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b) Na tendria sentido la preVİsiôn ,de concurrencia de varİos pro
cedimientos de apremio administrativo tramitados por la Seguridad Social 
(cfr. artlculo 108.3 del RegIamento). 

c) Mientras que los creditos reflejados por anotaciones posteriores 
tendrian que acudir a la tercer1a de mejor derecho si pretenden hacer 
valer su preferencia respecto al credito de la Seguridad Social, que se 
incluyô en la providencia de apremio y que motiv6 la anotaciôn anterior, 
108 demas creditos de la Seguridad Social no incluidos en esa providencia 
na sölo se verian dispensados de acudir a la terceria eo el procedimiento 
eo que se decret6 esa anotaciôn posterior a la de la Seguridad Social 
si se pretenden.de mejor consideraciôn que el credito que La motiv6, sina 
que adeırnis, y aun cuando fueran de peor condiciôn que este UJ.timo, cobra-
na antes~ etc. ' 

5. De las consideraciones anterlores se desprende que trata.ndose de 
la adjudicaciôn a favor de la Segurldad Social, la misma sôlo podra hacerse 
en pago deI propio credito perseguido en eI expeqiente, esto es, del que 
se detallô en la providencia de apremio inicial y determinô el embargo 
trabado (articulo 162 del Reglamento), sin tomar en consideraciôn esos 
otros eventuales creditos de la Seguridad Social contra el deudor no inCıui
dos en la providencia de apremio, pues en otro caso, si bien la inscripciôn 
de la adjudicaciôn no' podria negarse so pretexto del incumplimiento del 
articulo 162 deI Reglamento, toda vez que la calificacİôn registral de los 
documentos administrados no puede extenderse a la valoraciôn de la lega
lidad intrfnseca del acto documentado (cfr. articulo 90 del Reglamento 
Hipotecario y 57 de la Ley de Regimen Jurfdico de Ias Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in), si habni de dene
garse la cancelaciôn de Ias cargas posteriores eİı tanto no se acredite 
eI depôsito a favor de los titulares respectivos de la diferencia entre eI 
precio deI remate y eI importe de la deuda (mas .recargos y costas), que 
motivô la providencia de apremio y en cuya garantia se trabô eI embargo 
ejecutad.o por la Seguridad Social. 

Por tod.o ell(), esta Direcciôn General ha acordado desestiınar el recurso 
y confirmar la nota del Registrador y el auto apelado. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

26576 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por kı que se mand4 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titu.lo de Marqı.ıes de Alboloduy, 
a favor de don Fernando Ferndndez de C6rdova y Hohen
kıM. 

De coıüormidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, . 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad 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 Sucesiôn en eI 
titulo que a contlnuaciôn se indica, a favor del interesado que se expresa: 

TituIo: Marques de Alboloduy. 
Inferesado: Don Fernando Fenuindez de Côrdova y Hohenlohe. 
Causante: Don Gonzalo Ferruindez de Côrdova y Larios (distribuciôn). 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 26 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

nIno. Sr. SubsecreUuio. 

26577 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por kı que Se mand4 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqu.es de Bay, a favor 
de dona M,arina Ferna,ıdez de C6rdova y Hohenlohe. 

De coıüormidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad 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 Sucesiôn en el 
titulo que a continuaciôn se indica, a favor de la interesada que se expresa: 

Titulo: Marques de Bay. 
Interesada: Dofia Marina Femıindez de Côrdova y Hohenlohe. 
Causante: Don Gonzalo FemAndez de Côrdova y Larios (distribuciôn). 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y dem8$ efectos. 
Madrid, 26 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

26578 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por kı que se mand<ı 
expedir, sin perjuicio de tercero de nıejor derecho; Real 
Carta de Sucesiôn en el titulo de Marques de los Alamos 
del Guadalete, a favor de doiia Gema R071l6TfrValdespino 
y Goytia. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con los informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza 
y La Secretaria, de Estado de Justicia, y de acuerdo con el Consejo de 
Estad.o, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad eI Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago de impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en eI 
titulo que a continuaciôn se indica, a favor de la interesada que se expresa: 

TituIo: Marques de los Aıamos del Guadalete. 
Interesada: DOM Gema Romero-Valdespino y Goytia. 
Causante: Dofia Maria Munciôn Carabafio y Goytia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

26579 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por kı que se mand4 
e$pedir, sin perjuicio de tercero de nıejor derecho, Real 
Carta de Sucesiôn en el titulo de MarquAs de Benie~ afavor 
de dona Ana de Borb6n y de Rojas. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con 105 infonnes emitidos por la Diputa.ciôn de La Grandeza 
de Espafia y la Secretaria de Estado de Justicia, y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad eI 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 Sucesiôn en eI 
titulo que a continuaciôn se indica, a favor de la interesada que se expresa: 

Tftulo: Marques de Beniel. 
Interesada: Dofia Ana de Borbôn y de Rojas. 
Causante: Dofia Maria Teresa de Rojas y Roca de Togores (distribuciôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y dema.s efectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

26580 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por kı que se mand<ı 
expedir, sin per;juicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Mansüla, afavor 
de doiia lnes Campuzano y Cooo. 

De coıüormidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. g.); ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 


