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to de una parte del tercio de mejora a

BU esposo, lega la nuda
propiedad a los cinco nietos de su único hilo designados nomina,..
tivament9 que Viven al otorgar su testamento, .asi como a los
demás que pudiera tener en el futu~. y teniendo en cuenta que
al fallecer la caUS'Ulte no ha habido más nie~ que los que 98pedficamente había designado;
Consldarando que la voluntad del causante manfiestada .en el
testamento constituye la ley de la sucesión y autoriza al testador
establecer, oon tal de no traspasar loa Umites impuestos por
el Derecho, las cláusulas que, estime convenientes para la dIsposición de sus bienes. como es la de disociar el usufructo de la
nuda-propiedad, o someter la adquisición del pleno dominio de
106 bienes dI" la herencia a determinados eventos. según ocurre
en los llamamientos bereditarios h"<:hos en favor de nondum
conceptt. que cuando no revIStan la torma preifl .. ta en el articu~
lo 1S1 del Códico Civil deben ser examinados con la máxima
caut.ela y sin olvidar Ja regla general de nuestro ordenamiento
jurídico de que la apertura de la sucesión es el momento en
que debe apreciarse 1& capacidad del heredero;
Considerandc que esta regla general aparece matizada por
nuestra ju...risprudencia -entre ot.ras sentencias de 25 de abril
de 1003- en el senttdo de que en nuestro Derecho positivo '1 en
base al artículo 745-1.°, en relación con los 29, 30 Y 758, asi como
781, 783 Y 785, no existe prohibición alguna respecto a la posibilidad de suceder mortis-causa de la.s personas no nacidas ni
todavía engendradas, siempre que sean de alg1in modo id.,entiticables e identificadas en Su existencia real cqmo tales perso08.5, pues en otro caso la institución -en este supuesto, el legado- por ser a favor de un sujeto incierto seMa ineficaz.,
sin que obste a ello el que el testador los ha.ya concretado no
en forma esrecífica, sino genéricamente con tal de qUe exista
certeza en e bene1'lci&rio;
Considerando que la interpretación de la cláusula debatida
en su sentido literal y lógico. muestra que la voluntad de la testadora fue 18 de qUE" tuvieran el carácter de legatarios todos
sus nietos tanto los que vivian al torgar el testamento y que designa norninativamente. los cuales han adquirido ya. su derecho
al fallecer la causante, como los que a. partir de esta fecha
pueda tener su único hijo, por 10 que será el momento del fallecimiento de áste. que opera. a modo de término sus¡>ensivo. el
que concretará el posible nÚmero de nuevos legatarios a añadir
a los cinco ya existentes al causarse la sucesión, por lo que
al no haberse' hec:10 en la escritura de partición la reserva de
derechos en favor de estos posibles beneficiarios no procede
Su inscripción en la forma est.ablecida,
Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apela...
do y la nota del Registrador.
Lo que .con devolución del expediente original oomunlco
a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. ?:1 de diciembre de 1982.-El Director general. Fran·
cisco Mata Pallarés
_

Cruz Brunet :M:t¡ñoz y Vélez en 26 de no'dembre de 1836, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo .. del Decreto de
, 4 de junio de 1948 se seña.~a el plazo de tres meses a partir
de la publicación de este edicto para que puedhn solicitar 10
conveniente los que se consider~n con derecho al referido titu!).
.
Madrid. 5 de enero de 1983.-EI Subsecretario, Liborio L. Hierro Sánchez-Péscador.
A
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RESOLUCION de 5 d. enero de 1/1I983, de ka. Subsecretaria, por la que se convoca a dor Julio He·
redia y Halcón y, a don Juan Alvarez de Toledo
en el expedtente des-ucesión del título de MarquéS
de Casafuerte.
.

Don Julio Heredia y Halcón y don Juan Alvarez de Toledo
han solicitado la sucesión en el titulo de Marqués de Casafuerte.
10 que de conforrnidat! con lo que dispone "1 párraf" 3,° del
articulo 6.° del Real Decreto de 'l:1 de mayo de 1912 Se anuncia para. que en el plazo de quinc&" días. a partir de la publi.
cación de este edicto, puedan alegar los interesados lo que crean
conveni" a sus rf"spectivos derechos.
Madrid, 5 de enero de 1983.-El Subsecretano, Liborio L. Hie·
!TO Sánchez-Pescador

2386

RESOLUClON de 5 de enero de 1983, de la Subsecretaria, por la que se anuncia. haber stdo solicitada por don Joaqutn Fuster de Putgdorlila y
Zafortew la rehabilitación en el tttuw de Marquéa
de Piratno.

Don Joaqum Fusterde PulgdorfUa y zaforteza ha solicitado
la rehabilitación en el título de Marqués de Piraino concedido
a don Vicente Denti en 19 de Julio de 1958, y en cU~Pl1mlénto
d(. lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto df:- .. de lunio
de 1948 se señala el plazo de tres meses a partir de la publicación de este edicto par que puedan solicitar lo conveniente
los que Se constderen con rlerecho al referido titulo.
Madrid, S de enero de 1983.-El Sub~retario, Libaría L. Hietto Sánchez-Pescador.
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RESOLUCION de S d4 enero de 1983, de la SubsecretarCa, IJar la que se anuncia haber skio soli-

citada par don Alberto CarIes Blot la rehabiUtación en el tftulo

c.,q

Conde de Cas,

Brunet.

Don Alberto CarIes Blat ha solicitado la rehabil1taci6n en el
título de Conde de Casa Bnmet. ccnced.ido a don Nicolás de la

RRSOLUC10N de 5 de enero de 1983, de la Sub·
secretaria. por la que se anuncia haber sido soU·
citada por don Alfonso Velarde y de la Piñera
la rehabilitación· en el mulo de Vizconde del Do.
de Mayo.

•

Jan Alfonso Velarde y de la Piñera, ha solicitado la rehabilitación en el titulo de Vizconde del Dos de Mayo, concedido
a don Julián Velard~ y Santiyán én 1852, y en cumplimiento
dA .0 dlSpu~Sto en el E1rtículo 4.° del Decreto de 4 do junio
de !948 se senaIa el plazo de tres meses a partir de la publi.
t::ación de est~ edicto para que puedan solicitar 1'.) conveniente
los oue se c'Jnsideren con derecho al referido título.
Madrid, 5 de enero de 1983.-El Subsecretario, Libario L. Hie·
rro Sánchez-Pescador.

2389

RESOLUCION de .. de enero de 1983, de la Subpor la aue se cita - don Manuel ae

s~cretaria.

Qños de Plondolit en el expediente de rehabilita-

ctór en el titulo de Barón de Senaller y de Gra~

maneto

Tramitado expediente de rehabilitación en el titulo de Barón
de Seni.1.11er y Gramanet a instancia de don Javier de ArenyPlandolit y Gasso. se conv,:,ca a don Manuel Oñ03 de PIando.,
lit, Que fue p9J"te en anterior expediente sobre rphabilitarión de
la misma merced nobiliaria, para que comparezca en el plazo
Gf' treinta días, se penone y a~egue cU':l.nto a· S1' derecho '::onVE''',e-a ~n el nuevo expediente. Si 10 estima oportuno. al El,mnarO
de lo dispuesto en el articulo 80, número 3. de la Ley de Pro:;ed:mipnto Administrativo,
Madrid, 5 de enero de 1~83.-El Subsecretario, Liborio L. Hie·
ITa Sánchez-Pescador.
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Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla.

2385

BOE.-Núm. 19

RESOLUCION de 5 de enero de 1983, de la Subsecretaría, por la que s. anuncia hJber sido soHcitada por don Francisco Melgar Grimez de Olea
la sucesión en el titulo de Conde de Melgar del
Rey.

Don Francisco Melgar Gómez de Olea, menor de edad, re·
presentado p?r su madre, doña María de la Concepción -;ó~
mez-O:ea Naveda, ha solicitado ia sucC'si6n en el U+.ulo de Conde
de Melga.: del Rey, vacante por fallecimiento d:: su padre, don
Jaime Melgar Botassis, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de .' publicación de este egicto, a los
efectos de lo que determina. el artículo 6.° del Real Decre.to de 27 de mayo de 1912, p~:!'a que puedan soli-.::i~ar lo convenipute los que se considere: con derecho 901 r"ferido título.
Madrid, 5 de enero de 19aJ.-El Subsecretario. Liborio L. Hierro Sánchez-Pescador.

2391

RESOLUCION d~5 de enero de 1983, de la Subsecretaría, por la que se anuncia habt"r sidb 501'citada por don t.lfonso Escrivd. de Rmofíant y VP.reterra la sucesión en el tttulo de Marqués de San
Dionis.

Don Alfonso Escrtvá de Roman! y Vereterra ha solicitado la
sucesión en el titulo de Marqués de San Dionis, vacante por
fallecimiento de su padre, Jan Juan Antonio Escrivá de Romanl
r¡ Orozco, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la _publlcaci6L de este edicto, a los efectos
del artIculo 6." del Real Dec-eto dE' Z1 de mayo de 1912, para
que puedan solicitar lo conveniente 108 que &e· considBren con
"~,echo al referido Wulo
Madrid, 5 de enero de 1983.-El Subsecretario. Liborio L. HIe.rro Sánchez-Pescador,
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RESOLUCION de 5 cW enero ds 1983. de. la Subsecretarta, por la que se anuncia haber sido solicita·
da por don Alfonso Escrivd. de Romant 'Y Vereterra
la sucesión en el titulo da Conde de A lcubierre.
con Grandeza ele España.

Don Alfonso Escrivá de Roman! y Vereterra ha solicitado
la S ..IUStÓIt e:J. el título de Cor,de de Alcubierre, COl Grand~za1e
ESPl.i1<t, v1cante por fa:lecimionto de su padre, dor' Juan Antonío Escrivá de Roman! "1 Orozco, lo que se a..'1uncia por el
plazo de treinta diaB, contados a partir de la publicación de

