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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 7 de llOI'ü'lI1bre de /991 por la qu(' .\(' monda
{'xpedir, sin pC/júit:io de /('I"('('ro de lI1~jor dh'cc/IO, Real
Carla dC' SlIc{'sión e/1 el !JIU/o de jlarqllrs de Cadimo a
farol' de don Aliguel de ,./illJaI1Sil r .Hof(:'llo·Barrcd!1.

Visto lo prcvcnido en' e] Real DCCfC10 de 27 de m.J)::o d~. 191 2. de
conformidJd con lo~ informes emitidos por Jo DlputaclOn de In
Grandeza de Espaú3 y la Subsecretaría d(' CS1(' Dcpal1amemo y de
acuerdo con el Consejo de Estado, eslc MIn¡sterlo, en nOlT;lbrc de Su
Majestad el Rey (q.D.g.). ha tenido a bH'O disponer quc~ prevIO pago del
impuesto correspondiente. se expida. Sin perjuicio de ¡crecrodc m~Jor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título que se mdlca mas abajO a
raYOr del interesado que se expresa.

Título: Marqués de Cadimo.
J¡lIercsado: Don Miguel de Almonsa ) t\10reno·Barrcda.
Causante: Don Fernando de Almansa y Valverdc.

Lo que digo a V. L para su conocínllento y demás efectos.
Madrid. 7 de noviembre de 1991.

DE LA QUADRA-SALCEDQ
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia"

RESOLUC10N de 18 de oc/ubre di' 1991. dC' Ja-Dir('ccióII
GC'I1C'ral dc los RC'gistros y.del Norariado, CI1 el, recurso
guberflatil'o inler¡JIlcsto por el ProCllrGflO/' de /05 Tnhlllla/~s
don remando PC'ire Agwl're, ('JI nombre de dOIl José Lws.
d011a Isabel v d01ia COllcepdóll Romeo Afartine=, cOI"ra la
negalim e/el Registrador de la Propiedad de Barbastro a
inscribir 11110 cscrilllra de Wllstilllción de seniduJI1bres, ('JI

\'irllld de apelación del reclIrrenle.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de I~s
Tribunales don Fernando Peire Agulrre. en nombre de don José LUIS,
dOlia ls.lbcl v doña Concepción Romeo Martinez. contra la negativa del
Registrador 'de la _Propiedad de Barbastro a inscribir una escritura de .
constitl:lción de servidumbres, en virtud de apelación del recurrente.

H¡;:CHOS

I
El día 31 de diciembre de 1985. ante el Notario de Baroostro don

Alfonso Auría Paesa, como sustituto por vacante de- aquella Notaria, los
hermanos don Mario. don Jase Luis, doña Isabel y doña María de la
Concepción Romeo Martínez. dueños por iguales cuanas partes indivi
sas de las fincas rcgistrales numeros 172 y 975, dc-l termino municipal
de l!che, y 890 Y 891, del término de, Castejón del Puente, olórgnron
escritura pública en la que· procedieron a la disolución parcial de la
comunidad constituida sobre las fincas re-gistrales antes rt'Señadas. que
Jc-s fueron donadas por su madre, doña María Teresa Martínez Laguna,
ef\'ctuándosc las necesarias segregaciones delincas que habían dc
adjudicarse a don Mario. que deseaba separan;;e de la comunidad.
cswblccicndose las servidumbres necesarias para que. con carácter
indefinido. el resto de la finca matriz que permanecía en la indivisión
pudiera seguir teniendo acceso a la fuente de riego que se encuentra en
la porción de finca que fue segregada'y adjudicada a don Mario. En el
<.'xpositivo sexto de la citada escritura se establc('e que:

«Teniendo en cuenta las adjudicaciones que se \enficarán en csta
escritura, como consecuencia de la extinción parcial de comunidad. SI."
establecen las siguientes servidumbres con caráe1er de derecho real e
inscribibles en tal concepto en el Reg.istro de la Propiedad y con
duración indefinida.

1. SERVIDUMBRE DE TOMA DE AGUA Y DE PASO DE ENEROiA
ELECTRICA

A) Predio sirvicntc.-Lo será la finca resto-:~ descota en el apar·
tado 3 de la exposición.

B) Predios dominantcs.-Las parcelas segregadas A·~ y A·3 del
apartado 2 de la exposición (respectivamente parcelas 24·1 y 24-2 del
plano incorporado).

C) Objeto:
Servidumbre de toma de agua.-De la tubería existentc'-para regar la

parclo'la ~4 (del plano incorporado) podrá tomarse agua para los predios
dominantes en una cantidad equival\.'n1e a la cuarta parte del caudal.

Servidumbre de paso de energía dectrica:-A los efcetos de suminis
InH energía dectrica drsde ('1 transformador existente en la parcela
número ~6 (de! plano protocolado) a los predios dominantes se establece
dicha servidumbre de paso de energía. ya a tra"cs de postes o por
conducción subterránea. Los predios dominantes contribuirán en ambos
casos al mantenimiento. repamción y cOJ1SC'rvaclón de las instalaciones
de las que se sirven en proporción a su uso y consumo y. en todo caso.
a las instalaciones propias para su servicio.

D) Ubica·ción.-Las conducciones se harán por donde menos perjui
cio se ocasionen a los predios sirvientes y esta servidumbre Hcva aneja
el derecho de paso necesario a los fines perseguidos.·

Valar.-Se valora en LOOO pesetas.

2. SERVIDUMBRE DE CONDUCCiÓN DE ENERGiA ELÉCTRiCA, AGUAS
POTABLES Y RESIDUALES Y DEMÁS SERVICIOS ANÁLOGOS

A) Predio sirviente.-Finea resto-3 del apartado 3 de la exposición.
B) Predio dominantc-.-Parecla 25 (del plano protocolado). que es la

parcC'!a segregada A·5 del apartado 2.
O Objeto.-La realización de los servicios y prestaciones indicadas.
D) Ubicación.-Lasinstala!="iones precisas se colocarán por el lugar

que menos perjUIcio ocasione al predio sirviente.
Valor.-se- valora en 1.000 pesetas.

3. SERViDUMBRE DE PASO

A) Predio sirviente.-FincaA·I·; segregada en el apartado 2 de la
exposición.

B) Predios dominantes.-Resto de finca matriz de la finca
número l. descrito en el apartado 3 de la exposición, que quedarJ,n de
doña Concepción, doíta Isabel y don}osé Luis Romeo.

O Objeto.-Llegar al transformador y motores que hay en extremo
sureste de la finca segregada A4 (parcela· numero 17 del plano
protocolado). f'

D) Ubic-ación.-En todo el lindero este de la finca segregada: A-4
mencionada desde el camino XUI-4 hasta el transformador dicho, en
una anchura necesaria para el paso de vehículos.

Valor.-$c valora en 1.000 pesetas.

4. SERVIDUMBRE DE CONDUCCiÓN DE AGUA

A) Predio sirviente.-Finea segregada A·I del apartado 2 de la
exposición.

B) Predio dominante.-Resto de finca número 1 descrito en apar
tado 3 expositivo.

C) Objeto.-Conduccíón de agua para riego a'. través de tuberías
.desde el embalse' finca A4 (segregada que es la parcela 17 del plano
incorporado). .

O) Ubicación.-En c11ugar donde existen las tuberias actuales y las
que se construyan despUés.

E) Gastos.-los gastos de mantenimiento y reparación se costearán
por lo:; beneficiarios. así como daños. hechos.

Valor.-Se valora en 1.000 peseta's.

5. SERVIDUMBRE DE PASO DE AGUA PARA RIEGO

A) Prcdio sirviente.-Finca seg~egnda en apartado 4 expositivo, sita'
en Castejón del Puente. _

B) Predio dominante.-Finca resto 8-1 de la matriz.
C) Objeto.-Paso de' agua para riego dcsde la acequia B-4-13 por

donJl' menos perjuicio se ocasione al predio dominante.
Valor.-Se valora en 1.000 pesetas.»

11

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de-
Barbastro. fui.' calificada {'on la siguientc nota: '

dnscrito el precedente documento. en unión de otra primera copia
de! mismo, a subcr: Como trámite previo, el exceso de superficie de 195
he-ctjrcas 55 áreas 62 centiáreas, que lleva la finca 1, del expositivo 1,
entre sus cabidas del registro y real, al amparo del artículo 205 de la Ley
Hipotecaria. en relación ron el 298. 5.° C, de- suReglamento. en el tomo
704 del archi\'o. libro 18 del Ayuntamiento de Uche. folio 117, finca
número 172. insnipción 6:\ por lo Que ese asiento queda pendiente de


