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La agrupación de las fincas ha siso hecha per imposislogan àoi
B.H. aunque podia efectuarla libremente eTcs.$ art® 8» de la
Ley Hipotecaria y 57 de su Reglamento)
11 Conservat-ori o babria de adquirir la Osa—cafe con las rlo3 hi¬
potecas que pesan sobre la finca agrupada, jorque el B.H. no ac
accedería a que fueran objeto de segregación, ni tampoco a que
se asignara a dicha casa una parte de cada una de las dos hipo¬
tecas.

Si el B. no lo exigiese podria haber divergencia de criterio co
el C®.

SI Conservatorio habría de comprometerse a no separar el domini
durante 6baños i^aasíEiütiSia (artB 1518 de la L„ S. C. )— Se veria
por tanto privado de percibir pnobales por ser do
ce los adquisidores. ^ mjJbmùjr*
SI ejercicio del derecho de fadiga es imposible por parte del
Conservatorio, en relación con la venta concertada:

11 derecho de fadiga no tiene lugar . » ni _en las que prooed
de causa onerosa„ siempre que de usarla el señor ïïireoto. podfT
seguirse algun perjuicio ni enajenador (Const, 3. tit. 31, libro
4, vôXT. Yease la obra del Sr. Vives tomo 2* pag. 51 y 164-)
(Manual de Serecho Civil vigente en Cataluña articulo 1967,
pagina 314 - Josó Ante elias y D. Esteban da Ferrater)
Bn las enajenaciones en quo el due rio directo no puede dar o_ ha¬
cer lo que se ha convenido - Kplemoria acerca de las institución©
d«l'Terocho Civil de Ot'aluña, arts CL1IA pag. 545 - Manuel Dur'
y Bás.)
Si el dueño directo expresa o tácitamente consintiere la venta
por ejemplo, si cobra el landemio, aunque no se le haya present
do la escritura de en&jenacio, u otorga gracia en todo © en pa

t_e ^oo su importe,.o aámite &• .„.........„T77.¿l'iden un. xaiamo oon4
trato la fina enfiteutica se vende, con otras por un solo precio.
Si tedas fueran*"enfi jeuticat, poc-raii convenirse ios respectivos
dueños directos. y_ usar de la fadiga cada uno"por su derecho. p
re -gando .juntos el precio único convenido ohTa escritura otorga
da por el enfi teuta (Instituciones deT"Derecho Civil CátaJA
vigente, tomo '2's, ârtB 357, pag. 73. - Guillermo M® de Briol yJuan xunell.)

3n laws enajenaciones en que el 4ueño directo no pueda dar o ha
oer aquello a que se ha obligado el adquiríate — ( Apéndice
del Derecho Ctalán al código Civil - arts 169)

a) El Conservé por acuerdo de su J.G. otorgó gracia de la mitad
del importe del laudamio.

b). La fina enfiteutioa se vende con otra por un solo precio.



11 Conserve, dueño directo, no puede hacer lo que se ha con¬
venido por los coaroradores, o seag adquirir la_primitiva, oa—
sa no gravada por el censo juntament con aquella otra ffisaesm
sobre cue el censo gravita* Y que no puede hs.c©r esto, 10
demuestra si que nunca se hs. tratado de adquirir las uos ca¬
sas primitivas, sino solo una de ellas, la gravada con ©L
censo.

De usar de la fadiga con relación a una sola de las dos casa
se ocasionaria perjuicio al enaienador por cuando los actua¬
les compradores no adquirirían lacasa de la Hamola de.*. ^quzx
y calle de S. Pablo


