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básica para lia existencia de la servidumbre de paso no consti
tuye ninguna infracción dei articulo 8 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, pues tal comunicación es. la que ha de permitir ©1 
libre acceso de vehículos y personas a través de las diferentes 
paredes divisorias —esencia misima de la servidumbre—, y sin 
que esta operación física implique la práctica de operación jurí
dica alguna de división, agregación o división, que es a la que 
se refiere ei mencionado artículo 8 de ia Ley;

Considerando igualmente que la regla 4.* de la escritura, 
que permite la unión o separación física de lós diversos departa
mentos. no atenta tampoco a la prohibición ded mencionado 
artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal, ya que no se pre
tende crear u obtener nuevais entidades hipotecarias por agrega
ción o división de las que existan, para lo que se precisaría 
el acuerdo de la Junta de copropietarios, pues según se deduce 
de la lectura de dicha cláusula sólo se establece que no se alte
rará la obligación de contribuir cada departamento a los gastos 
dei edificio de que forme parte, por lo que únicamente tiene 
lugar un cambio físico que no trasciende en el aspecto registral 
o hipotecario;

Considerando por último, y en cuanto a la. regla 3.a de la 
escritura (defecto número 71, que posibilita el cierre y utiliza
ción por algún copropietario de parte de un elemento común 
para su use exclusivo, no supone en sí ninguna atribución de 
propiedad según resulta de su lectura, y es más, la inscripción 
de la discutida cláusula en los libros regístrales va á reforzar 
a través de su publicidad esta misma circunstancia de no atri
bución de titulo de dominio alguno, aunque al apareoer total
mente indeterminada la extensión de esta'limitación procede en 
este solo aspecto confirmar el defecto.

Esta Dirección General ha acordado que, con revocación 
parcial del auto apelado, procede confirmar los defectos 2.°, 
3.° (en la forma expresada en el considerando 8°) y 7.° de la 
nota del Registrador, con revocación de los restantes.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico 
a V. E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Director general, Fran

cisco Javier Díe Lamana.

Excmo. Sr. Presidente de La Audiencia Territorial de Valencia,

MINISTERIO DE DEFENSA

24684 ORDEN 111/10.164/1980, de 22 de octubre, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Sevilla, dictada con fe
cha 13 de junio de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Rafael Rey Mi
randa.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrati- 
vo de la Audiencia Territorial de Sevilla, entre partes, de una, 
como demandante, don Rafael Rey Miranda, quien postula por 
sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pú
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado, con
tra la Orden ministerial 274/1S78, de 2 de febrero, y resolución 
de 22 de febrero de 1979, del Ministerio de Defensa, se ha dic
tad- sentencia con fecha 13 de junio de 1980, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que al ser incompetente esta Sala para conocer 
de las pretensiones formuladas por don Rafael Rey Miranda 
contra la Orden ministerial número doscientos setenta y cuatro/ 
mil novecientos setenta y ocho,, de dos de febrero, del Ministerio 
de la Defensa, y contra la resolución de veintidós de febrero 
de mil novecientos setenta y nueve, desestimatoria del recurso 
de reposición, declaramos la inadmisibilidad del presente re
curso,, debiendo la Administración Militar correspondiente efec
tuar nueva notificación del acuerdo resolutorio de :a reposición, 
con indicación de que el recurso contencioso-administrativo debe 
interponerse ante la Audiencia Nacional; sin costas. Y a su 
tiempo, con certificación de esta sentencia para su cumpli
miento devuélvase el expediente administrativo al Organismo 
de su Drocedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

,^-n su virtud este Ministerio, de conformidad con lo estáble- 
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 19S6 («Boletín Oficial del Es
tado» numero 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr Subsecretario del Ministerio de Defensa.

24685 ORDEN 111/01.212/1980, de 30 de octubre, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de junio 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Arturo Sagredo Rodríguez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Au
diencia Nacional'’ entre partes, de una, como demandante, don 
Arturo Sagredo Rodríguez, quien postula por sí mismo, y de 
otra, como demandada, la Administración Pública, representada 
y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del 
Ministerio de Defensa de 28 de abril y 30 de junio do 1978, 
se ha dictado sentencia con fecha 6 de junio de 1960, cuya parte 
dispositiva es como sigué:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don Francisco de Guinea y Gauna, en nombre y repre
sentación de don Arturo Sagredo Rodríguez, contra las resolu
ciones del Ministerio de Defensa, de veintiocho de abril y trein
ta de junio, ambas de mil novecientos setenta y ocho, que le 
denegaron el derecho a percibir el complemento de destino por 
responsabilidad en la función, las anulamos por contrarias a 
derecho, y declaramos el que tiene el recurrente a percibir ei 
citado complemento con efeotos desde trece de diciembre de 
mil novecientos setenta y tres, sin hacer condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla" en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Exomos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

24686 ORDEN 111/01.216/80, de 30 de octubre, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de junio 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Mariano Avarez López.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
.Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Mariano 
Alvarez López, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 16 de mayo y 26 de septiembre de 1978, se 
ha dictado sentencia con fecha 6 de junio de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por don 
Mariano Alvarez López, en su propio nombre y representación, 
contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciséis 
de mayo d-S mil novecientos setenta y ocho y veintiséis de 
septiembre de mil novecientos setenta y ocho, que le denega
ron el derecho á percibir el complemento de destino por respon
sabilidad en la función, las anulamos por contrarias a derecho, y 
declaramos ed que tiene el recurrente a percibir citado comple
mento con efectividad desde nueve de mayo de mil novecientos 
setenta y cuatro, fecha de su ascenso a Sargento; todo ello sin 
costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos,.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Gontencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 19S6 («Boletín Oficial del Esta
do» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Subsecretario dei Ministerio de Defensa y Ge

neral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

24687 ORDEN 111/01.217/80, de 30 de octubre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de 
abril de 1980, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Manuel Gómez Domínguez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia- 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Manuel


