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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14783 RESOLUCION de 12 de abril de 1983, de la Subse
cretarta, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada ¡!Jo, el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso· administrativo interpuesto por
la Diputación Provincial de Tarragona.

Excrnos. Sres.: De Orden delegada por el excelentísimo señor
Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada en fecha
26 de enero de 1983 por la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativ9 número 306.772/82,
promovido por la Diputación Provincial de Tarragona, sobre
concesión de aguas y autorización de vertidos de los grupos 1
y II de la Centra.l Nuclear de Aseó, I::UYO pronunciamiento es
del siguiente tenor:

-Falla-mas: Que debemos declarar y decJararr.os la inadmi
sibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la representación procesal ce la Diputación Provinclal de Ta
rragona, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
abril de 1982, y contra la Orden de la Presidenda del Gobierno,
de 5 de junio del mismo afta, que hizo público el mencionac.o
Acuerdo, por el que se disponia la suspensión de la ejecución
de la sentencia de le. Audienc.ia Nacional de 17 de diciembre de
1981, relativa a la concesión ce aguas y autorización de ver·
tidos de Jos grupos 1 y II de la Central Nuclar de A&::ó, así corno
contra la denegación presunta, por silencio administrativo, del
recurso de repsoCl6n formulado contra los antes indicados actos
administrativos; todo ello sin hacer imposición ce costas.--

Lo qUe comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de abril de 1983.-EI Subse:retario, José María

qodrfguez Olivero

-·~xc.mos. Sres, ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

147l!4 ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Conde de CDella de Portugal a favor de don Ra
fael Marta de Cárdenas y CoeIlo de Portugal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con Jo prevenido en el Real De-
creto de 27 de mayo de 1912, _

Este Minister~o. en nombre de S. M. el Rey (q. D. gJ, ha
tenido a bien dlsponer que, previo. pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos. se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho Real Carta de Sucesión
(In el titulo de Conde de CoeIló de Portugal a favor de don Ra
rael Maria de Cárdenas y Coalla de Portugal, por fallecimiento
de don José Luis Coalla de Portugal y Marzo.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 20 de abril de 1983.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

t4785 ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que ,e
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Marqués de Ariany a favor de don Nicolds Cotoner
y Martos. .

fimo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el artículo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912

~ste Mil?lsterlo, en nombre de S. M. el Rey (q. D. gJ, ha
t?nldo a b~en disponer que, previo pago del Impuesto especial
correspondlente y demás derechos establecidos se. expida sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Cárta de Suc~sión

en el título de Marqués de Ariany a favor de don Nicolás Ca·
toner y Martas, por distribución de su ,padre, don Nicolás Coio
ner y Cotoner.

Lo qu.: comunico a V. I.
Madrid, 20 de abril de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr Subsecretario.

ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en er titulo de
Marqués de Belgida a favor de dan José Luis Co
toner y Martas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articulo 13
del Real Décreto de 27 de mayo de 1912,-

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g-l, ha te
nido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
cor:e~~ondiente y demás derechos establecidps, se expida, sin
perJU1ClO de teroero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Belgida a favor de don José Luis
Cotoner y Martas, por distribución de su padre, don NicolAs
Cotoner y Cotoner.

Lo que comunico a V. 1:
Madrid, 20 de abril de 1983.

LEDESMA BARTREf
Ilmo_ Sr, Subsecretario.

14787 ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que se
manda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta d,e Sucesión en el titulo de
Barón de Callosa a favor, de don Diego Crespí
de Valldaura y Cardenal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artículo 13
d·~l Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Mi~istez:io, en nombre de S. M, el Rey (q, D. gJ, ha.
tenido a blen dIsponer que, previo pago del impuesto especial
corresporldiente y demás derechos establecidos. se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suceslón
en el título de Barón de Callosa a favor de don Diego Crespí
de Val1daura y Cardenal. por distribución de su padre, don
Gonzalo Cresoí de Valldaura v Bosch·Labrús.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 20 de a.bril de 1983.

LEDESMA BARTRE'l'"
Ilmo. Sr, Subsecretario.

,14788 ORDEN de 20 d-e abril de 1983 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el tl.tulo de
Conde de Serramagna a favor de don Luis Crespí
de Valldaura y Cardenal.

nmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artf-culo 13
d91 Real Decreto de 27 de mayo de 1912, '

~ste MiI?-isteri;o, en nombre de S. M. el Rey {q. D. gJ, ha
temdo a b~en dlsponer que, previo pago del impuesto especial
correspondIente y demás derechos establecipos, se expida, silJ
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Serramagna a favor de don Luis
Crespí de VaUdaura y CardenRil. por distribución de su padre,
don Gonzalo Crespí de ValIdaura y Bosch-Labrús.

10 que comunico a V. 1.
Madrid, 20 de abril de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo Sr. Subsecretario.

14789 ORDEN de 20 de abril de 1983 por la que se
- manda expedir, sin perjuicio de tercero de me/or

derecho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Marqu~s de las Cuevas del Becerro a favor de
don Manuel de la. Lastra y Marcos.

lImo_ Sr.: :De eonfonnidad con 10 prevenido en el Real De
creto de 27 de mayo de 1912,



LEDESMA BARTRET
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funda y un cambio radical en la lOCiedad de ,ananclales, que
debe inspirar también loa cí1ter101 de ca.l1f1cación de 101 actos
de disposición de loa bienes gaDaDa01a1ea;. que el hecho de ,tzoa,.
tarse en el caso que nos ocupa de UD moc:ed1miento de ejecuciÓn.
cambiarla sÓlo consta por la manifestación del propio recu~
. ,)nt~; que si bien 81 cierto que lo. articulas 515 y S21 del Có
dlgo de. Comerclo lImIleD la ~bIllcIed de~ la ecc:1ón
cambiarla .. las penonas que ~ ello ,H.citaD., también lo 81 que
la disposición sobre loa. bien81 ló10 puede alcanzar e!ic&c1& m...
di&nte el consentimiento de SUB titularu• ., ello impide 1& pRco
rica reptral de ningún Miento que pueda llevar a la enaJena
ción .9,ue-no está consen~da por ambos esposoa; que la propia
Ley Preces..... en su anfcu.lo 1.413 deja l.' 1& regulación de lu
normas hipotecarias 1& forma d& obtener 1& anotación preventiva
de, embar,o de inmuebles; que 1& dilminucióD. del patrimonio
¡;anancial no puede pz:oduc1rae sin 1& OODCUIT8ncia de 101 requ1~
sitos exi¡idos principalmente por loa arUculOl 1,.375, 1.377 ., 1.378
dei Código CIvil. con las eonsecuen<:ias procesales que de 101
mismos se der1v&D; , ...

ResultandO que el Magistrado-Juez que intervino en el pro~
cedimiento lnfonnó: que aunque la adminiatrae1ón y dispoltción
de los bienes p.nauc1ales correspoad& en la actualidad a ambos
CÓJ1yUp1, 'la demanda ejecutiva 110, podrfa dir1g1ne contra la
esposa, porque la obUaac1ón con*ra1da por don Luis Martínez
Rodrfguez medtaDte póliza meramtU tnterTenida por Apnte de
CambIo y Bolsa.' y, por ello título ejecutivo, al amparo del nÚ~
mero·8 del &rtfculol.428 de la Ley ele Enjulc1&m1ento Ctvil. tea
sólo permitia dirigir la aoc1ón eJecutiva ,. ~ac:har la· eleCUa

ción contra las person&3 que intervinieron _ Ji. póliza, no COJ1~

tra' las demás¡ que 1& u:igea.cia de lo d.1apuesto en 101 actual"
a.rticulas 1.375 y 1.377 del Códi&'o CivU ha de entendene cum~
pUda, como se entendía cumplida durante la vigencia del anti¡'uo
artfcul.) 1.4:13, con la notificación, a la esposa del demanado de
la existencia del procedimiento, as1 como lo estableció la Diretr
dón General de 101 Registroay del NotariadO;

Resultando qlle el Presidente de la Audiencia estimando el
recurso gubemUvo, revocó la nota· ae I\PP8nsión, aduciendo
razones análogas a las 'del recurrente,-

Vistos los articulas 66, ,1.319, 1:328. 1.362, 1.384:, 1.365, 1.367, 1.368,
1.36é, 1.373, 1.375. 1.382, 1.384, 1.385, 1.397. 1.398 Y·1.413 (redao
ció.o anterior a la reforma) del Código CivU, 14:4: del Reglamento
Hipotecario, las untenc1ae del Tribunal Supremo de 21 de abril
de 1964. 3 de mano de l.984 y 2 de junto de. 197a, Y 1.. resolucio~

nes de este, Centro de 9, '13 Y 14 de didembre) de 1966 Y 28 de
marzo de :t983: t

Considerando que- en este expediente. se plantea la cuestión,
de li cabe anotar un embargo decretado en'- juicio ejecutivo
sobre !,lO bien ganancial, en bue a una obligación contralda ea
tes de la reforma del Código' Civil por el marido en póliza
mercantil intervenida. por Agente de Cambio y Bolsa. cuando
la demanda dirigIda sólo contra el mencionado marido tiene lu~
gar después de la reforma" si bien le ha notificado la misma a
su mujer;

Considerando que en el sistema an.t'erior a la reforma de 13
de mayo de 1981, reiterada. doctrina d. este Centro declaró al
interpretar_el articulo 144 del Reglamento, Hipotecario tI'&lJ la
modificación sufrida por el' articulo 1.413 del Código Civil en
la Ley de 1958, que bastaba para practicar el embargo sobre
un bien ganancial por obltgaciones contraldas por el marido
-ÚntCO administrador de la soc1eda!i conyUgal en aquella épo
ca- el que la demanda al esposo' administrador ,se hubiera
notificado a su mujer:

Considerando que tras 11. reforma úitima, y para un supuesto
plante~o dentro de la vigencia de la nueva Ley debido' a la
obligación contraída por uno solo de los cónyuges en el ejercicio
de los . oderes individuales que se le reconocen sobre la socle~
dad de gananciales, este Centro directivo, en resolución de 28

,de marzo de este a1\o, interpretando Igualmente la nueva redac~
ción dei articulo 144 del Reglamento ffipotecario, ha mantenido
idéntico criterio al sustentado con a.nterioridad por entender que
la demanda' conjunta a ambos cónyuges no guardarla armonla
con el arácter individual dA la calidad de deudor, cualquiera que
sean las masas patrimoniales que tal actuación individual ha.ya
podido sujetar a responsabilidad, ya que cuando la Ley establece
que uno de los c6nyu~e8 como ór¡ano soc1aJ. puede obligar los
bienes gananciales. hay que entender este mandato lilgaI hasta

'sus últimas consecuencias, y sin tener que atribuir al acreedor
la carga de tener que demandar a los dOl cónyuges cuando
únicamente ha contratado con uno solo de ello., así como tam
poco o .pi' al cónyuge no deudor a que sea' parte en el proceso.
pues la refonna lo que ha introducido ha lido el extender a
ambos cónyu«es. en base al principio de isualdad. las faculta
d'!s que tradicionalmente sólo ostentaba el marido:

Considerando que en consecuencia y por todo lo expuesto el
factible extender la anotación de embar~ solicitada dado que
la materia de derecho traU"ÚUl ~-d~'SP<osu~"iÓ1'i cuarta del Código
C,ivil- carece de tral?-scendencia en este punto debido a la coin~
cldencia de criterio entre la antfgua y la nueva legislaclÓD..

Esta Dirección General ha acordado que procede confirmar
el auto apelado.

Lo que con devolución del expediente original ccmunica a
V. E. para su conocimiento y efe<:tOl.

Madrid, 15 de abril' de 1983.-&1 OIrector pnera.I, Francist;o
Mata Pallaré8. '

Excmo. Sr. Presidente de la Audienci.a Territorial de Madrid.
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Este Ministerio, 011 nombro d. S. M. el Rey (q. D. gol. ha
tenido a bien ctlsponer que. previo pago del impuesto 8speciaJ.
correspondiente y demu derechol 81tablec1doa; se upida. liD
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués da las Cuevas del· Becerro & favor
de don Manuel de la Laltra y MarcoI, por fallec1m.1ento de su
paclre. don Carlos de la Lastra y Cutr1llo.

Lo que oomuni~a V. l.
Madrid. 20 de abril de lQ83. ,

RESOLUCION de 16 da ~aóril de 1983. de lG Direc
ción qen.ral de la. RegiltTOl y citll NolGrkJdo• •n el
recuTlO" gub.rnoUvo interpudo por el Procurador
de loa Tr,ibunal.. don. Argimiro V"que.z GuilUn .n
nombre y repr••entactón del eBanco Com.rc~1 de
Caialurla, S: A._. contra la negaUva del aegistrcr
dor de la Propiedad número S de Madrid a .xten~

cUr uno onotación preventiva d. emoorgo en virtud
de apelactón del mencionado Registrador. _

EXcmO. Sr-:-; En el recurso gubernativo interpuesto por el Pro
curador de los Tribunales don Argimiro Vl\zquez louillén. ~ eJÍ
nombre y representación de _Banco. Comercial de Catalúfta, So
ciedad Anómma-, contra la negativa del Reaistrador de la Pro
piedad número 5 de Madrid a extender una anotación preven
tiva de embargo, en virtud de apelación del mencIonado Re-
gistrador: ' . '

Resultando que en autos de juicio . eJecutIvo seguidos ante
el"'Juzgado de Primera' Instancia número 8 de Madrid promo
vidos por el .Banco Comercial de Cataluña, S. A.:, contra
don Luis Martínez Rodríguez, casado con doIla Maria Soledad
Amor Martin, en reclamlJ.Ción de 9.600.000 pesetaa. se expidió
por el mencionado. Juzgado, CaD fecha 3 de marzo de 1982. maD
damient.o al Registrador, por el que se decretaba la anotación
preventiva de embargo sobre el inmueble gananaCial que se
describe. expresándose el haberse efectuado la notificación a la
espos&;

Resultando qua preSentado dicho mandamiento Judicial en el
RegiStro fue call1icado cOn la siguiente nota: .Suspendida la ano
tación preventiva de embargo que se ordena tomar eIJ. el prece
dente mandamiento por estimarse el defecto subsanable de no
dirigirse la demanda., adeIllÚ de contra don Luis Martinez
Rodriguez; con 'Su esposa, doIla María Soledad Amor Martin,
de cOniormidad con lo dispuesto en, los articulos 6S y 1.375 del
Código Civil y 1ii del Reglamento Hipotecario. Queda tomada en
el Registro de .la Propiedad número 5 de esta capital anotación
de dicha súspenslón. en el tomo 1.020 del archivo. folio 71, finca
número 4O.S01. anotación letra A. Se ha cumplido lo prevenido en
el articulo 485, letra cl, de junio de 1982.-El Registrador (fir
ma ilegibleh;

Resultando que el citado Procurador. en la representación que
ostentab3, interpuso recurso gubernativo contra la anterior cali
ficación y alegó: Que son de aplic&<::i6n en este caso los articu
las 14-4 del Reglamento Hipotecario y 1.. 362 del Código Civil; que
s9gún las R~80luciones de la Dirección General de los Registros
y del Notanado" de 9, 13 Y 10& de diciembre de 1976, es anota
ble un emb~rg<? sobre ~ienes presuntivamente gan~naciales. de·
cretado en JUicIO ejecutIvo por obligaciones asumidas por el ma
rtdo, contra el. que se dirigió la demanda.. habiéndose notifica
do a la mujer la ~xistencia de.l procedimiento y el embargo
practicado; que segun la resolUCión, de 8 de septiembre de 1964,
anotado el embargo, sobre la finca ,ananacial, con anteriori
dad a l~ reform~ ~el articulo 1.413 del Código Civil, no es nece
sario el consentimIento de la mujer para inscribir el testimonio
del auto' de adJu?icación. aunque éste sea de fecha posterior a la
reforma, reaoluclon que aclara con precisión la coliSión de nor
mas en cuanto a hechos realizados J:18jo la ya derogada y sus
consecuencias surten efectos al amparo de- la nueva Ley;

ResultandJ que el Registrador informó: Que antes de la re
forma de 24 de abril de 1958; COITespondi&Íl al marido en ex
clusiva la administración Y.. disposición de los bienes gananciales,
y por ello, el Regiamento Hipotecario DO exigía la intervención o
citación de la mujer en los procedimientos que se suscitaran
para el cumpl~miento de obligaciones sobre bienes gananaciales;
que al prodUCirse la reforma del articulo 1.413 por la Ley de 29
de abril de ,.1~58, la'3 0D?-nimodas facultades del marido respecto
de la diSpOSiCión se UIDltaron en el,sentido de exigir el consenti
miento de la mujer para los actos de disposición de bienes in
muebles y establecimientos mercantiles de carácter ganancial,
relorma que tuvo su repercusión re.istr~ al reformarse, por
Decreto de 17 de marzo de- 1959. el' articulo 144. que en su actual
redac~ión exige que la demanda del procedimiento en que el
embargo se acuerde se haya dirigido contra ambos cónyuges; no
obstant~, dada la posición preeminente que en la sc.ciedad de
gananCIales osten.taba el marido, ese consentimiento <luxoris.. ins
taurad? p~ra determinados actos dispositivos se configuró doctrI
nal y JurLSprudencialmente como -negocio de asentimiento_, de
donde derivó lo que puclteram08 llamar .doctrina de la notif1ca~
ción_ para dar cumplimiento a la exigencia del articulo 144
d31 Reglamento Hipotecario: que el procesa evolutivo culmina
en la Ley de 13 de mayo de 1981, que supone una reforma pro:

Ilmo. S:'. Subsecretario de este, Departamento.

-----~ "'-,


