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MUGICA HERZOG

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el t(tulo de ll,farqués de Valdeflores,
afavor de don Francisco de Borja Rubio D'Hiver de Juillac.
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22177

MUGICA HERZOG
Excmo. Sr Subsecretario.

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Esteva de las
Delicias, con Grandeza de España, a favor de don José
Autrán y Arias-Salgado.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S, M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente
y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Esteva
de las Delicias, con Grandeza de Espada, a favor de don José Autrán y
Arias-Salgado, por fallecimiento de su padre, don José Antonio Autrán
y Flórez de Losada.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de m~yo

de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey.(q.D.g.). ha te.mdo
a bien disponer que, previo pago del impuest~ espe~t~l.correspondlente

y demás derechos establecidos, se exp.ida, SIO pe.rJulclO de terce~o de
mejor derecho, Real Carta de SuceslOn el} el tl~ulo, d~ Marque.s de
Valdeflores. a favor de don Francisco de SOfJa RU~lO D H¡ver de JUll1ac,
por fallecimiento de su padre, don Manuel RublO Courtoy.

Jueves 22 septiembre 1988

Otras disposicionesIII.

REAL DECRETO 1070/1988, de 16 de septiembre, por el
que se concede la nacionalidad española por carta de
narurale::a a doña Joumana Aouad Khadige.

REAL DECRETO 10691/988, de 16 de septiemhre, por el
que se concede la nacionalidad española por carta de
nalllrale=a a don Sorin Melinle ,'VIaleuta. _

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

27862

22173

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

22174

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto el expediente incoado a instancia de dona Joumana Aouad
Khadige. en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad española Madrid, 6 de septiembre de 1988.
por carta de naturaleza, lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil
y cumplidos los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del
~lin1stro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Mini5tros en
su reunión del día 16 de septiembre de 1988, Excmo. Sr_ Subsecretario.

Visto el expediente incoado a instancia de don Sarin Melinte
Mateuta. en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad española
por carta de naturaleza, lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil
y cumplidos los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día [6 de septiembre de [988,

DISPONGO:
Articulo l.u Se concede la nacionalidad española a don Sario

Mclinte Mateuta. hijo de Conslantin y de María.
Art. 2. 0 L.a expresada concesión no producirá efectos hasta que el

intercsa<!-o se Lnscnba como. ~spanol en el Registro Civil, previas la~
declaracIOnes legalmente eXigidas y caducará si se dejan transcurrir
ciento, ochenta días desde la notificación sin cumplimentar estas
condiCIOnes.
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Excmo. Sr. Subsecretario.

MUGICA HERZOG

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de A/farrás, a
favor de don Luis Desvalls y Maristany.

22178

22179 ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesión en el título de Conde de Monteagudo de
Mendoza, a favor de don Iñigó Castellano y Barón.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey
(q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos. se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey.(q.D.g.), ha te.nido
a bien disponer que, previo pago del impuesto espeCial correspondiente
y demás derechos establecidos, se expida. sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Alfarrás, a favor de don Luis Desvalls y Manstany, por fallecimiento de
su padre_ don Luis DesvaUs y Trias.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de ."!arqués de Orel/ana la
Vieja, a favor de don Iñigo Seoane y Cotoner.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey
(q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del iJI.lpues~o
especial correspondiente y demás derechos estableCldos, se e~J?lda, S10
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Su.ceston en el
título de Marques de Drenana la Vieja, a favor de don Ifugo Seoane y
Cotoner, por cesión de su madre, doña María del Cannen Cotoner y
Cotoner.

MUGICA HERZOG

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGIC\ HERZOG

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se concede la nacionalidad espanola a dona Joumana
Aouad Khadige, hija de Toufic Youssef y de Hortense.
. Art. 2. 0 La expresada concesión no producirá efectos hasta que la
Interesada se inscnba como espanola en el Registro Civil, previas las
declaraciones legalmente exigidas y caducará si se dejan transcurrir
ciento ochenta días desde la notificación sin cumplimentar estas
condiciones.
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Excmo. Sr. Subsecretario.

MUGlCA HERZOG

MUGICA HERZOG

Excmo. Sr. Subsecretario.
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don Matías Valdecantos Garcia. Dicha sentencia devino firme y, una
vez resueltos los pronunciamientos declarativos, el 23 de noviembre de
1981. ante la inactividad de la condenada. se solicitó y obtuvo del
Juzgado que se procediese a ejecutar la misma por la parte actora y a
costa de la demandada. El día 6 de septiembre de 1984, terminada la
obra, se presenta liquidación de su coste, mediante la oportuna
justificación documental, que ascendía en aquel1a fecha a 970.517
pesetas, solicitándose el embargo de bienes por dicho importe, así como
la cantidad de 200.000 pesetas que se presupuestaban para gastos y
costas sin perjuicio de ulterior liquidación.

Durante el período anterior la Comunidad de Propietarios presentó
interdicto de obra nueva, que concluyó por sentencia de 21 de mayo de
1984, en que se declaraba no haber lugar a la d~manda.

• Con fecha 24 de julio de 1986, se dictó providencia en la que se.
accedía a la práctica de embargo del solar para edificar en término de
Moguer y al sitio denominado Dunas de Odiel, conocido con el nombre
de Zona E, de superficie 58.808 metros cuadrados comunes, que
pertenece proindiviso a los miembros de la Comunidad ejecutada, que
se llevó a cabo mediante diligencia de 22 de agosto siguiente. Contra la
providencia y diligencia se interpuso recurso de reposición por la
Comunidad citada. solicitando se dejara sin efecto el embargo trabado
por pertenecer el bien embargado no a la Comunidad de Propi.etarios
sino a cuotas de miembros de la misma. En auto de 22 de septiembre
de 1986. el Juez de Primera Instancia de Moguer mantiene en todas sus
partes la resolución recurrida, rechazando el recurso y debiendo prose·
guir la ejecución de la sentencia, considerando -que «si, en los Estatutos,
la Comunidad aparece con personalidad jurídica plena y capacidad de
obrar, pudiendo comparecer y actuar ante los Tribunales. como lo ha
efectuado, no existe obstáculo a que una vez condenada y vencida en
juicio se practique embargo en bienes de los copropietarios a través de
la persona del Presidente de la Comunidad». Este auto ha sido recurrido
ante la excelentísima Audiencia Territorial de Sevilla, estando en
tramitación dicho recurso.

ORDE.V de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de lercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el {aulo de Conde de Cuadro de Alba
de Tormes, a favor de don José Ruiz de Gauna y Moreno.

22180

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que. previo pago del impuesto especial correspondiente
y demás derechos establecidos. se expida. sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cuadro
de Alba de Tormes. a favor de don José Ruiz de Gauna y Moreno. por
fallecimiento de su padre, don Ricardo Ruiz de Gauna y Lascurain.

Madrid, 6 de septiemore de 1988.

título de Conde de Monteagudo de Mendoza,' a fa'\'or de don Iñigo
Castellano y Barón. por distribución de su madre. doña María de la
Blanca Barón y Osarlo de Moscoso

Madrid, 6 de septiembre de 1988.

MUGICA HERZOG

Excmo. Sr. Subsecretario.

HECHOS

Excmo, Sr.: En el recurso gubernativo mterpucsto por el Procurador
de los Tribunales don Jacinto García Sainz, en nombre dc don Manuel
Aurelio Murillo Campos. contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Moguer a practicar una anotación preventiva de embargo,
en virtud de apelación del Procurador recurrente.
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Presentado el mandamiento judicial correspondiente en el Registro
de la Propiedad de Moguer, fue calificado con la siguiente nota:
(<Devuelto hoy el precedente mandamiento. se deniega la anotación
preventiva de embargo ordenada en el mismo. por el defecto insubsana
ble de no haberse dirigido la demanda contra los titulares registrales de
la finca embargada, y si contra una Comunidad de Propietarios. que por
can:cer de personalidad jurídica, no tiene por sí titularidad dominical
sobre dicha finca. Artículos 20, párrafo primero. y 38, párrafo tercero,
de la Ley Hipotecaria. Moguer a 7 de octubre de 1986.-El Registra·
dor.-Firmado: Francisco M. Alvarez Moreno».

El Procurador de los Tribunales don Jacinto García Sainz. en
representación de don Manuel Aurelio Murillo Campos. interpuso
recurso gubernativo contra la anterior calificación. y alegó: Que en el
artículo 2.2 de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios de la Zona
Oriental Dunas de Odiel, se cita la personalidad jurídica de la misma,
diciendo que K .. tendrá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar
en todos sus actos, pudiendo igualmente comparecer y actuar ante
cualquier clase de autoridades, Organismos y Tribunales», y el artículo
3.1 dice que los fines de ésta los constituirán, entre otros: «la utilización
y aplicación en beneficio común de la zona indivisa de la finca E... a
cuyo objeto la Comunidad tendrá las más amplias facultades en orden
a su administración, permuta, enajenación. hipoteca o gravamen»;
constando lo anteriormente dicho en el poder otorgado a la Comunidad,
con fecha 21 de noviembre de 1978, ante el Notario de Moguer don
Matías Yaldecantos García. Que se considera una actuación de mala fe
y con abuso de los medios que están previstos en las normaslprocesales
para mayor garantía de los legítimos derechos. la presentación de un
interdicto de obra nueva por la Comunidad citada. Que conforme a lo
establecido en las Resoluciones de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, de 22 de mayo y 14 de julio de 1965, y basándose en
la nota de denegación de la anotación preventiva de embargo, hay que
fundamentar el recurso en dos cuestiones: A) Personalidad jurídica de
la Comunidad. Este no es un tema de calificación registral, toda vez que
el reconocimiento de esta personalidad ha de corresponder a órganos
jurisdiccionales. De cualquier modo una relativa incidencia en este
asunto puede tener el hecho de reconocérsele personalidad jurídica a la
Comumdad, con objeto de que al menos pueda atribuírsele una
posibilidad de ser sujeto en las relaciones procesales y, lo que es más
importante, represente la administración de los bienes comunes o en
proindiviso de la Comunidad, así pues: 1.0 La capacidad jurídica y de
obrar aparece, como hemos dicho, en el artículo 2.2 de los Estatutos
vigentes de la Comunidad; 2.° Se considera generalmente aceptado por
la doctrina la falta de personalidad jurídica de las Comunidades de
Propietarios, no ya las provenientes de comunidades de bienes reguladas
en el Código Civil, sino incluso las reconocidas en la Ley de Propiedad
HorizontaL pero la doctrina científica y jurisprudencial reconocen
«personalidad procesal» a las Comunidades de Propietarios; de este
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RESOLUCJO,II,,' de 5 de septiembre de 1988. de la Dirección
General de 105 Registros y del ,,"'atariado, en el recurso
gubernativo inrerpuesto por el Procurador de los Tribunales
don lacinIa Garda Sainz, en nombre de don Manuel
Allrelio AJuriJlo Campos, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Magua a practicar una anotación
prc\'(!//tiva dc' embargo, en nrtud de apelación del Procura
dor recurrente.

ORDEN de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Pardo Bazán, a
favor de doña Maria del Carmen Colmeiro Rojo.

22182

22181

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,. este Ministeno. en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), 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 en el título de Conde de Pardo
Bazán, a favor de doña María dcl Carmen Colmeiro' Rojo, por
fallecimiento de su padre. don José Carlos lolmeiro Laforet.

Madrid, 6 de septiembre de 1988.

En jUicio declarativo de menor cuantía, promovido por don Manuel
Aurelío Murillo Campos ante el Juzgado de Primera Instancia de
Moguer, contra la Comunidad de Propietarios Zona Oriental de Dunas
de Odiel de Mazagón, a fin de que por dicha Comunidad se realizaran
una serie de obras con objeto de posibilitar al actor la entrada a un garaje
de su propiedad en la citada urbanización. se dictó sentencia el día 4 de
mano de 1981. que condenó a la Entidad demandada a que efectuara
las obras precisas para posibilitar la entrada en el citado garaje. En estos
autos la Comumdad de Propietarios citada compareció mediante poder
otorgado, en fecha 21 de noviembre de 1978. ante el Notario de Moguer


