juez, antes de mandar il~corur un e:x,pediente ,psra la de~
signación de xepriesentante. enviará a lia Comisió.1. citada testimomo de1 escrito en
que se ;pr>e:tenda el nombra.mient-0 y trumbién enviari, en cuanto sea flr1m>, testimonio del auto en qu,e se ih:a~a la designación. El miruoo día. en que llegue a l¡¡, Co,llÚ;\iión
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de J,usticia el tesrtimonio. el encargado del Registro acusará a·ecibo, el cual &ers, urli~
do ·a.l respecttvo ese.rito inicial. En el acuse de r.ec,bo se dfil·á si por otro Juez se ha
n;-nviqt.o
a la pBrsona. de que se t;rate o si <''.ll sigue por otro J•uzgado
00
expediente al efecto. En vista del acuse de 1·ecibo, ma:ndará d .Ju!?z, si ni;ocediere,
la incoación del expediente. Si en cuaJ.quie~· momen'to constne en el Reg1stro que
en dos 0 más Juzgados se tramirtan expedisntes rE'ferentes a la misma persona, -el
e1 encargado de aquél dará conoo!:miento de ofido a cada Juzgar.lo de lo.s expedientes que tramtten los dEmás.
. ...
Artículo 6.º Los designados para re:p1·esentar a pe.rsonas nat1ffales o JU1'la1cas.
con a.rreglo -a lo prevenido en los artículos p~·imero rv segundo. ces!'\l'{tn CUct!1do el
Juz,gado que los hubiese nombrado lo acuerde, rlida h. Cámatia o A·sorcia.ción ofida1 que hubiese tnd'ormado sobre su nomb11aimienlo. Cesarán asímismo, en tl caso
dél ,a.rtfculo primero. cuando se presente la persona rwtural o sus causahaliientes.
o representantes, o Apoderados de unos u otros. y fl1 el dsl axtir.ulo ;oegundo cuando se co.nstituya en zona 1ibe11ada el óll.1gano u ort.:;anos estatutarios de repres1entación de la perrsona jurídica de que se .trate o &e presente algún apoderado.
Dios gm1rde a v. E. muchos afí.os. Burgos, :m d'e a.gasto de 1937 ..-Segund? Afio
Trhmlfal -Francisco G. Jordarna.

RESOLUCTON
1Exrmo. 81>.: En el 1·fü~urso Interpuesto no d Notario de Sevil~~,. don F-!\ncisco
MonedN'io Ruiz. contra l:i nota denega.toria dB inscri'pclón SU.S·C''lts n0lr <el R.~:{~
trador de ¡a Propiedad del Distlrito1 deíl Medfodia c:e dkha Ca!Pita.1, :in una eé'Cl'itura
de !biPcteca dotal, ipendJ.ente en e:sa Comisión por apela'ción del r.ecur1·ent~.
Rooultando: Que ;por escritura otorgada ante clioho Ndtario el dia 24 de maTZo
de 1936, don José Luis Peñas Pér:ez, accediendo al recc11f1·in:üe 01to de su esposa doña¡
DoUores Va~era Ga:rcía, conl'J<tituyó hipoteca iega,l €'n garanll.ía de t'ote inestimada,
<por vaílO!l' de 105.-000 pesetas, sobre van'ias fincas que en el tftulo se dicen de su
]JQ'O;piedad. úniicos irunue'ble,s ,que en el momento de otorgamiento disnonfa, i<:e,serJ
vá1:n.dose su esposa el del'eciho g, reclamar el a.seglU'amiento del resLo d.e la dote y
haciendo coostao· como an:teeedentes: que por otra \SScritura otorgada el 30 ele se})"'
tíembr.e de 1892, doña Dolores V:alera. con autorimción de s11 madrn y de su <lie-·
fensor, €illtiregó a l'IU marido, en cOl!lc:epto de dote intestimada. una pa•r,ticípac;ón in-.
divisa de la Dehesa o Rancho de Buenavista, sita en el término de Al'3alú. le Guadai.ra, qUJe dicha. señora lw.'bía adiquiLrido ¡por heranela Je su padre don Mmme1 va..i
rela Gómez, y practicada con posterdctr~fü¡;d de la división mate~·ial de ta citada Deihesa, la fué ad·judicada, en ;pago de su pa1·tictpaoió11, una poirdón di:: 1a misma en
'Pleno dominio; y que por otra escritura otorgada en 27 de flebre:ro d; 1920, doña.
Dolores Valeina, con licencia de su esposo, vendió la ant1:;rk fincti po1· prPcio d'e
131.439,2'6 ¡pesetas, cantidad que arportó a su matrimonio con la ini.sma cons:ideración lega;¡ de dote inestimada.
Resultando: Que fué p1-eise11tada la p1·imera ro1pia de la escritur¡i señalada en
e1 Regista'o de la Ft'opie,dad del J\Jliedioélía de Sevilla, acompañada. de· cma oerti,fíc.ai~
ción libriada en 4 de abril de 1936 11or el Registrador dei la Propiedad de Alcalá. de
Guadaira., de la que resulta confim1a.da Ja venta. de la finca a,portada por dcifí:a
Dolo~"es V:al~~·a, como dote inestimada, y haciéndose cons~a~· también que el Nota.ria autorizante de dicha escritura de venta. hizo a los cónyuges Ja. arivertenc.ia que
'Pl'ieceptúa el a,rtfculo 218 del !aeglamento CHíipote.:;ario, renunciando doña Dolores
Valera al dere,cfüo de e:xigi:r de su IDaQ'il!do ie corast.iitU(Vese hi¡poltooa, que garantizase
lit devolución del precio de esta dioo¡-¡, finca, relecvánuole de tau. obiiigación; que el
1

•
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:Reg!stmdor de la Pi·opiedad del Mediodía de Sevilla puso la siguiente nota caJtnca~
dora en la misma esc·ritura: "No admitida. la insi:iripción de:l p11e.ce·dente docuinen...
to, pO!!: observars;e los defectos siguientes: l." Po~-que ia garantía hlpoiec::w!a no se
constituye sobre bienes de la e:i;.clusiva !Pl'Olpiedad del, marrido y sí sobre los de la sociedad cctnyugal, en contm de lo dispuesto ein los artículo¡¡ 169 y l:l6 de la ley Hipotecaria.; y 2.º Porque constando de la certificación que se acompaña de1 sefíor
Registrador de fa, Pa'opiedad de Alcalá de Guadaim, exp<:C:ida el 4 de r;úHil último,
que doña Doloo:es Val·era Ga;rcía, al rvender ia finca que e·r. dote aportó al matrimonio ;por escritum otorgada en esta ciuda'd el 27 de febrern de 1920, ante el No~
tario {lUe fué de la misma don Jcis·é Míarfa. del iRey Delgado, rienunció al deTecho
de exigir de su marido don José Luís Peilas Pérez, que la constttuyera hipoteca qu."'
g·aQ'Jmtiza.ra el ptr;ecio de la :f:inca, relevándole de. ta1 obligación, por cuya razón la.
hjpoteca que .se constitwe aihora es nula por ser una ihjpo.t8ca volunta!l'ia otorgada
eintre có1JJY.uges.-SeV:Hla, 26 de ma,yo de 1936".
Resulitando: Que 01 Notado señor Monedero interpuso recurso guberílmtivo cónitra, la cali!fiC!'llCión de Registrador, a dJn de que ae dec'bl,rase que la escritura de 24
de ml:la''zd de ·1936 se rhaJ1al:la. extendida con Sil.'ll'e!fl!J a li'ls fo1·maí!itli1des y prescrip•'
cianea legales, fundado en los siguientes rn.zonamientos: Que tiene personalidad para
recU'l.'J:li', por apoyarse ra no admisión de la inscripción en su.puestos defectos de
capa.ciclad de los oto!l1ga:nrtoo y de la naturale~ de los bienes .r.esultante.s de documentos tenidos ed1 cuenta aJ. ejercer su ministerio; que está ju.slítficada ia existencia
de bienes dotales inesti.mados, cuyo precio de venta no fué inivertido en otros inmuebles, ni asegrnrado con h1potex~a legal, por haber renunciado la mujer a exigirla
en iel mc¡m1:mto de la venta,; que ios amtícufos 169 y 186 de la ley Hilpotecaria no
pr.ohil:J.en que los bienes gananciales ;pueden ser objeto de la hlpoteca legal, ya que
8U léxico no abona tal interpretación ni en ello se habla de bienes p:::ivativos y por
el contr'.alrio al dech· que el marido quedará obligado n. constituiria ~obre los primeros inmuebles o primeros clerec:hos reales que a:dquiera, concede amplitud a las
me'Cltdas pr,ecauto.rias que si:rven de base a la hipoteca lcgail; que no ha¡y obstácUl'>
paira que ios bienes gananclailes sean objeto de hil]:mteca legal!, ni ;r:or razón de los
bienes (a~ltículo 106 de la ley Hi:potecmia), ni en cuanto al sujeto, ya que· el ma;rido,
como administrador prirvilegiaido de la sociedad de gananciales, tie:1e· facultad de
enajenarlos y obligarJos a título oneroso, sin el consenttmient0> de 1a mujeQ·,, y sel'fa
un cont-rasentido que pudiera g~·avar esos ·bienes u favor de tercero y no en benefi1cio de su espol"la, cuando car;ezca .de Oltr:os ¡prlrvati.VO\S; que i.a mujer, única posible
P'erjudicada con la hipo,trna, la ha consent:ldo; que el artículo 1354 del Código Ci-1
·vil, su,pue:sta su !Vig,encia. después de la ley lfilpotecaria, sólo puede de.duch·se que el
marido !ha de hipoteca[· prlm.eil'O sus bienes propios, y a falta de eHu.s, lo:s primea·os
que adqulera, sin di.stinción de condiciones y ;por ello el artículo 165 de Ja ley Hi¡pclteca:ria difiere a1 que tenga df'1'€ciho a la hipoteca ·legal, que señale los bienes
que pue'Clan ser gravados co neilla, y más tarde aoopta la a.vienencia de los interesados; que si bien es cier¡to que .dofí.a Dolo~·es Va:J..era renunció a que su marido
eonstttuyer1a hi¡poteca lega~, relevá•ndoqe de ta;i obl'iga.ció11, llaiy qne tener presente
que la hipoteca de tal naturaleza €S de deercho público e ira-enunciab!e, cOi!.1 carác:·
ter definitivo (artieUilo 4 ° del Código Cí:C;;H), BUbsistiendo el de.rerll!) de la mujer
am::q~~ hai:va cesado la causa (artículo 60 de la h~y Hipotecaria); que la r<nunela
defm1tiva tendná carác,ter de transacción prrnhibi.:la en el artículo 1811 de1l Código
civil; que e1 artícUlo 160 de la ley Hipotecaa·ia, m dena que en "cua 4..iieJ.1 tiempo
¡podrá exigir dicha hipoteca" sin preveer la remmJia definitiva que no cabe en la
pragim.ática hipotecaria.; que los artículos 212 y 213 ;:el Re,;;lamenJ.o UPotecario. aJ
íhablar de renuncia de la muje~· a su der!ecího de hi:poteca, se reiiea¡e e.¡.rclu.siNa$1
mente a lii, dote estima,dti. de 'bienes inmuebles, mientras que pa1·a la inestimada,
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sólo es aplicable el artículo 220 de dicho Reglamento, que no hahla de renuncu~.
m,1& ae qlie ia mUJ'er "pod..,á no exigir", y a !.'Ste solo p1·ecepto debw nm1carse la
advertencia del Nota.río, 1;1n consignar 'D.ada de renuncia; que no es hc1Lo i:JJplicar
a ambas clase;, de do~e pr<e-0enitos comunes, :ya y_ue en la e.sti.rrnada la lí11Sc,lipción a
iavor clel marido y 1a hi•poteca a .favor de Ja mujeri-, deber ser sim11ltá.nea.s, sa;1v·o la
renuncia, para quie no !figure el segundo pairticula!" de la iooc1li1Pción y los dotaloo
inesti:mados se iuscibrein a nombre de aa mude:r y al venderse no hay que hacei· más
:i!J:IBcria:Jción que la com:esi..1ondencie al ardquilente, pudiendo exigda·se la hipot.<::ca le-gal en cualquier tiempo; que la 1enuncia de~ derecllo a exig.ia: h1po.teca legal tendna
ie:l carácter de donación, r¡.. rn!h!lbida en el a;rtículo 1334 del Código civil; que 1a Lew
:Lrrrpone al maddo• aa obli¡gación de asegu,l\aT con hipoteca Jeigal el importe de los
b1en:es dotares inestimaidos que ha:yan si:do eniaáenados, 'por !lo que no puede callll-·
ca.i·se de voluntario e1 oto'l:gamie:ruto de aquella gar,antia; que dado el cail.'ácter accesorio de la hipoteca, si la o!Jhgación ¡pnnci;pal es válida, la garantía como M\1j\etilva también lo e&.
:
1
'\' '"''; ,
íResultaudo: Que ef"Hegistradorr alegó en deft>risa de su neta que
bie'n-el
digo c¡viJ.l dedica a1gu11os pr1e;ceptoo especiaR<es a la. dote· estimaida y otros a la ines"'
timada· respecto a la hipottea legal en gad'antía de ambas, son comunes las dispGls~cione., que regulan el nacuniento, extensión y nuspensión de la obligación de lüpoteca-r, persDrnas que pueden exigil' la garantía, requisi:ios ae constitución, etc,; que
los bienes ir1111u-eibles apo!rtacLos como dote inestimada po~· la muje;r ::,e inscriben a
:taivw. de és:ta sin ser nece..:,aria otra garnntía y solo cuando esos bienes son vendidos
surge en el marido ia obligación de cc111Stiíl!Uír hi.po¡~eca en :i:guales con;diciones que
en el caso de la dote estimada; que doña DolorerS Valera, rul vender da Imca total
iJ:lís.or~ta 'ª su nombre adqui1'ió el dereclho a exigk de su nrn;i.:Ldo la cclnstitución de
la hipoteca ,cto1•al y renunció a su deil:echo .de una manera U:r)soluca y así 10 .hiz.o cons,
taJ.' en la esoritura; que sin tei.1ei· en cuenta esta 1'e11unc1a, don Jcse Luis Peñas
hipotecó en ga.rantia del hu11ueble de ~al e11a.jenado, cuaicrc f.mcas que pertenecían
a la socieda,d c01i.yugal; que los a~¡ticulos .1354 del Código civii[ y 136 de la Ley Hi¡potecari·a estaibleeeill que si el ma.r:Ldo careciera de bienes prupios con que c.onstituir la hi.po~eca legaJ., qudaiiá obligado a cons&¡;¿uirla sobre los primeros qu.e adquiera; que en estos !Pli::{;eptoo y en €1 216 del Regl;o:,m,:,nto· Hipoteca-río se Empléó
siemprie la !frase "bienes del malí.ido" y como donde Ja ley no distingue no de1be ...
IDO\S <hst~nguir,, al lhablai· la l6y de biei:t1es de11 maa·ido y de las prhnerc\S que adr
quiera., no caibe daT a esos i:;rec;e¡ptos una extensión no autorliza.da; que el ~gundo
defecto de la nota recua-r.ida es aún más :claro, ya que dada la rem.i:nci,. de do1í.a
Dolores Valeaa a exigir la conmtu.sción ,de la hipoteca légaJ, el contxato otorgado
¡pasteo:iw:menJte es una hipo.teca voluntaria eintre c:ón:yug~,s; que todos los derec\hos
son renuncia.bles ail no ir esta. renuncia ccm.1t9.¡a .el ínter~ d<:Jl orden público o en pe:rjuicio de .tercero y que e[ dereciho a exigir la hipoteca dotal está esta.blccida en. be~
neficio ,de lt:i, mujer y rungu:n precepto le prnhibe r·enunciar a él, por ~o que t:C· perlfeotameute válida la renuncia de doña Dollores Va:era, ce.sando de un modo definitivo la oblig~ción de hi¡potecaQ' por :parte de su 'nando; que si el prnpósito de doña
Dolores Varela hubiwa sido sólo el de suspe.nder taa obligac!Lón, se liaoría ihecho
constar así en la -escrirt'úra; que no es de· aipüicad.011 al caso pres•ent.e el airtículo 1811
del Código ci:vil, Ya que se trata de la renuncia de lo. mujie~· casad.a a un dereclho
concedido ;por las leyes; que vista la il.'en.tmda oto.t&;ada por doña Dolores Val•er,a, ail
derechv a exigt" hipoteca legaQ, la constituida en la e.s-cdtura objeto del recurso
ca,re de illeuo en el ca.m¡po de los . cdntra-tos voluma11os ent1·e maxido y mujer;; que
la jurisprudencia de la Dirección GooeraJ. d.e los' Reg.J.stros se inclina a considerar
proMbidos !os contrafos de ihtpoteea voluntaria entre cónyuges ya que el Código no
C011'l,-le111te itlmg~.n¡ ·a'Cto a título graituíto entrn elfos; que el contrato que se ¡preten-

sí

de inscrthir podría estar hecho en per3mc10 de tercero; que na·die puedie ir contra.
su;;; p;-clpíos actos; que la hLpo~·c~. que a;hom se l1·u,ta {i.e tnscrlbh, tiene grnn ml:ll~O-'
~
d po~> lo ''U,
las resoluciones
gía con la, ctorga,da por d'o•te con.i:·<;•sara.,
"" e so1:i.
· de
.
,
de 17 lde c 11Jero de 18'1·6, 14 die mayo de 1870, 15 de :enero
1371, 2·1 de enero de
1&72, l.º de v.bTil de 1874:, 6 clJe ¡. bh'l cbe 1894, 30 de jumo de l &96, S01üencia, ctel Trir
bunaJl supremo de 3 de ma:r:ilo de 189·6, nsoluci<mes de 23 de clctubr.;· .c1J0 1890, 28 die
jmüo de 1910 y 22 de novi•ombre de 1932, sent•en~ia de :;n de fobre1 o de 1883 Y re.¡
solución de 7 de diciembre del mismo año, cotnfirmada.& p01 la. senttfüc1a de 11 de
ma~·zo ·de 1;}16.
iR'en¡u~ta¡r(dJ): Que el Pxesider,te de la Audiencia de l.S>E-villa, en auto d'" 28 de
noviemh1¡e oo 193\l coD!firmo la, nota deil. Reg;l,sbrador, c.oin inl;P-O¡S•íción da costas al
Notario Q,ecuuente, fundá:r.dcise 8ill que la mujer te11w1ció oe una manera delíbei·ada
y t,errnmame au deTeDho cte exigir a su marido !a. constitución de tuprn~eca legal,
a·,enuwia ,qu0 no está compre1mi;ida entre las prohll>ioiones del arti:culc 4.0 del Código civill ·como se deauc,e de les artículos 1359 del mismo y 212 d•e R8glamento
potecario ¡y sentencia del T1úbunaa Supremo de 25 dt. febrero die lbii~'; que
váli:da y .¡;\fica,z la renuncia no pu1ede ii.1:-se contra ella a teno¡r :del principio de que
nadie ?Ue:de ir contra sus ¡propios ac.tos, doolaraclo en varia:s sentenr;1a;; de diollo
rl'libun.a~ Sup1·emo, que'füttl.QO la,s Pal'bes Cíb<1lgadas a ~umplirla con ¡¡,rreglo al prin
cipio .de "pacta sunt servanda" r·ecogiLdo en nu~¡¡t;i:a anti~ua 1eg1slación, en cl Có~
ó.i¡go civil y <:n la JuriS1)11ltdellma; que .la lh~poteca legal t~ ().Ue !J:ire&ende dar efi<iacía,
ha fü:: te,ner por objeto bienes pro)pirn de~ ma;rido y r,u .de la &ocíeó.ad conyuga,l;
que e-n eil ca:So pr1esente no· se xecrnrre ¡de la no m.scrí.p:;ión s.ino que S<:> pide re.solución decla.rati'va de que la menc:ona:da ,escr~cura. é1e halla extendida conJ'm·me a las
disposkiones aega~es y ss pretende :índiriectamente obtener la ~nscripnión, excedién.el Nota1io de su interés, pea' lo :que rprooede iinpoQte'1ile 11cas cosim:i con a.rreglo al
a1:ticulo 125 del Regfamento HÍ'j)otecauío.
Resultando: Que el Notario r1ecuri:ió en alzada contra t:l autv presidencial ante
esta Ce>misión, d::tndo .por. repi·oducidos los argumentos deíl esorilA> i!oicial y aña-1
díendo que la hipte,ca legal irnn:que protege deiecholS •de cail.'.ácter pr:Lvado es de Ol'den público y por ta;Eto el drecho a extgh'ila ir'l.'emmdabb c10 una manG:i·~. die-Iinitiva,
sin qu.c} la pe1sona tfa~vorecida con dioha garand.1. pueda diesprea:1derse de e"lla, va
que lo proihi.be el artículo .4. 0 del Oódlgo dv1a; que la interpreotación contrana :ilnplicaria une, 'transacción entre cónyug.,s, 110 consentirla en e1 Código civil; que la
resolución prooldencial c011íunct7. ~;t de~·eho a la hi1Jot~ca legal en atstraeto con 1"·
liberación de los biene:.; cc11c:oot0s y cita seruts•ncia-s que• srn:i. inaplicables a la hipótesis ae la renuncia clefhütiva ,poa· pane idJe la mujer; que si &e supone que el de-lClho a exigir la lli;poteca legal ES die ca,r.iáoter priva.ele h:,;vy que ac·eptar la consecuen~
c:ia lógica de que las mLsrnas pea·sonas que renunoianxn a. él pu.e•cien vo:lunt;a'fiw1e1t1,te restableoea'lo, pues que. la exlstencía de los bienes doFrnles a¡parecé justificada
e nclocumentos· auténtkos y es de justicia proc.urar asegu1.a;r su rest,itooión, que no
es exacto el que narue irneda ir contra su.s . prop1cis ados, pues si i00115ie:rute ein
ello e1 beneficiado con esos a<1tos, no ha;y ¡pJ:ece¡pto que lo imptda; awe la condena en
,cO;Stas acordada en el auto pl't:sidencial es .co:ntrn.1 ia al artículo 13.5 del Re¡g'lamento
Htpotec.aü:iio, !'.l,Ue sólo lo autoriza l'e5peeto a¡l ~l\fotario cuandc1 éste interpone con
evi;dente falta de persnalida;d que el d!elfecto a,trlbuido en la n¡,~ta afecta a su orédli.to
profesional por referirse "' la capacidad d>e los otorgante,:, ,y a1 ohjeLo de encontrar
a·nteeedentes tenidos en cuent¡;, pa1·a su [je>daccióu. .confCQ'me a1 criterio del fUncionario autorizante, y que siendo finalid~d de ia:s éSGri:turas producíl' efectos jurid1cos,
el Notario ha de t ener la :petsonalidad que le atrll:my·e la ley paia justifici.w su tl'lli1

baijo,

Vistos lc1S axtícul::s 4, 1346, 1349, 1354, U61, 1392, 14U8, 1409, 1413, 1415, 1421,
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del Códl!go cMl; 157, 158, 160, 168, 172, 173, 186, 190 de 11:1, Le¡y Hipotecaria; 121,
208, 209, 210, 2ll2 y 220 del Regame1nto para
ejecuci,ón y las resorruciones de la
Dh!ección Glen€1ral 1cte ,loo 1Registr¡o.s ry idel Natariad-0 de 2li die s2ptiembl'e de 1905,
15 de Julio de 191.8 y 29 de uiciembre de 1931,
consklrerando: Res.pecto a1 primer mo111vo de la llOt'.\ denega¡"1ria ele mscripción, de la escritura auto1:izada en SavHla, ante el Notano don Fra11c1sco Monede:110 el 24 die marzo de 1936, por la que don Jos'é Luis Peña.> Pérez, crnnstituyó 'hipoteca
12g-al e&peciaJ a favor ¡:ie su muje~· doña Do~or·es Ya.lera, hasta la cantidad liquida
ele lOb.000 pezetas, "sobre J'mcai:; die su prqpledact" en ga1mrtía de dc•te inestimada,
qu:e es ne.ce.sario tener en cuenta en a~'tfculo 168 ele la Ley HipotecaJ:ia que én su
oom:ero 1,º ,t.sta.blece h:Lpoveca ilegal a favo1· de 1a mujer {·asada so1bre bienes de su
marido ipor la do.te solemnemente e11JtH~g·ada por la fe de Notrurio.
Consldeirando: Que obligado el ma.:í.cio a conservm· y r.¡,,:;tHuir los mismos bienes
de Ja dc;te inestimada, •enajenada por doña Dolores Valera la Dehesa de iBuenavit>ta
o Marina·les, que fué el1lt11ega'da a aquél entre otros bienes a1JOrfa.do:; al matnmoi¡:lio
en ccncepto de dote inesLmwd:a, resulla evidente, ue conformidad con ~os a;rtículos
1'3&1 ;y 1367 clle11 Códi:go civiJ, la obliga.ción de hi;potsca~· üe1 propio .mo1do y con igua··1
les iecu1dicioues que respeoto de la dote e»<tima.da, y qua .esi;.a obligación legal debe
cumpfü¡la eI marido con .sus bienes pr~va.tivoo po1· tl'ata,i;:;e de garan0iza~· ¡;u propia
,g,estión, ¡porque a.sí se de1duce del anículo 13b4 d€1 Código civil, se·e;ún t1 cuaJ, si el
marido carecieis:e cte bienes propio.s, quedaní, obligado a constituir h,poteca co~1 los
1:nttmeros inmue,l:lles o dt'<rec:l10.s reales que a:ctquiera y por1que esa misma cuali:dad
de ;prcfpios en los bienes hipot2cables la wnfn·m.ar. lo,:; articulas 190 ck la ley H:iJpo\teca.ria y 216 y 220 del Reg~lamento .pal'a su ejecución.
la [Jatural!e<:?a ju¡rúidica de la sociedad iega1 de gans.nciaConsiderando:
les, copropieda,d. común o- some.tida a reglas especiales, sociedad con personalidad
juridica más o menos limitada, i·nstitución ·autónoma, patidmomo .aastinado a un
fin, ím.dtvisión orga;nizada o mancolmHüdad de bienes entre ma;Tiüo y mujer, m'ite,r1o que pareee el má.s conforme <e!on nuest;ro derecho positivo, siempre podará. reco-1
noceil'se en ella cierta aurnnclmía patri:monial lnfuida de mari1Jera directa por las
·1"3laciones de familia, en Ja que figura como administradoa· el marido', faculta:do ademáa para enadenar por sí solo, durante e~ matnmonio, a "título one~·osoí" los
nes sooia<l.es, circunstancia ·que ino se a,dviene en la escritura or:gM1 .del recullSo,
en la ·cuaJ, sin previa exclusion de los bienes d.;l ma,rido, se blan afee.tacto bienes íl_Ue
.se dicen 1pro,piedad de éste y son g.ainanclaleB, pa1',a asegurar Jcrs "nt,erese1S1 espec,ac
J:es protJgl'dcs p¡qr la h¡íiJ:.!c·lJe,ca kgal con pos~bilicla :l de :pea·judica.r e·i pago de las
cargas y obligaciones comunes deJ matrim?nio ~ue coa'latituyen ,el ím de la sociedad, Y con la concesión a la muje1' de un privi'l:egio su,per:!C!r a la pref,ei"rnci:a legal
¡pirura pa¡go a 1la dote,. eistaJtuída ,para los casos de díscllución que pU;díera es,taT conl:prendido en las 1,lrohi:bicicnes de los artículos 1334 y 1413, pál'rafo segundo d-01
Código c~vill.

Constdea·ando: En cuanto al &egundo motivo ,de la nota que para la correcta
interpretación diel artíctüo 212 del Reglamento Htpot~a,río que trata de la renuncia de 1a muj1er al d0riooho de hipoteca, es necesm·io aten(;z~' a que 1a;s hí,potecas
legade.s no nacen de la voluntad de los !interesados, sina de la Ley misma; que en
justificación die estas hipotecas, ace1Jta1damente declara la •3x:pos'rüón de motivos
qu,e por e¡¡ legisla:dor no puede de&a:tenderse "que ha•y personas e interésés que •re-, •
quieren una protección máz inmediata y una vigilancia más conitmua. Las mUjeres'
•Casadas, los menores, los inca.paciitaido6, los hijos de ifamfüía constituidos en pote.sta•d, son los que •en primer término necesitan que la Le\Y venga ;;n su auxilio, que
ílea deifienda ... "; y que la designación 'c00' ,pe;J,sonas que han de pedir }a consttt.uc1ón y
las obligaciones impuestas a lclS Registradores y ,Notarios re:ve1a.n el propósito de
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eific.sda a las garantías prevhsitas, aunqlie en ¡¡ilgurut ocasión se respete el si·•
de Ja mujer casada mayor de edad ¡para no perturba'!.' ~a paz de la. familia.
consídera:ndo: Que el pr.Lncipio de autonomía de la volluntad tiene aplicación
restriQ-¡gida en el área, ·del derecho 1de Familia; que el a1ticulo 4. 0 del Códlgo civil
consigna la ir.renunciahilidad de los de1eenos cc\llced!Q.os por l:as leyes cuando la
renuncia sea contra el interés o e[ orden ¡público o e::i p!.'rjuicio de tercero; que la
mani:f.estación he>oha por óG!ña Dolores Valera, según consta en la c01Uficacioo del
Registro de Alcalá de Guadaira, que se a:co1npalia, "renunoia al dereci:lo d.¿ exigir
de su marido le cc;nstituya hipo.teca que g·ara111tice la .dervolución del precio de esta
finca i·elevándole de tal obligación"; no' qbstante &u amb1güedad, pa.1¡e,ce no tener
más< alcance que el de s1mple re~uesta dada a la ¡p1;eg1mta que en cumtplimiiento
de lo ordenado por el articulo 208 del Reglamento J:Hpotecario :fué hecha rxia· el No.tario autolJ:izante de la escritura de venta de 27 de ifeb1iero de 1920, pueGto que es~
timarfa como declaración de ivolunrtad de rubono de derechos, renuncia abdicativa,
seria opuesto a la facuiltad de exigi.:r !hipoteca legal en cualquier tiem)?O aunque 11.U.'-·bie;r.e cesa!do la causa que le iél.1eQte fundamento, sancicme,•ua por eJ. articulo 160 de
la Ley sustantiva. y a la simple :facult:vd de la mujer casada m&yor de edad para
no exigü· ictel ma.rildo la obligaciáln de lhi:Pú'tecar que nece1<;ariamente ha <le rnenciona;rse en .toda escritura dotail y estaría. en cont.rafüooión con la Jw,mteca especi:a\i
constituida voilun•t&riament€ por el marido en la escntuira ca.liificada q;u.e la e~posa
,se limita a aceptar•
.Considerando: Que la Jm:isp1m.dencia lüpotecaria ha in.teir¡pr,etarlo con ¡¡,mplitud
la facuilltad canfei·ida al NotaTio autorizante de un jru¡i;i·umento púlilico para ínterponei'. el re;;ur.so gubeQ"'.r..a·ti!V·o aJ. solo efe-0to de obuene11 1a d10Cla1Iaición cie lJ::l.i la es-,
critura se haUa extendida con an-eglo a ;¡as forma.Edades ry pTescripciones 1egales., y
siendo uno de los extil'emoo com¡prienfüdos en la nota, r·~currida el de que la.'! :fincas
hi[ldtec,adas no son de la ,p:rppiedad excilusiva del marido, defecto que h11plica fa¡lta
de capacidad en el otorgante y afecta a la il'ed::wci5n del dqcU!lW'nuo, es manifiesta
la :personahdad del l'ecunente; sin que proceda la imposición de co¡¡i,as l1e.:,t1rvada¡
pwra los casos excepeionale& en que se hubiese intilirpuesto el recurs? 0011 <f>Vidénté
falta die pe~·sona.lidad.
Esta Comisión, confirmando en parte el auto apelado, tha acordaJo de1e1a.1·ar que
la esm·itura de constítuciór de hipoteca lega.J., origi3'll clel r,ecw·so, no se halla ex;tendida con arx¡eg'lo a las pn·scrilpciones y formali.da,ies ltiga.les, en cu:i.·:¡;¡;o l!.úolece del
iprimer deifecto seflalado por el Registrador en su r.ota.
Lo que, .con de·voluciór. deJ. exptidíente origtnal, crjmm1ico a¡ v. I~. para su conocimiento y eifectos consig1úentes.
Dios gua.rQ,e a V. E. muchos años. Burgos, 25 de septiembre de 1.G37.-Se~nmdo
Año T11:un.fail.-José C<Yrtés.
~encio

ORDEN
Excmo. S1'.: Vista. la ¡petidón formulada. por el sa11or Gobernad01· Civil de Bi14
.:.·ci.v, ttJe;ogíendo la solicitud eleivada a diciha Autor1dad por ·la Cámara de Comerc~;¡
de a¡quena CalpitaJ., pa.ra que se iproncgue la moratoria mcrcant.il a.cordada, por Or-1
,n ilc 5 de j:uifü1 fütimo, que vence ílliotV; se prorroga por treiinta días naiturn!Ws la
suspensión de palzos de ve111cími'ento de letras de cambio ry demási efectos mercantlJ.es para la plaza Bilbao.
Dios gua[·de a V. E. mucti.os afios. Burgoo, 4 de ago.,;to de\ 1937.--Beg:oodo Año
Tl'li.unifa.1'-Fra.ncisco G. Jordana.
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ORDEN
Bxomo. Sr.: Vista la petición que formulan el sefírnr Gobernador CM.). y la Ci!...I
mara de Comercio de Ov:iedo, y en atención a que subsisten las 1ra.zones que moti~:
varon la Orden de 14 d~ ab1dJ. ry posteriores, he aicc!rdaáio que hasta; '.OJUevi:. orden
continúe en suspenso ·e1 vencijmiento de letras úe. cambio, pa;g·airés y oualesquierai
efeotos mercantile.s librados sobre la plaza de Oviedo.
Dios guaxd.e a V. E .... muc!l1-0s año;:i.
12 de agcsto iClie 1937.-<Segundo Añ~
Tríunfru.-Francísco G. Jordana.

ORDEN.
Excmo. Sr.: Vistai la :petición fqrmuladai por el setl.o:r Gobenmrlor ciVil dG Bil~1
hao, ¡·ooogieudo fa .soli¡citu,d ele¡vada a su A.utoridad por la Cámaa:a O!icial ~ (Jo..¡
me1icio, I\lldustrla y Navegación de a4uell¡¡¡ capital, para que de nuevo .se pr01To¡rue,
la morato1·ia mercantil acordada en Oil•dene.s d;e 5 de julio y 4 de agosto último, que
vence el día 4 del actual; se pr,orríl\ga ¡por tr,einta días :r.~alles ia 1>USir•en.<1ió:n die!l
venclinnetno de letras de cambio y demá.s erectos merca.nmes librados sobre Bilbao.
Dios guarde a V, E. muchos año.s. Bm¡gos, 3 de sept1embre de 1937.--'Segundo
Aüo Triunfal.-Franpisco Góme;; Jordana.

ORDEN
Excmo. ¡Sr.: Accediendo a lo soiücitado íPQr e1 Sr. Goberi11ado11 civil de Saintim....
cler y conforme a lo di.spuesto por e1 articulo 8. 0 del Decreto númeu.\) 32 de la J11mta.
de Defensa iNacionru, se
pc¡r qui!l1ce días ooturailes, a co.ut,a:
boy, lit!;
suspensión de plazos de vencimieinto de letras de cambio y demás efectci;. me1·cMl..,
tiles para la provincia de ·Santa.n.der,
'Dios gua;rde a V. E. muchos añoo. Burgoo, 14 de se9t1embr<@ de 193'1.-Segu.ndo
Afi.o Triunfal.-Francisco G. Jaü·(tana.

Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soJicitado :po¡r e1 Sr. Gobernador e!.?il de :::,anta.u..,
der ry conforme a. lo di;psuesto por e1 artículo 3.0 del Decreto número 32 de la Jum.ta de De&ensa Naciona,l, se prorroga !P()r otro13 quince días naturales, a cor,ta.r de
hoy, la suspensión de plazos de vencimiento de jetria.s 0,e cambio y demás efectos
me1·cantiles pa¡ra Ja µrovincia de Santander, que fina.Hz.ara, el 14. de o;;tubi·e próximo.
(Dios guarde a V. E. muchos años. Burgos, 29 de sepvkmore u,; IS3't.-iJ<~UJ .• ~J
Año Tl'iunfa:l.-Frnncisco G. Jordana.

ORDEN
(Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por varias Comisionas provlncíales ct11
lncaut.ación de bienes, se amplían ha.sta el .dia l.º y el .dia 2ú de szptieml:h·e pró2..iano,

11espectivamente, los términos señalado.s en los ar~icülo.s cuarto y quw~o de l¡¡, orden de 3 de ma.yo último sobre créditos intervelnidos.
Dios guarde a V. E. muchos a.ños. Burgo.s, 12 de agootc de 1937,-Segundo Añ~
Ta·iuníal.-Fr·ancisco

a.

Jot1J,ana.

i
. i

-s2\Excmo. sr.: H!llllándose en estudio la, regulaioión defütltivit <:re la b:ltMeiiel6S
(,le crédítoa ry sientio de aUa. c®venienc1a para laJ economía na-ci:onal evita:r llbera-4
cienes de les mismos no a.j.ustada;; a normas ·especia.1':3S que gru-anticen loo ínter.e•,
¡¡e.;¡ ae aquélla., dispongo:
{
1.0 Hast.a que sea publi-OU<da la disposición que rngu;a en dermuva el 1·óg1men
d,e inter·vención <le créditos, las Comisiones pr,oviin::iale.s de Incautaciones se abs..
t~mdrán, salvo casos plenamen'tie jusliiif.Lcadtll, tk e111itír acuerdo en el sen¡.1w.> ue "'"'
aec1a,rac1on deil .apa11tooo :6) d:el articulo 4." de la Orden Cl€- la Junta Té::mca del
..,,stado de il die -la'Y·O últim.;1 <!'especto cíe acre.edores de p;aza1S no iiberada....
En ~0111Secuenda, emitirán sWii acuerdos ·en el ::.entirll' ae los apanado,, 11) o vJ
del reifertd.o a1tículo 4,0 con la sola e-xce1pc1ón ue aqueillü.$ casos en •lUe por Ml pl1cna<
justificación adopten el acuerdo B).
2.º D.1clha.s Gcimísiones deberán dar cuenta a ia IJomisión Central Admmístra,dor.a ae bienes i11cautados por el mta1do, en el térm:iJno míi;x:ill1o de tres (das, de los
acuerdos a¡doptados co¡n, a.n.teríoridad en qUe se haya' hee;ho la declaroolón ael a.partaitio B) del iindi-Oado artfouJ.o 4. 0
Bur~·os, 20 ide agosto de 193'1.-Segttndo Afio. Tduit"J'a~.-Frandsco G. Jordana.

ORDtN
Excmo. Sr.: Vista la comunicació11 que en 27 ue jutio último diil:ígió a es•ta Pre~
.sidencia el Delegado del Gobie11no Naciona; en M-olilla, se acuei:da que la.5 funcio- 1
nes a.trtbutda1S a las com1.siones P:i:oyincia1es de Xncamadón de Bkm,es, esta.blecida.s en el artículo 3.0 d<;<¡ Deca:eto·tLey de 10 1ie enero ú.itimv, sean e.jéléidas én Oéuita y Melfüa po:r Ulla. Oom:i.sión que funcionará en ca.d<. ttina de esas ciu:d:ad.es, tpre.,i
síid.ldai por el Del.eg.ado del Gobierno Nacional y tl.e ~a qm. serán Vocales el Juez ~
primera iru>ta.ncia y el REg.istrador de la Propiedad, que actuará como Secretario.
LM sw;tituciones del Juez y ó.el Registrador en la Ooous1ón, corresponderán re&pec-1
tivamente a quienes ]:es sus~1tU'Yen en el Juzgado y en el Registro.
Dios gUa.:t'de a V. E. muoh.os años. Bm1gos, l die septiembre tle l.93'7.-Sagunido
Año Tiriunfal.-Franctsoo G, Jordana.

ORDEN CIRCULAR
Ha sido cc!IIBultada esta Coo:nisión de JU.iti.cia respecto a los credit,os en. que han
de ser paga1ios aos gastos del personal que auxilie en su cümetido a ias Comüiiones
provincia1es de Incautaiciün de b~G;nes cuamdo· no exist:111 funcionarios púbu'.:-0.S d!ls...
ponibles en 1.a capital ¡iespootiva.
Si no existiecen en la ¡pobla.ción donde Jos servicios •bi;;san de <>ec pr.estados funcionarios elle lc\S mencionados e1n la Orden dictada p<>r t>s-ta Comisión el a 'Clt: fie¡br€["()'
último, es evidente que habrá que r1ecur:rir a otras personas aunque no sean fUn-/
cionarios, a Un de evitar írre:paraibles ¡perjuicios paa:¡:¡, el E<.fado, y en tal ca.so formu-•
lrurá la Co.mtsión de la riespectiNa provincia memoria del e.sita.do de los servicios y
.presupuesto .de las ·Cantidad.es que estime necesaa·ias para retrtbuil· a.l personal qué
en su opinión de.ba nomb1·arse, <documentos que r.emith'á I'. es<ta Comisión de Jus-1
tícia.
Dios gua:rde a V. E. muchos añioo. Burgos, 24 de septiembre de 1937.-Segun.do
Año Triunfal.~El Presidente de la Comisión de Justicia, José Cortés,

,,

ORDEN
Excmo. Sr.: En rutención a lo scilicitado po;r los titU:la11es de aJ.gunos .créditos 1h1
terveni.dos, se acuerda que la Comisión Provirn:ial de Iücauta.ción de Bienes que
'llaiya resuelto respecto de algún crédito como se :.>reviene er el a1partado b) diél ar..;
tículo 4.0 de la Orden de 3 de mayo último, deberá 0rc:enar, a insta'.'lclJ, del acr.eedon
que previcq el pago de los derec:b.os de inserción,, se publique en el "iBoleLin Oficial
del Estado" un extracto ~el a.cuerdo.
Lo que, de or<den comunicada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta Técnica,
deJ. !Estado, paJ:ticipo a. V. E. para su conocimiento, e1 de l~ Comisiones Prqvin-i
ciailes y demás elfectos.
iDios guarde a V. E. muollos ·aftas. Bmigos, 27 d eseptiembre 1e 1907.~egundo
Año Triunfal.-José Cortés.

ORDEN
Exícmo. Sr.: Vista la propuesta fo1rttnulada, por V. E., y de conformidad con ¡o
dispue.5to e•n la vigent·e Ley de Tribunales Tutelares de Meno11es y én los artículos
14 y 16 de~ Reglame!nfo dktaido paila su alplicadón,
Esta Presi:denciaJ ha -tenido a bien autorizar el funci$rumiento del Trl.bu.nal
Tutela;r de Menores de Burgos, a· partir del día Lº de cctubre próximo, con ju;rLs...
dicción en toda Ja pr.ovincia, como ¡propone la D'}lega..:ión Extrao.rdinaria, de Pro-'
tección de Menores.
Lo digo a V. E. pam su conocimiento y demás efecto&.
Dicts guacrde a V. E muchos afias. Bu:11gos, 16 de ngrn;to de 193'7.-Segune!o Año
Triunfal.-Fmncisco G. Jorttana;,

ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. iE., y de conformidad con lo
dispu.sto en la
Ley de Tribuna[es Tutelares de M•endres y en los axtfoull.Olll
14 y 16 del Reglamento dictado para su aplicación,
Esta PreslJdencia \ha rentdo a bien autorizar: el funcionamie<nto cieil. TribWlail. Tu~
telar de Menc¡r.es de La Cor.ufta, a part1r del dia 1.0 de octubre próximo, con jurLs-.
dicción en toida al ¡pmvincia, como propone la Delegación Extraordinaria de P1·0...¡
tección de Menores.
Lo digo a V. E. pam su conocimiento ry .demás efect<.\9.
Dio.s guarde a V. E. muohoo a.fios. Burgos, 18 de agosto d6 1987.-Segu¡ndo Año
Tri.unfal.-Franciscd G. Jor&ana.

ORDEN
Ilmo. Sr.: El creciimieU'l:to de 11:1, población reclusa., que obliga ele continmi a ha-.
bilitar nuevas Piil'sion8s y a reforzar la vigHancia de todas, coincide con la esca.sel!
de personal de custodia y sBguridaid, que ha llegado a los términos más agudos,
exigiendo medidas de carácter extraoll.'dinaa·io para aten<:l.e1· a fa: práct1ea de tiMl in-\
dispensable oorvicio, y, con taJ. obj·eto, dfupongo:
Articulo l.º La Dirección de iP11Lsiones convc.eatrá un concurso para 16 prov1 ...
sión de 200 plazas 1de Gua~·dianes interinos, afectos a los servicios penirenciaiJ.W.

Dicho concurso se ajustará a las siguientes condlciones;

:¡
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a) Los aidmitidoo como Guardianes inoorinos no tenarán la consideración de
mbaliernos de Prisiones, ni ni1nguno ide los dereclios cor~·espollidiente.'l, Podrán ser
s€¡parados de.fini·tivamente, en cualquier momento, ,ierr sr;rvicio, sin que los presta-i
dos sean bas, 6 para la acljudlcación posterior del ueiStluo En propiec~ad.
b) iLos Guardianes interino<> percibirán, en ;ioncepto ue ~'·emune1 ación, 200 pe~
setas merumaJ:es, cuyo cobro será inco~nlpati.ble .::on .eJ de cuaaquier otro su~.Jdo o
pensión.
e) Podrán solicit,a11 es·tas plazas todos los españoles .varones ma¡yores de 23
afi.oo, sin c:xce.der de 40, que tengan la estatura mínima de J,r;oo. met.ro>:J y el pt'l'1me_,
tro torácico de 0,950 metros y que carez.can de U11J)ednnento físico pao:a el desem~
peño de su cometido. Habrán de acreditaJ' bu~na. conó.u.¡:,t.a 'Y no tener ante.ceden-1
tes pena!! es.
rd) La se1ección de los aspirantes se hará po,1· el siguhmte orden de prc'!fe11éncia:
I. Los mutilados de guerra. siempre que .;;u í~walidez no les pi·ive de la apti~
tud Ilsíc.a íPRl'a el ejerctcio de su misión.
II. iLos que hEiibí<:ndo combatido, por lo menos durant€ dos meses, haya•1 cau,1
saJdo baja edfínitiva en e1 Ejército por enfennedad; siPrapre ª' Teserva de su ca,pa~
cia,dd tísica pa1·a la función.
III. Los huél·fanos de pa1dI1es muertos en campaüa o asesi:rrndcs por loo rojos.
IV: iLos que haiyan perdido algún hermano en Ja, campaüa o ase,sinados ipor loo
~~
~
V. Quiene,;:; ha¡yan ~ufa•ído daiioo en sus personas o <'l. las de sus
a
coruiecuencia de la guerra o de ¡pensecucicll1et; de !os roJ,;s,
estos casos deberán
ser prieferi1dos los que ha;yan sido victimas de daños mayores, a juLcio de la Dirección y de -enta·e ellos ls que, aidemái'l, tengan padres q he1 m.aaitf3 en e¡ henté.
VI. Les que ha,yan rpreistado servicio de vigilancia en las Prisiones con caráíJ ..
ter p1·ovisicnal y d..l main&ra g1atuita, supliendo la falta de funcica1arios, siempre
que tale.;; circunstancias se ;;¡ioc.edíiten oo forma autolizadia, a juiclo de 1a Dirección
del Ramo.
Artículq 2. 0 Por la Dirección de Prisiones se redacta.ri la convorntoria del concurso, que &eHí, publicada en el '·Boletín Oficial ele Estado", y oo füctarám. las ins...
trucciones complementaria<> cor;re.spondiente.s. (1).
Dios guanlie a V. I. mu:cho.s afio.s. Burgcps, 22 de septJ.Cmbre de 1937.~Se,gundo
Afio Triunfa.1.-Francisco G. JOíirJ,ana.

ORDEN
Excmo. Sr.: A s-0licitud del ConsejerQ Delega.rlo de la. Sociedad General de Autores, 'Y para la mayor eficada de la Orden de ;;sta Presi;iencia de fecha 17 del pasado junl-0, ve.ngo en ,disponer:
Artículo pr1m.er01, S2 reconoce la personaHda.¡i del Gonsajero Delegado de la
Soc12dmd General de A:utores de Espafia,, don Josó Juan Caidenas Mufioz, pGJ,ra que
pueda deoompefiar todas a'l,uellas funciones que los Estatutos de la soci.eda;d le
coneed:en.
Aslmismo le correisponderá como Inspectca: nato de los servicios a1dministrativos que es, con ll'lTeglo aJ artículo 27 de lc.s Estatutos sociale,s, dirigir, y aunrur las
aetuaciones de los Delegados de la Sociedad dentro de las ncxrmas fij~das en Ja orden de 17 del pasado mes de junio.

(1) Las bases del concurso se han publicado en el "Boletín Oficial" número
346 conespondien:t;e a1 dia 1.0 de octubre de 1937.
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1A:rtículo sEJgundo. 1C<Jil'1jesprnndfü1i:Íi también al COD1'ejero Delega1do la t'€íIJl'ei
sentación de la 13ociedad ¡p~ra poder eiXigir y 'pra.cticar Jas liquiicliaciones que '])rocedan ,con las Sociedades de Autores ex~1ainj,eras que te,ngf1n co~1tra,to otorgado con
la ele Autores d0 España, a.si como con los Deiegados que la Soc1edad pueda tener en
díohos paises, especialmente Ctmtro-lAmérioa y Amérí~a, del sur.
Dios guarde a V. E. muchos años. Burgo,:; 5 de agosto de 1937.--'Segundo Afio
Triunfa.1.-Fnancisco G, Joraa.na.

