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ORDEN de 22 de febrero de 1977 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derECho, Real Carta de Sucesión en el título de
Conde de Torroella de Montgrí. con Grandeza de
España, a favor de don. Santiago de Robert y Fe~
rrer-CaJigal.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real De-creto de 27 de mayo de 191¿.
Este Ministerio en nombre de S. M. el Rey {q. D. g.l. ha
tenido a bien disponer que, previo pago del imppesto especial
correspondiente y d2más derechos establ¿;ddos, ~'3 expida, sin

perjuicio de tercero de mejor derecho, Rrel Carta de Suc",sión
en ei título de Conde de Torroella de Montgrí, con Grand¿za di:!

Espafia, a favor de don Santiego de Robert y F,:,rrer-Cajigal,
por fallecimiento d, su padre, don Santiago de Robert y Rocamora
Lo que- digo a V. E.
Dios guarde a, V. K
Madrid. 22 de febrero de 1977.
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ORDEN de 22 de febrero de 1977 por la que se
manda expedir, sin perjuidio de tercqro de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de
Ma~r.¡ués de Benicarló. a favor de doña Sarah Pérez
Sanmíllán y Fontanals.

Excmo. Sr.: .Je conformidad con lo prevenido en el Real De_
creto de 27 d" mayo de 1912.
Este Ministerio, oo' mombre de S.M. el Hay {q. D. gJ, ha
tenido a bi€'n disponer que. previo iJ6g'O del impuesto especial
correspondiente y demá'> derechos establ'3CidOS,Se expida, sÍn
perjuicio de ":.ercero de majar derE'Cho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués d~ BeniC6rló, a favor de doña Sarah
Pérez Sanmillán y Fontanals por fallecimiento de su hermano,
don ::;uillermo Pérez SanmiUán y Fontanals.
Le que digo a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 22 de fe·brel'O de 1977.
LA VILLA AL5lNA

Excmo. Sr. Ministro de Hacíenda.
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ORDEN de .23 de febrero de 1977 por la qUDse
manda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesi6n en el título de
Conde de Castañeda, a. favor de don José María
Travesedo y M cirtinez de las Riv~.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo d~ 1912,
Este Ministerio, en nombre deS. M. el Rey {q.D.g-l. y de
acuerdo con el parecer sustentado por la Diputación Permanente de la Grandeza de España, Servicio y Subsecretaría de este
D:'pa;tamento y Co::nisi6n Permanente del Consejo de Estado,
ha tenido a bien disponer que, previo 'lago del impuesto especial
cor:e~o.Gndiente y demás derechos establecidos, se expida,. sin
penUlClO de te. cero de mejor derecho Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Castañ~a, a' favor de don José Maria
T,a~es"'do y Mar'tfn€z de la.., Rivas, por f€l.1lecimiento de don
MarJano Trav2~¿o ~. Garda Sancho.
Lo que digo a V. E.
Dios guatde a V. E.
Madrid, 23 de febr8ro de 1977.
LAVILLA ALSINA

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
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RESOLUC/ON de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada Dar doña Maria del
Carmen Sainz de Reredia y Despu;ol la sucesi6n
en el titulo de Marqués de Almaguero

. po~a María d~l Carmen Sainz de Heredia y DespujoI ha 10llcltaeto la. sucesión en el título de Marqués de Almaguer. VS-~
cante por faHec1miento de su abuela doña Maria 0'0'1 Carm~n
de . Manzanos y Matbeu, lo Que se anuncia pOr· el plazo de
tremw dfas, a los efectos del artículo 60" del Real Decreto
d 7 27 de- mayo de 1912, paTa que puedan solicita-r 10 cOnvenIente los qUe se consideren con derecho al referido título.
. Madri~, 2' de febrero de 1977.-El Subsecretario. Rafael Mena.lzábal Allende_~

..
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RESOLUC10N de la Subsecretaria por la que se
convoca a don- Vicente María Sanz de Bremond
Bremond y don Alfredo de Ojeda y Nogués en el
expediente de rehabílitcaei6n del título de Conde de
Pozos Dulces;

Don Vicente María Sanz de Bremond Bremond y don Al~
fredo de Ojeda y Nogués han solícitado la rehabilit9ción en el
título de Conde de Pozos Dulces, lo que, de conformidad. con
lo que dipone el núnwro 25 de la Real Orden de 21 tia octu·
bre de 1922, se anuncia para que en el plazo de quince días, a
partir de la publicación de este edicto, puedan a.legar los interesados lo que crean conv3nir a sus· respectivos derechos.
Madrid, 2 de f¿brero de 1977.-El Subsecretario, Rafael Men"':
dizábal Allenó'e.
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LA VILLA ALSINA
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

E.-

RESOI,UCION de la Subsecretaria pOr la que se
anuncia haber sido solicitada por don Santiago de
Mora-Figueroay Wílliams la sucesión MI el titulo
de Marqués de Turnarón.

Don Santiago d~ Mora-Fígue-roa y William& ha solidtado la
sucesión en el titulo de Marqués de Tamarón, vacante por fallecimjento de su padre. don José de Mora-Figu::roa y Góm¿zImaz. lo que se anuncia por el plazo de treinta djas, contadoS
a partir de la publicaCión de este edicto, a los ~f-'ct')s d?l artículo 6. 0 dél Real Decret-O de 27 de mayo de 1912. para que
puDelan solicitar 10 coliVeni'"nL; los que ~e consid€T'en con do~cho al reLrido título
Madrid, 22 de febrero de 1977.-EI Subsecretario, Rafael
Mendiz<ibal Allende.
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RE50LUCION de In Dirección Gene/al de lús Registros y del Notariado en el recw·so qk~h;1l,at-;'Vo
ínte".)uestQ pOr el },¡'oiario on AntGn;o 1,~·~J,:;{Í'1 Rodrig1.l€z
:ntra la negativa d~l Registrador de la
Propiedad de Manresa a inscribir una CSCiitura de
segregación y compraventa.

1':Xcmo. Sr.: En el I'ecurso gubernativo interpue",to por el
Notario de Barcelona don Antonio Rolctán Rodrigu: , contra la
negc.tiva del Registre.dor d-;;o la Propiedad de ManreSd, a inscribir una escritura d-e segregación y compraventa, ptndjente en
este Centro ~~n virtud cl~! ap~'lación de ambos. .funéi.~"l3d~)s,
Resultanoo ("ue por eS(,.ritura autorizada por el Notario recurrente el 19 de septiembre de 1975. don José Ramón Oriol
Estév.¿z; mayor de edad., oasado, vendió a doña Maria Viñas
Fraga, mayor de edad. cesada, en régimen da g:éua<:'ciftles, con
don Fc'rnando Serrano Vega. empleada, que compare<-""'B por su
propio nombre y <ierecho, una finca rustica de cuatrocicnt-Os
noventa m¿tros cuadrados formacia por segregación en el mismo titulo de otra mayor si:u"da en término de C:ld<'i!gnH, propiedad del vendedor e ins....'""I'ita a su nombre en el Registro de
la Propiedad de Manresa, po!' el precie de sesente. mil pesetas,
quo el vendeQ"or confiesa haber reCibido de la compradora con
ante-rloridad, par lo que otorga completa carta de pago,
ReSUltando que pres·¿ntada en €"l REgístro pdmera copit;¡. de
la anterior escritura fue caHfkada. con nota del tenor literal si"':
guif.:nb: ..Denegada la insCTijJcíón del pre;:;eaente dDcunF~nto por
obs(,:rvarse el defecto insuQ:,annble de falta de cuum:imiento
de los artículos 1412 y 63 o·el Código civi1. No procede anotación preventiva, que tampoco se ha solicítado. Con esta calificación está confo-r-me el cotitular ,.
R2sultando que el esposo de In compradora con el fin de
obti~ner la inscripción, otorgó escritura autorizada por el mismo
Notario el 12 de mayo de 1976 ratificandc v cC'n!,irnvmdo la referida escritura de compraventa otorgad:c por su esposa,
Resultanao que el Notario autorizante del in~trun:ento inter""':
puso recurso gubernativo. a efectos merAmente doctrinales,
contra la anterior calificación. y alegó: que la trascendencia del
problema planteado no es sólo jurídica sino también social; que
es so"rprendente que la nota califique como radicaln~ente nulo un
contrato cel€brado por mujer casada para. su sociedad de ga.na~
ciales. precisamente después de que la Ley de 2 de mayo de
1975 suprimió vi.ejas trabas y colocó prácticamente en ig-ual¿'ad de situación a marido y mujer plaemando la. corriente
doctrinal que informa el pensamiento universal reflejooo en la
declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
de 7 de noviembre de 1967, posteriormente desarrollada que declara C1lle toda descriminación respecto alas mujeres que limite la igualdad de derechcs con el hombre es fundr,mentalmente
iniusta y atenta a la dignidad humana; qu;c con h. Rdorma del
Código Civil del pasedo año ha desaparecido toda idea.- de SU-:
mi<:jón femenina al mando y así se deduce ó"e forma terminante de la nuev_ redacción dada a los artículos del Código que
re!!'ule.n. la mat-2ria. esp·edalmente el 57, 62, 65 Y 66; que aún
cuando la sociedad de- ganaciales no ha sido reformada, es lndudflbl€ que la internretaciémae lltS r_ormas relativas a la capa..;
cidad de la mujer casada no puede ser Jami<:ma dc-,'pués de la
Ley d.¿] 75, pues sí bien subsiste el artículo 1412, su contenido
ha sido fuertemente alterado por la. nueva normativa del Código

