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En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Barcelona
don José Vicente Martíncz-Borso lópcz, contra la negativa del Registra
dor de la Propicdadnúm¡:ro 15 de- dicha ciudad a inscribir un'a escritura
de compraventa. en virtud deapclación del recurrente.

HECHOS

1

El día 25 de julio de 1989. mediante escritura pública autorizada por
el Notario de Barcelona don' José Vicente Martinez~Borso lópez.la Caja
de Pensiones para la Vej~zyde Ahorros de Catahm.a, y Baleares vendIó
a dona Maria luísa Atauri Alfaro.por el precio y condiciones que en
dicho documento se establecen. la:finc:aqueen el mismo se describe. En
la rcf'Crida·· escritura se pactan las sigule~nes c~usulas: «Segunda: El
precio de contado de esUlventa· se fija en 2.~61.930 pesetas. al que hay
que añadir los intere$CS poraplazamient~.de las cuales: a) L156.269
pesetas declaran los· representantes de la :Entidad vendedora haberlas
rc<:ibido ante! de· este acto 'de: la: parte 'compradora, por lo que otorgan
en su favQrcfiquy total cartaQepago pordicha suma. b) Y el resto.
de 1.705.661' pesetas.increwentadocon elinterés anual del 12 por 100.
que la yoluntadnegocialconstituyeCQmo una sola obligación integrante
de la ront(JPres.1a<:iÓn'b4i~íca del comprador, se aplaza; para ser
saüsf~hO-por éste en26 plazosmeósuales. losdíasl de cada- mes, desde
I<!ea~ostode 1989 al I,de:abril de 1998. ambos inclusi,::e•.de impone
umtano de 26.313 pesetas:cada úno de ellos. excepto el ultImo. que es
de 16.225 pesetas. Dichas'-euotas están. calculadas se.gúÍI..el Uamado
sistema fran~deaeuerdoconelcuadro.:de ·amortll8Clon Que me
entregan, firmado poratnbas partes. y que dejo unido a la presente
escritura, Los pagos se ha(án mediante cargos en cuenta número 6013-98
que el compradór mantiene en la oficina,822 de la Caja vendedora,
quien Queda' autorizadaexprcsamcnte. para·. ello. Tercera: La falta. de
pago a su vencimiento ,dedos ~ualcsquierad~'~.plazos in4icad~ ~ del
ultimo dc·cUos;·tcndr~.cl·caracler de condlclon resolutona exphclta a
que se refieren .Jos artículos· 1504 del CódigpCiviJ y 1I de la Ley
HipotC<'aria,con los ef~os .. que. det.erminael articulo 59 de su
Reglamento. Ambas partes ~"bleccn de 'flJrm8 eJtpn:s8, ratificando y
confirmando ¡a norma de.imputacion de~os'del artículo 1.173 del
Código Civil. quecualquier'canüdad:que sesalisfaga en cada uno de los
plazos se imputará. pnrnero,a la, cobertura :de losinlereses y. en segundo
lugar. al precio de contae:lO.PQr lo .. que no podrá entenderse nu~ca
pagado' éste sin' estar previamentecubie,rtos aquéllos. La resolUCIón
plena y automática de la- venta .~. producitápor la notificación del
.vendedor al comprador y por el trallscursodel plazo de gracia d~ treinta
días. a conlanlesdeelsi"uienle, ala notificación. que éSta misma deberá
conceder. Ellitulo inscTlbi~seráel del vendedor. acompañado de los-.
documentos_que justifiquen el haberscpractícado la notificación. el
tranSCurso deJplazo de: gracia y.ensu.caso. los justificantes de. la
consignación a··que se refiere el artículo 175 del Reglamento Notanal.
Los contratantespattan ,q~,encaso de resolución el compradorde~
pagar la cantidad.de 13.157 ~tas.mensualespor cada mes o fraCCIón
del mismo. dcsde hoy hasta que se devuelva al vendedor la cosa objeto
dl:'l rontrato,en concepto- deuso·y utilización del piso vendido. las
partes atribuyen a este pacto el carácter dedelerminación de los frutos
de la cosa vendida•. que ,será objeto de deducción, en su caso. a los
cfectos del artkulo I75 del RegIamento Hipotecario. Como cláusula
penal. _que foryna parte de .ta 'estructura misma de la condición
resolutoriapaetada, ambaS partes estab~n y la parte compradora
consiente expresamente que en ea,so de 1"e$01uciónla vendedora retenga
en su poder, en concepto de pena por incumplimiento, es d~ir. cláusula
pénal liquidadora del dallo y estrictamente. penar, .la rnllad de las
cantidades que la parte compradora hubiese -sallsfecho hasta el
momento de fa resolución. sin que e:nningún caso dicha cantidad, junto
con lacantidad»agada en ronéept~ de frutos. p~ superar .el 20 por ~
100 del precio total de la· finca vendIda por cada ano transcumdo desde
la firma del presente conltato. El vendedor•. al consignar el preCio
pagado, en el moment~ de ejercitar la resolución podrá deducir

MINISTERIO DE mSTICIA
17018 ORDEN de 1 de junio de 199i por la que se manda expedir,

sin perjuicio de tercero de mejor d"reeno. Real Carla de
Sucesión en e{lftulo de Marques de San Juan de Piedras
Albas, con Grandeza de España. a favor de don José Luis
Nan'áez y Melgar.

Visto lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de
conformidad con los informas emitidos por la Diputación de la
Grandeza de España y la Subsecretaría de este Departamento y de
acuerdo con el Consejo de Estado•

. Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.~). ha tenido a, bien
disponer que, previo pago del impuesto coITespombente, se ewida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, ~eal Carta de Sueesión eA el
título que se indica más abajo a Tavor del interesado que se expresa:

Título: Marqués de San Juan de Piedras Albas" con Grandeza de
España. . '

Interesado: Don José Luis Narváez y Melgar.
Causante: Doña María del Campanar Melgar y Hemández.

Laque digo a V. 1. para su conocimiento y, demás efectos.
Madrid, 1 de junio de 1992. _

, DE LA QUADRA"sALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr; Subsecretario de Justicia.

17019 ORDEN de 22 de junio de 1992 por la que se mantla
expedir. sin perjuk;/Q de re~ra de melar derecho, Real
Carta de Sucesión en el .Itulode MarquéS del Valle de
Santiago. a faror de don Ignacio Maria' de O/aZába/ Y
EJorz. -por fallecimiento de suabueJo. don José Ignacio
de Olazábaly BordJú.

De conformidad con lo _eni<lo ... el~ Decreto de 27 de
mayo de 1912, este Ministerio. en nombre de &u t.ll\iestad el Rey
(q.D.g), ha tenido a ·bien disponerque,previo pago del impuestO
correspondiente. se. expida. sin perjuicIO de tercero de mejor derecho.
~eal Cana de Sucesión en el titulo que se indica más abajo, a t!tvor del
mteresado que se expresa.

Titulo, Marqués del vane de Santiag<>.
Interesado: Don Ij¡nacio Maria de Ola7,ábal y Elotz.
Causante: Don José Ij¡nacio de Ola7,ábal YBotdifl.
Lo _ digo a V. l. para $U conoc:iJDO>nlO y cIemás electos.
Madrid. 22 de junio de 1992.-P. D. (QrdeJl de 17 de _ de

1991, ._ Oflclal del Estado> del 24). el Sub$e<:mario. Fernando
Pastor López.

Dmo. Sr, Subsecretario de.Justicia.

17020 ORDE,N de 26 de junIo de 1992 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de me,ior derecha. Real
Carta de Sucesión en el título'de Conde de san Pedro. a
favor de doña Be/énMarla del Carmen Fernández~Ladreda
Aguirre. _ '\

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 .correspondiente. se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de

'Sucesíón en el' título que se iOdía más abi\jóa favor deja interesada que
se expresa:

Título: Conde de San Pedro.
Interesada: Doña Belén Maria del Carmen Femández~ladredaAgui-

rre.
Causante: Don F~ando Femández-l.adreda y Gaceía San Mi~uel.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos
Ma~rid. 2~ de junio de 1992.-P. D. (Orden de J7 de mayo de 1991,

«L~oletm OfiCIal del Estado» del 24), el Subsecretario, Fernando Pastor
opez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia

17021 RESOLUCION de 5 de junio de 1992, de la DÍrección
General de Jos Registros y del Notariado. en el recurso
gubema¡j¡>o ilUerpuesto por -el Notaría de Barcelona don
Jose Vicente Mattillez·Borso López, calUra la negatil'a del
RJ?gÍstrador de fa Propiedad numero 15 de dicha dudad a
Íllscríhir una escritura de comprawmta, en l'Írtud de apela~
ciÓIl del· ft'CurreJlle.


