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10s que 5up.reıı dıcho curso .seni.n coııskleradOA CabOG prl·
mer~

de oficinas. promoviendo.ıe ~ dlclıo empleo
los qije na 10 tul\ieran. A las trelnta· y aeis revista:ı en dicha
situacl6n. ,si na tlenen informe de.sfavorabk ascenderan a
Sargento aUXiliar. iDgresan.do en ~l Cuerpo A~xiliar de Ol!·
cinas Mil1tares a ccmt!nuacl6n del ılltlmo de dicho empleo. escalafonıindc.se con arreglo a i~ puntuac!6n obtenida en eı curso.
10s que tenge.n informe des!avorable serıin l!cenclados al eunı
plir sus compromisos.
EI In!orme a que hace referencıa este art1cUlo debera ~er
em1tido. en su caso. por. los pr1meros Jefes de B8.8e. OrganL'Imos 0 Centr05. slempre que teııgan categor!a de Coronel 0 superlor Si d!chos primerCJs Jefes fueran de categor!s. 1n!er!or. el
infQrme \lebera ser autor!zado' por ~l superior jerarQuico Que
ostentt La cltııda categoria.
Articult> cuarto.-Cı,ıal1do cumpı~n las condlclone.s que esta.bıe~e el ıırt!eulo tercerQ del Decr~tQ de velntlc1nco de octubre
de nur novecient05 seşentıı y aQŞ Qptendran los empıeos de Sargento prlme1'll 0 Subtenlente /l.uxıııares.
El asoenso a Brlgada se veri!!cara· con ocas16n de vacante y
por rlgurosa antlgüedad sln defecto.
Al't!cUlo qUlnto.-E! ascenso a Teniente a.uxllIar de! Cuerpo
Auxiliar de OfiCiıl6S Militares del Alre se concedera cQn ocaslôn
ee vacante a los Subo!1clales que cuenten con dos ııfıos como
minimo de efectlvidad en destinos de su empleo. 51 adem:i,
estan blen conceptuados y han superado cı curso de capac1ta·
don para su Ilscenso a Of1cia!.
.... rticulo sexto.-A la. term1naclôn de ce.da curı;o, 105 que en
ıH hayan tomado parte serıin clasificados «a.ptos» 0 «no aptoSJ.
L05 declarados mptosıı en cada curso constltt:!ran una pr~
moclon por orden de conceptuac16n obtenlda en el m1smo, publ!cand05e en el «Boletln Oficial» del Alre relacionado.ı por
dicho orden. e iran ascendlendo con ocasi6n de va.cante.
Los dedarados «no aptos» pOOran repetlr el curso por una
sola vez y si en ellıı. consli;uen la aptltud seran lncluidos en
La forma expuesta en el parrafo anterior. en la promoc16n que
la ıogren.
Articulo 5~ptimo.-Los Suboficlales que no tengan perdido
el derecho de aslstencla al curso de capacitac16n ser:in conv~
oodos por riguroso orden de antlgüedad. Los que renunc!en
voiuntariamente. a efectuarlo 0 injustificadamente no se presen·
ten a! m1smo. no podran ser com'lCados nuevamente. perdlendo
tOOo derecho.
Si !as causas de no asıstenCl& fueran por tnferınedad j1l5o
tifiCllda por acta de Tribunal MMico. a la tercera vez que ello
acurra se perdeni. asimismo. todo derecho.
Como Unica excepci6n. si la no aslstencia ıı lOS cursoıı es
motlvada por accidente en Rcto de serviclo 0 por necesldades
del ınismo. acredltada por Orden mınisterlal. ser:in convocad05
ii otro posterior una vez desaparecldo dicho lmpedimento.
Onos y otr05 se colocariuı al ser declarados «~ptos» en eı
puesto que por la conceptuac16n a.lce.nzada les corresponda y
en la promcci6n en que habrian sido escalafonadoo de no mediar
las clrcunstanclas anter!ormente expuestas.
. Qu!enes pierdan el derecho de ııslstencla a los cu~ de ca..
pa.citad6n 0 por segunda vez sean declarados en estos mo
aptos». no podnin ascender a Oficlal y perıruı.neceran ee 108
correspondlentes empleos de SuboHciales hııstıı aloıınzıır el retiro, en el momento que deterınina el articulo diez de esta Ley.
Artlculo octavo.-Los sucesivos ascensos tendran lugar con
ocasl6n de va.cante y por r1gurosa antlgüedad sln de!ecto.
Artlculo noveno.-I.as condiciones de Ilempo de servlcl0 y
e!ectlvida.d en el empleo para obtener la. a.ptitud para el aı;.
censo seran las nılsmas qu~ se· exigen en las «Escalas Au.~iııa
res del Arma de Aviaci6n» y en el Cuerpo de Subo!lcltıle3 ~
peclalistas.
Articulo decımo.-Las edades de rı;tıro del personal del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi1ita.res del Aire ser-an las mismas que
para 105 Je!es y Oficiales de las Escalas Auxillares del Arma
de Av!aci6n y Subo!!c!ales Especialistas.
ArtiCulo undı!clmo.-E1 personal de este CUerpo tenC1r3. IOS
devengos de carıicter general seıialados parıı los del ınI5mo
empıeo en cı Arma de Aviaci6n.
Articulo duodeclmo.-Las plant1llas del Cuerpo AuxU1ar d,
O!1clıı& Milltares del AJre senin 113 :ılgulentes:
'
en

practıcas

Cinco Comandantes.
Dlecioche Capitanes.
Clncucnta. y ~is Ten:eııte~.,
Clento setenta Suotenlentes 0 Br1gaau,
Dosc!entos treln~ Y OCho saıtentOô prlmerca 0
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OISPOSICIONES TRANSITORI.f;S
Prlmera.~E1 Escalaf6n dc cste Cuerpo ,\u,ıliar se ccr.stltulr5. con 10> actue.les Jefes y Oficiales de Of:cln~, ~!ili,ares del
Alre y con los Subo!iciales Especialistas Escribie:ıtes
~s Cab05 pr1meros Espec1alistas Escrıbientes que posean la
aptitud para el ascenso y cuenten con tres afios de empleo
seran promovidos a. Sargentos e.uxiJiares. colociındose por riguroso orden de ant!güedad a continuaclôn del ultimo de esta
categoria 1.05 que .contando con tres aıios de empleo no posean
la apt1tud para el ııscenso y na tengan perdido el dmcho. seran convocados. de acuerdo con las neccsidades dcl sCr'licio.
per orden de ant1güedad al correspondlente curso. y al adqu!r1rla. ~ran promovldos it Sargeııtos 6uxiliares. iııgma:ıco e:ı
eı Cuerpo a eontlnuac!6n del Oltimo de 10S cOll1prendidos en
el parra!o anterior
10s convocados por segun<la vez que no COllS!gan la aptitud
queda.rıi.n a extingu!r en ia EscaJe. de Especialistas Escribientes
y en su propio empleo ~asta su retiro. a la edad fijada para.
los Cabos prinıeros en el Dec!'etv de ünü de j!1!!io dı:- mil nnvec!entos sesent:ı, 'J iluti.
Segunda-1os actuales Cebos Ayudantes 'de Especialista5
Escr1blentes podrıin solic!tar tomar parte en la.s oposiciones que
se convoquen. y quedan di.spensados de la prueba regiona!. sieıı
doles de aplicacl6n integramente 105 precepto5 de esta Le)'.
Tercera.-La lntegraci6n en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
de 105 Suboftclales Especialistas Escribientesno supondr:i quobranto econ6ınlco. conservando en ella. a titu:o personaj. e!
derecho a perciblr el premıo de especialidad. tstablecıdo fn el
Decreto de trece de diciembre de mil nov2cientos cuarenta. qUe
venian d!sfruta.nda lıastıı su ascenso a Oficial. en igual forma
que 10 tenian reconocido en la Esca.la de prcccdencia.
Cı;aı'ta.-Los actuales Tenientes del Cuerpo Auxiliar de Of!·
cinas Militares del Aire y los actuaies &ırger.tas pr1r,ıeros y
Sargent05 EscrlJıientes que pasan a dicho cuerpo podran acogerse al regimen de retiros de esta Le)' 0 conservar el estab!eci do en la ter de veintiseis de maya de mil novecientos cuarenta y cuatro y Deereto de uno de junio de mil navecient05 seseııta y dos. debiendo en este ultimo caso solicitarlo con dos
meses de antelııciôn a. la fecha en que cumplan la edad fijıca
en el ıırticulo declmo de esta Lel'.
Qulnta.-Los Camandantcs asimilados que fucron a.scc:ıdıdos
a e.ste empleo por circunstancias espedales y en vireı:d d" Ordenes de fechas treinta y uno de maya y dace de junio ee mil
novecientos sesenta y d05 t«Baletin Oficial» del Aire nıimeros
sesenta y c1nco y setenta) cubrirıi.ıı vacantes de Ol'ıc:al de las
comprendidas en las plant1llas anteriorm~ntei:ıdicadas.

DISPOSICIONES PINALES
Prımera.-Quedan derogados 105 preceptos co:ıtenıdos er. Jas
Leyes de velnt1seis de maya de mil n01iecientos cuarenta y
cuatro. velnt1tres de dlclembre de mil r.ovecientos cuarenta y
ocho y veintid6s de julio de mil novecientos scsenta y u:ıo. en
euanto se opongan a la preEente Ley. !e.cultandose al ~1ir.istro
del Aire para dictar lııs d1ıiposic1ones necesar!as para su cumpliın1en ta y desa.rrollo.
Segunda.-Por el Ministerio de Hacienda se habiJıtar.ın ı~5'
crc!dlı.çs nec.nos para el cumpJim1ento de 10 dis;ıuesto er.
esta Ley

Dada en el PaJacio de EI Parda a dos de
novecient05 sesenta y tres.

d:cıe::r.bre

FRA~CISCO

de mJ
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LEY 11711963, d.e 2 de diciembre, sobre Çomp!ladon d-i
Dmcho C'Jvil E:ıpecial de Galicia.

El Real Decreto de dos de febrero de mil ochocientos ocbenta.
despue.s de exaıninar en su Expooiciön de Motıvos tas caU3:lS que
hablan iınpedldo llegar lıasta entonces a il Codificacıo:ı Civi!.
diıipuso la mcorporacı6ıı a la Com1ıilon ~neral de Cud:ıkacıon
de un Vocaı. represeııtante de cada una de las regiones foraJ.:s.
con el cametido de que presentara. en el termino de sm ::r.e.ses,
una Memoria acerca d~ 10s priDcipi05 0 insti:ı;cio:ıes de Derecho Poral que debian 1!gurar -como excepci6n par:ı la rcspectiva regi6n- en el C6dlgo General. Designado Voca! por Galicia don Rafael LOpez de ;.ago. ele ...6 a la Comi.Q!6l:i la corre.s.
pondlente Memoria.
19ualmente re"petuosr. con el Dcrecht> Foral. la Ley de Baı;es de once de maya de mil ochocıentos ocbenta '! ocbo vino a
establecer que 113 provlncias y territorios en que sı;bs:sticrə. la
conservar1ıuı. en .su lntegrld.ad. sm que .sıı!rierıı alteracion su :""
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pUblıcaci6n

del C6digo. La misma Ley or-

d~n6

al Gobierno qne. aı-eııda 11 la Cami.siıin General de codificaciön, presentara a bs Ccrt~s en uno 0 v:ı:rios proyectos 105

apendices al C6digo Civil que rcco;ieran las instltuciones forales
que convenia cons~rvar.
Consecuentemente, en c,umplimiento de 10 dıspuesto en la'
citada Ley de Bases y en el articulo quinto del Real Decreto de
<!ıeclsiete de abril de mil ocl;ıocientos novema y uno, dictado
p:ır:ı el desarrollo.ıl;: aquclla, fuc constituida la Comls16n encargada de re<lactar cı tc:ı:to del anteproyecto de apendice del
Dcrecho Poral de Galicia. Reorganizada posteriormente dicba
comı.si6n. bajo la presidcncia del i!ustre jurista don Jose Perez
Porto, elaborô el anteproyccto de ella solicitada, a~robado por
la mısma 'en treınta de abrıl de mil novecıentos quınce
Jal6n importante de este proce~o ha sido el Decreto de veintitres de maya ee mil navecientas cuarcnta y siete, en ci que
s~ recogen las aspir::ıcioncs del corig-reso Nacional de Oerecho
Civii celebrado en Zara:;oza eı afia inmediato anterior, por virtud del cual se -canstituy6 uım nueva Comisi6n en mil novecientas cuarenta y ocho, Que tomando coma punto de partida el
anteproyecto de tr~inta de abril de ml! novecientos quince, ha
culminado los trabajas quc han servido a la Comisi6n General
de Codi!'icaci6n para elaborar el Que ha dado base a este Proyecto de Ley de Compi1aci6n del Dcrecho Civil Foral de Ga\icia,
En !il se ha procurado reco:;er con fi~lidad las instituciones
!orales Que e.stan actualmente vigtntes, como medio para que,
tras un pcriodo de divul:::aeiôn, €studio y vi:;encia, pueda llegarse
a la cormacıön de un futuro C6digo G.>nera! del Derecho Ciı:il
espaıiol. que comprenda «Ias instituciones del Dcrecho Comun.
de los De~echos t~rritorinl{'s 0 fora!es, y .Ias pecu1iares de algunas regiones, teniendo en cuenta su espiritu y forma tradicional,
su arrai~o en la conciencia popular y las exi:;encias de la evoluci6n juridica socia!>ı.
Aunque de las inst!tueiones jur!dicas peculiares de Galicia
se destacan, con acusada per50nalid:ıd, los foros y La compaiıia
!amiliar, ello na quiere si~nificar que esta~ scan las ünicas especiales en la regi6n y que s610 ellas deban 1'i:;urar en la compilaci6n, A su lado se han desarroll:ıdo otras instituciones. tambien
con persona\idad propia. Que lIcnan necesidadps de! agro. ~alle
go y que re5pondcn a la n'2ccsiclad, bien de impedir la atomizac:on de la propıedad 0 ıl. la de subsanar sus efectos al raciona.
\izar el aprovechamiento y cultivo de las finca.s.
Otra.~ mstitucionrs juridicas que tomaron carta de naturrueza
en el territorio nacional sufrieron tan hondas trallliforınac!ones
en Galicia. que ofrec~n particularidades dignas de ser eonservadas para llenar las ne~esidadcs de estos tiempos.
, Todas ellas, pucs, deben fi:;urar en la Compilaci6n para qu~
e.sta cumpla la finalidad que histöricamente se le ha asiıpıado
en pos de la un:ficaciôn del Derecho Civil espaii.ol, Que no ha de
ser «la s€gt!r niveladora de una i:;ualdad quimerica», sino Que
ha de reCO;er cuanto hay de respetable y di:;no de conslderaci6n en las institucion~s an~il\Uas, ya genera1es, ya localcs,
Que na son otra C05a sino «costumbr€s y tradicionesıı, como muy
blen apuntaba e1 preiımbıı!o del Real Decreto de dos de !ebrero
de mil ochocientos ochenta
Si se cxceptuın cı Fucro JUZc;{) y cı puero de Leôn. apena.~
'Queda otra fuente de derecho gallego que Ins normas consuetudinarias; par c110. el ~stud!o y precisi6n de cada una de la5
Instltueiones que se conservan vivas y vigentcs en Galicia ha
sido la obra de varias ~e:'lernciones de ilustres juristas gallegos
que han facilitado grandcmrnte la tarea de la Comisl6n.
Sea cual fuere !~ n:ı.turalez:ı. juridic,'l, Que pretenda atribulrsele al Iora, instituciôn genuin:ı. de Galıcia, Que por extrnsi6n pasb
a las comarcas limitro!es de Astu~ias y Le6n, 10 cierto es qUt
si en un princip!o vino a remcdıar una nrcesidod social, evita.ndo que quedaran incultas 0 improductivas grand~s extensıo'
nes de terreno e ımpıdıendo la persistencia de ld!; latifundios
Que ibll. creando la Reconquist.a y las eXigencias de aquellos tieın·
J)OO -e Jncıuso IOgr6 convertir rn propictarios a millares de persona.s que, de otro modo, seria.n hoy braeeros del campo-; s1D.
embargo, al1ora, ya muy dLltante la fecha de su constituci6n,
se han relajad() los vinculos de afecto cntre perccptor y pagador, na viendo e.ıte en el pıgO del canon 0 pensiôn miı.s qU€ UDa
especle de tributo propio de epocas pasadas. y un gravamen qııe
pesa sobre su propiedad y dificulta su r:ipida y libre tramitaci6n,
perjudicando al credito ierritorial,
La alta funci6n que entonccs desenıpc:iıaba. el foro l1a sido ya
cuınplida; hoy solo contribuye a. a:;ravar el problema del mini!undio ya impedir cı progreso de la a.ricultura, Por eso, ya el articul0 mil seiscientos cincuenta y ci!'ıeo de! C6digo Civil habia
dlspuesto que 105 foros que se constituyesen a partir ae su vigencia se babian de regir por las norm'as dd censo enfiti:utic~,
si eran por tiempo indeflnido, y por ıas del arrendamiento, si
10 tran POl' ti~mpo limitado,
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Ha llegado, por tanto, el momento de facllitar la extinci<m
de los subsL~entes, bııscando una f6rmula que, sin detrimento
de los derechOli de 10.5 perceptores, perınita li. los pagadores l1berarse de la carga. Que el pago del canon imp1ica, sin hacerle,
empero, demasiado gravosa esa liberaci6n.
Para llevar a ca bo esta em presa se considera bo.stante con
actualizar y reiundir J08 di.stintos proyectos legJslativos e 1ncluso las norınas po.sitivas que otrora. Intentaron la redenci6n,
con 105 retoques que la experiencia. acoıı.seja, ııara darles mayor
virtualidad y eflcacia.
Parece sut!ciente establecer un primer plazo de cinco afı06
para que 105 pagadores puedan instar la redenci6n, y un. ~gun
do plazo, tambien de cinco afios, para que los pereeptores la
consigan forzosamente en aqueııos. Y se entendera que eı perceptor Que dejıı. pasar ese segundo plazo, sm 1ntentar la forzosa
:cdenei6n, renuncia al foro y queda.ra este ext1nguldo.
En 10 que ataii.e al örgano jurisdlccional, se juzga convenlente La supresi6n de los Tribunales de Partldo, cuya heterogeneı
composici6n. sin aumentar su.s garantias, retardaba su actuaci6n.
con el fin de que no re.;ulte dema.siad'o gravosa la re<lencl6n
a 108 paı;adores, se preseinde de exigirseles la demOlitraci6n de
que est:in al corriente en el pago, bastandoles acreditar que han
satisfecho las ultimas cineo anualidades, sı e.s Que.lntentan 11 redenci6n en el primero de los cinco aiios Que !yara ello se les otergan, debiendcı acreditar el pago de un afia m:is ııara' cada uno
de los que tarden en solieitar əsa redenciôn,
Y cuanto se estatuye para ci foro, se estima de apl1cacl6n al
subforo y grav:iı:ıenes de nnturnleza aniıl(lga. que tanto perjudican al cred!to territorial y di1'icultan la transmisibilidlld de
los fundos, Sôlo se exceptıian las rento.s eIl saco orlginada.s por
la concesiön a un heredero del derecho de labrar y poseer. t.
las cuales bal' que otorgar perviveneia, porque impiden la pu~
verizaci6n C:e la propiedad ga,lega y facilitan el pago de las le~itimas a 100 demas herederos forzoocs.
El reconoeer que 103 foros y deırui.s gra.vamenes de anıl.loga.
naturaleza estan llamados a desaparecer no aconseja, sin emoargo, que se preac1nda. de regıanientarlos en la compUac16n.
A tal fin. se consagran algunos capitulos a perfllar La naturaleıa y eontenido de cada uno de aquell05 gravamenes y SUl!
modos de extincion. Que no son otros que la redenci6n, la con.sQ..
lidaci6n de 10li domJnios, la perdida y la eXpropiaci6n de la ilııca
arorada.
Como co!of6n, y para. evitar que en 10 sucesivo pue<lan plant-e:ırse litigics sobre fo!os y demas [;ra\~\meıı~s de naturaleza
Rn:'ıloga-salvo que se trate de pensi/:ınes a cambio de legitlma-,
,10.5 Juz:;:ıdos na adınitiran demandas que. directa 0 1nd!rectamente. tiendan al ejercicio de algıin' derecho relaeionado con
tales "ra vümenes.
L:ı. Compaiıia 'Familiar Gallega ha. serv!do trıı.d!clonalmente
y slrve aun hoy para. estrechar 105 lazos famillares, impedir la.
emigraci6n, promover el ahorro y meJorar el cult1vo de las
tierras. ha~iendo mis prösper:ı y t101'eciente la a~icultura ael
pa!s. El c~mpesino gallego slente y vlve esta lnstitucl6n al ver
e!1 ella. una adecuadə. manera de resolver sııs problemo.s, de ah1
la. convenlencia no s610 de mantenerla, ~o de vlgorizarla, dotAndola de poder constructlvo para. que pueda seguir cumpllendo
su lmportante funci6n 80cial.·
La Comunidad debe reputarse formada d~e el mlsmo momento cn que per.,onas unida.ı por vinculos de sangre viven
Juntas baJa el mJsmo techo, coıniendo a una. mesa y manteles
y ded!eadas a comunes empresas cn proyeehO de qulenes la conatituy€ll por acto de voluntad presunta. Se rcspeta asi a las actua!mente existentcs; pero hacia 10 futuro. por razones de ~egurl
aad jııridica n~ccsarıa en evitaciön de Iit.igicı~, se exige la con..stl.
tucion POl' c~crito, si bien con ~ran autonomia para estab1ecer 1011
pactos por 108 que ha de reglrse. Una notable excepci6n a esta
obllgatorJedı:ıd de constltuirla. en forma escrita Se halla en la
presunciön de que la compaiıia queda formada cuando un labr....
dar «casa para casaıı a un pariente, Que es, por otra parte, la
forma mis ıısual de nacimiento de esta In3tituc!6n.
La aparceria. a.gricola es una de
instituciones jur!d.Jca.s
que .miran con mas simpatia las 1egislaciones agrarias mo<1ernas.
lnspirada esencialmente en la confianza, perınite que gran numero de familias campesina.s, dotadas de capacidad labrııdorıı.
y car~ntes de fincas propias. puedan desarrollarla en las fincas
ajcnas que sus dueiios les ceden para ııue las explaten CDI1 la.
cond!ci6n de rep:ırtirse, en la forma conven1da, 103 frutos que
ôC obtCn:.:aıı. De e.s~ modo. La; famil1as na propietarİllS dJsfrutıln
de ]as fiİı.cas como si a ellas pertenecieren. habitan la casa y
dependencias anejas, cultivan las tıerra.s de labor y aprovechan
10s product05 aecesor\os de los montes, sin estar sujetas al pago
rigido de la merced, como sucede en 10.5 arrenda.ın.ientos, ,\LA
:ı.nte la. perdiıla de 1as cosech:ıs por esteri1idad de li tJerrr.
arreudada. 0 por casos fortui~ ordlnarloş.
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Tal c, la raz6n de

~ue e,,:e negocıo parciario goce de gran
Galicİa, y de ahi tambien la necesidad de re·

en

TITULO PRIMERO

,
!,lamentarlo debidamente, por euamo su desenvo!vimiento se .
halla carente de normativa escrit:ı. \' entre~ado totalmente a la
~r~djcamento

f:·~,ıılal"iın rc,n,lleıııdın:ırİ:ı,

!OfOS, sııbtoros y

De las

'

otros

gr:mime;ıes :ın:ilo~os

CAPITGLO PRI:IfERO .

La uparcel'1u a;:rıco!a, en general; ıa dd <dugar acasarado»,
t,'peCıal, ) la lor(',;tal Jıacen que la propied~d rural desem·
p!'ü~ una mt:)' impu:H!lı,' fuııc:on ,r,(':al :;:n nccl'öidad de jJre·
.'ionrs normatıva, na' "Ifmprc r.!icacc·s, Y la experlencia en.:sefıa
qııe la u]lal'crrw pccu:ı!'ia, bim normada, cO!l.ligue qııe el cUi)ital
:cftuy:ı a t:n:ı f:-;plrı:ə('lön nc::'maln~·tne proctucti\'a

'1:

Sr:cct6~ P!~I:-'!F.r.A

E! derechu dı; !aiırar y p".'0e!', objeto de! titıılo ıv de! pro. . , Arı:cu10 tcrcero.-E1 foro co:ıfıere :ıl i0:'<ı:~1'io v b~c!'o e;
.\'CClo, L" una in~titU{'iıin de cJen'cJıo COllliut'tucJiııario, con arr[~ i dominlo dı~ dl:'tl·rrr::n~d0.-; lı~('nı::.l inmw'blts frlıctı:cn;:-i, L"':"::' L~
,:IIJ " b qul' putd(' d padl'(, tle~ır anticipadameııtı' ııl Iı:jo qut' ' (jbli:.:aci6n df' ('unsrr"':H~o~ y !1WjO!';ıl';(;S ::, ~:leır::~.~. :~ Cf' IJ:l"~"~r
ke,ıa .t)[> 'lI,,!i,airlu l'il b hjJlutarion dd pummlJuiu Iill1liliar.
~d :!l'Jl':lnıı~ 0 lli!,j;\ı~ı ri:"I'b !JCtl.:.;10:1 ~1:1C~ıi .~ {":~~'J..~ ;J!' :,:"12'':.'.':::''..
ı:.~. t-ılW:). ıın.ı n:ı;j()l'~~ fI.\]Jl'!·:-::t u tü('ı~a qıı\.' ıjeIll~I_' a t· .."tau~~cer
t'!l fPcunocimirnto liel t!(-r"elıo rel' qııt' ',-.c,' .;... r,·,:':TVl p[l !~
LI unıdau (iı' (':;;ıJOI.ııclun agricola :ı. tl'a\'es dt' lıı iruüu('ıon
ti'::ınsmıs:ô:ı !'f'::ı.liz:ıda.
(l.-ı ruc,llI. POl' :0 ,.i'Ilf·ral, ('1 ;ı;cıın('e de la mc'jura ı~ende a CO:1·
Art:culo ruano,-En 11)5 loros con:;muıdc,; dr,pUl'.' dı' 1;: ~r'J'
c..ı'l'lır la· Cı\liU PCLl'l1('j"l, ı-l lu~al' acrumrudo que lJnıo CO,lto :ıl
mıılu:ı('ii\fi d('i Côdi~o Civıl li,! estaü :ı. iu di:ipues:ü ~:ı ,ol ~::',
!:ıL'radol' r :-.t .... w.~ ;.i.:lt::·i);.1.~::ıd0.·' :ıdquirir. .\' QU~ (k.'~r'an [.wrın:ıoı';t('a
tlC'ul0 mıl sı?i.-ıciento..; cincur·nta r Cl:1CO d~r prcpio Cti(ı~O ~1·:.T,'.:
.ır:~d:ı ('{ınln IJ:I . . :' .\' .~(J;)():·~f· f'('l1tlIJnıl('() ıh' J::ı. Lıın::ı;ı l'l:r;ıl
E:~btl':l

(:[1 la rr-:.'lUu

~;::,llı:ga tınas

{·.\:J!,t\~n(·in

La.

furma!} (\"ipc·('Juh.',"i d.· ('u!l-

ı:umiııio qUL' .'ıın rıııııo 1I1'.ıinıcione;; de un p~c\ll:ur derec!ıo <,on·
~t.tıtt\di!l3I'iü, y ([lll' dt'ınarıUill"1 rt';.!ul~l"i«! :ıJl"'~UJdı' C'n lt~ com~

uC'

lıı:; ful'u;'; ;ı:~:~ll'icjl't2s :.i.

1:1.

jJl'O!!1Ul>.:!:lc:it";:-ı I...k!

COdi~u Cıvil podr~l d'::mostl'a!':~t medinme b. ~'.;(,l'i:ur:ı p'.iiJ1:ı':~
1) IJl'lv:td:.ı J~ ..m CiJll..<1tituciün, y, (LLL .su <1~'hıcto, ,. ur !:ı ı,:.jsv:nci.~

dt',,!inde:\, dOLı:,.;, J·... naciü!'l{'.'i. t,;,,·
LOll1lS dc' rilLı):ı, ü~.s('r.ıA'.u!iv."
o l1kn('IOIlt.·...; i'n l:t; COn1aC1urlu5 Ct: Hipoteca:i y gt:'Jl'sl!'u:ı t.::': L~.
P!'(Jp!t·üa.d. l't"cibüs qUf de!11Ut:'stl'~ln ('1 pa~u dt' 1:tu{.;('!l1ı r;3, l"'b·
i
tiüIlt':i .iurfldas qUt l1n.y~m .;;;'~ı'\'~do p,ır~ ]I.S ~:,:!jILır:.ı.,rr.ir·n'.-':.~
:TılIlCJ:ı..
o cafi1stro.;, () cU~IQtlier 017U$ (ü)~ıımen~():ı qıw lüs ıl:l."n~l(j'ih'!"'ı, ~'.
Ol!'a 1',-': \ 1 t'.ı!kC':11 ('undl:lnınıo 0:1 b:-"; ~~lı:ıS de n'Q~t(i:o. q:~:' , JJUI' h po.;psi6n de ırfinı a 0 rıü', :ıiıo.\ dr! !u" bir,Jc3 t:ı cll:'::'j.j
iJv!" ,"1 Ittlııc:Ju y aıı(!l'ITl:ıl r;tııd,\1 n,) pel':nitc ron.stitllir una ' Ut:' fur:dc· ..; \' $1!1 v:Lri::tcıun (,n ~·l C:lI:V1,
P\Jr !c,s ·m.ı~m~ mt:d~oi deb~!'~~ !dt:.:nti.:c:ıI':.Ə 1.1.-': !.~:~.w :tf..'·
l'umunıdaci (!~L !"f""::lI1Lı'."i ('u!1 ~ıı:-, (!iV('l"SI;.":, y coınplic::.du:i un::arı[;.~.
fJ.l:\l:IU:l. \):1:: lil' (·.'I:b J'lJrmas (-" pl l'oudommw qUl' tJl'r,"m 11)"
~rupipt~riu:; li,· Iu,; «!lI~l!l't'" :ıe:ı.,arado.,ı) dıôı·ır.inadu;i por ı-I
I'JtrlIJu, ,'-I0\)1'ı' iu::! (Im0utl';.-j u!Ji~l'lGs) 0 t'al'entı:,~ {il.. ı'ıf-I'rt', ('Oll1
;,;'t'!Hljdl:::~ t\"nL!"ı) 0,' b;; (lt"'ln:d'('iH'illI1t'''i li,,", .sıı~ 1'Iı,~Ptl(·tiv(J,'"l tı-ra

dı:' ."ut)fUfu;-ı, :.ıpt'u,.;, pt'1Jl'!';lteO:\,

l.unt'ntus, partieiune...;. \'i'nt3~.

a

EH ('.'1tl.J~ f;;;ji'ri~lll':' ~q)l'(Jrt·ı'h:..ımi"!ltos c[ıd;.ı ft1gantp v:ı ruandı.>

raJ.ı,

:ı to:ııar d a:;ua dd f:audal comun, tapando las deriva·
ı·iones qıı .. l:ı Ili'VJIl il ,.ıLl,' jinl'lb Y niıl'iplıd~ la" qlle l:ı con·
(.: \1 (. t; il :l b ..,11:::1. Y trın:rı ır I~ dı·m:"ı:-i ı if'n~n :ınalo\!o urrfcho,

!c pl:ll'r'!

diöIrlıta

.010

de

(',iP lilrrJvec!ıami~ntl) h2~t:ı

qu .. otro regante

r::-a!ji'.~t :H::;ı IU.!.:ı.i (1;)~·I':i(·:O!l:\;;. Pl,l' (';;t) ~r J~·~·ıı~ma

VeClı::ınıiml(JS (,a~uı\"

dc

n

fot.-:;tD,";

apl'o.

compl'end" que C.;tı
de riego Sta e,puest:ı

tOl'lld :ı tOl'fiU)). S~

~ıı:(rquJca maıı~ra dr a;ıru\'c,Jıar las agu:ıs
ı> gra\'e, discusiont's )' s:.ıc"~o,' laını'utaiJlfs.

Para hacer desapa·
reeer esı" incoiivcJı!NllrS !:!ıl!\'j'III:1,'" ,:r arbitran lns mf'dios le·
:'::.l;~'." p!lrtir1l'ntl·~.

El aUme!llU U" lcı Jlubl:\ci0n, dı' ıın l:ıdn. y bs Ley~s clesanıor·
{!zadorao, de u:I'<I, lıııı producido cn G~iclı lıı divisitin y sub.
ıHvi;;i6n slIce,;iv:ı ,1<: l:!, ÜlIc.ıs. Dentro de! :ıntit;Uo cercado de!
c~l~r~U) II «Vıı~U')) f-.\;ı~tt·n alWl';1 mu1till1d de p:ırcdu.~ qut;l perte!teı'eU :, din'r;u" ;.ırüph'ıariüs. Su pı'qutii:ı. ~xtension y cı que<!ar
:,', nıjyorü dı' ı·lI:ı., "ncl:ıvad~s ;iıı >ialiıh a camino pübllco im·
;J:.ı!~dl GUr' .'1ll !'ill:.\'u :'Iı·~t uı:~rurll1oi' r quı' ."ıl' rij;.i. f'l! t'! !nL.m:o
\,~ı CJrdtn trıldkion~1 ..k rOlJc!on. F..-;t. g<'nl'l'O d~ cu1ıivc> uni:
:.r!;W, qUe rn elt'rtO n:cdo ::e h.ı Vl:ıııdO a antici~~r a la.; c.ın·
l "ııtr:ıciı,n~S p:ıl'cebri:ıs, ~l' ı:Dpone para tl mejul" ~;ıro\"eclıa·
"':r!HO <lI'1 .'IIi·le, )' Climo toıı:i~I'U~nci;ı de la .SCıl"ı ı'xtı'nsiGn
~,:"

virtuıl. y de conformiJsd
Cortes F..i;ıaüol:ı'.

En su
I1S

AI'ticulo quinto.-El afu:~nle b:" CJi.:li;acu :l pCb'r aı fc,'~"
tariu en Po.}~.s;ôn et" 1.:J:i biene~ y ::-ı ı.ı:-t'st::ı.~ ~::ı.r:':'!Hi:l. P0:' 27:ccio!l
y."l ..meamio;;!:llLi.

Arnculo ~t'xto.-Corre.5pond(;n ~L afvrıntı~ l:,;) .<':ll.~·!1:~.:)

u'·

!\lC!II;.) ,

Pru:lt:>I'lJ. Pı:rcilJir lrt jJfn;;,ioa y !:ı.s dt:m:is prut3.cı.cn /;3 qL:.-;
Se h:l,l';lfi estipu!ado eıı la ca:'t:ı., '·or:ıl 0, tn G'!'t· C'".'C. l:ı.-, q::,
dL! al~uıı nıocıo "r;redn" qL!~ 1: CO'T"'PO:ıı:(~.,
Stıgundu. E::i~ır nık\·'.J rt'ronO~ımj~n~,) C:~ :': C.~,!...:(l~o (S:_
\'t'inünut·\'~ n.üu.{
T'·!"ı'enı. Suli~:it~l' d ~iJ~·O.
Cll:J.l'tu, Cubrar el l:.i.udemlo p:::~~adJ rn l.~.::' en;::'_~~I~;:'C1,j!'~t'3
:? tltt.ıltl onEro.:w de 103 t~t't:u:~ :ı:eır;::.ccıs qut' rr211Ce
fC!'lt~:-i~'
quıntıl, Vı facult:\U C2 di,pO!'ler ci,: ,U Ce:2Cl:O
10,

f:

,0c1'"

iJidıt;':--; il'~l\~,lJoJ:·.

p:ı !'i't'!:L

'Lı!""~ :.,on., a ~1';.11h.iı's r.:\,:)~u.), bs pt:"culial'idaJts fjfncljlt.:3 dd
J)rft:ch0 ~::ıı1e~·0. ('ı~yu ar('~li.;'u y \ j~t'nci;.ı .svn c!arlJ f''':püne-ntc(!.: !;,1 rıqUt:z~ı .;.!:: rıı:ıı ıı"',':- d:1 Dı:'~'f"['t!tı lJ.:t!!'!ıl

~"r

SECcı6N' f,ECUND-\

con la

proııu~;;ta elaborııda

D1SPONGO:

CO:'ıIPILACIO:-; DEL DERECHO CmL ESPECHL

DE G.\LICH
TITULO PRELIı\UNAR
LJ, la ;ıplic:ıcitin trrritorial dd Dereclı() Civiı ıle Galiciıı
Anıculo primero.~F.l

Derecho Civil E:;pecia! de Galicia Se

.;;L(·;ı (-11 .,: ~~:I!l):~(J

q:;" l'\):n!J~\·nd· ı~·. :.ı.r·!ıı~ı juri:;t!ic('!on tip la
.".lıı!Jt.nci:ı. '!"'('!'l!Qrial dı' L:ı Coruiı:ı, En :ıquelbs comJI'C:ıs de

"; provincia. limitrot'es de Oviedo, Le6n y Zamul':I Se :ıplicMiln
."0 dı.>po:;iclOnf~" (Le 10; ti;ulo:; r y il de t;t:ı L.l'J· cu~ndo se
:,c:edite la t:dw:ncia y uso ee las irutituciones l qııe los mismo.s

. rdierfll
Articulo ôe;:undu.-De cün!'orınid~d con 10 e5t:ıbit'cido en el
~~ticulrı duc:' (ü'; Cödi'.!o C!\,;1. 1:1.-; dL.:;po"ictones d(i esU, Com.
~.bcı6n re~ir:in con pMrrenci:ı :ı. dicho Cuerpo le~n!
['ar:ı int~~·;ı1"t·:ar 10" iı,cı"'pıo.' (" eô:a Compııacı6n se tomarü
in cansideraci6n la tradicion )uriliica encarıııı.da en la.> :ıntıilUlJ,;;,
Leye.s, costumbres Y doctrifuıs ee Que :ıQuelllıs S~ lierıv:ıIl.

Prim~r.ı.
Se,;und.ı.

C,ln42r\'~ır 1.... 11 !Jllv!l
.\l<jcrarll$ eıl ludo

btadJ bs r.:-:CJ..S j:\J!'~·H.L:

10 pt;.;iiJ:,·

Pil~J.r b ptosiun ('onV1:!1ıclı
puL" Hl:l.-; tllı rrt'ınt:t a[iu~~,

Ttrc~ra.

\·.rd2r~

d'

Cuar:~. Rt'~ib;:J.r L~3 OC'I1Ü;i IJi'l~lJı'ilJrı.t:s t'.~:ilJui.d(i..;) L'
q~ı:' vlnltl'e rt'alizan,lo dıır:mı~ rr.,:3
I!"t'::ıt:ı. U",::

L.u

:l.:jfa('itlH.l0

,..1 ::.. '-:';'"

ce

..

Arucı.du üC[a\'o,-Cu~ndo l::ı.. jJ~':L""iuH t:~r:.'j•.<~

allcU0U

C~

Iu;

ınıto,

Pl'imfro. !mpOIlt"r
cargıs

nu puJ!:: ,.J
~uLJrı'

bs lın~';ıs
pr(,dUCllI'

dismlnuyı!l lı,.'

qUt'

t':~ ~~.~.:.:. ;'J~::.:

!ı,r:ır.,:'j'J:
:-j'ni~~!:nL~,;o.

... '..':~.ı.'

:;:ıı coıı.'pııt!ı;~;e;ı:J

et:

ııfl1rante.
Sr~undo, C:ıınbiar el culti~o p:ıctaJo Ul' i:IS :i!lc,,;,. ,'":',~ ,:;:.,'
',)bten~;\ el constntirnitntu txpre~1J y tSC!'lW 021 !(j~~~,L:ı.
1'~rc"ru, Procedff a Lı !'f'I'OlecCI:in d~lo,' 1~U'<j" ,':r. r.v..s:.,

pre'ilmrllte a!

!Qrısı:ı.

IlGVenü-COn'e.sponde:ı :ı~ f,ı:-:ı:,iriu

Amculo

Pr:mero. Lo,
Se~undo,

Pl'OdUı':OS

r

El derecho de

:ıcC('SiOl1i'3 dı,'

dı.ıposiciorı

1".,

ti::ı.'';

;,"c:·"c.l.i

POl' aCio.; i::!1k;

';;~'Li»

G «munis r:ıu~~\}), I"1,::;prt1noO (-ll ı{)jLı n::o ı:ı r':IL,l" i':':',1:
T~!'cer0,

Et drr(?cho a

c:!:ır

ct,!

(':l.':)O llf' qıL{> !""'a dl"mand;1.dl) .~l}tJ~·I··

(,V:CC:0:~ :ıl ~ı.:':.ı:,,:'l.'~::\~.

:,1

·)lll.'l'~.r)~\ ,:

·,n d

:.~." L:1L'~~

for:>II\'.
Cuano. El derecho d~ solic.ı::.r iıı ccn·;"l'.ilu:l ':. le; L1,~.;iJ)~.
ee plrte alicuou de las f,:.ıtu,; tn :ijJ. p?,ll iu c:.,,: co ,::ner:.
en cuent:ı La pen.sıon y e! prt(';~ :4~ıiio Ge ;ç" l'r:..tc, cn .'.,
cınco

ano;

ıınterlCl;e.;

16976
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Quınto. EI derecho de reivindicar y, en general. e! ejerclcio
de toda.s la.s facultadcs q:.ı2 pcrcc:ıezc:ı.n al propietario. incluso
en la.s m!nas y tesoros Que se dcscubran en la.s finca.s aforadas.
ôin rni.., Iimit3ciones QUC la de dejar a Sil.!vo el dereclıo real del
fori~ta.

B. O. del E.-Num. 291
CABlTULQ U

De 108 subforos, foros fruınentarios, renbs slsa.s 0 en saco,
du1as ~e planturia y otros grıt.vamenes aD~lo'Q~

ee-.

Anıculo diecinueve.-Tendl'Un la con:;ideracı6n de subforos
aQuellos contratos POl' los cuales el !'oratario 0 subforatario cede
a un tercero el fundo gravado. reserv-andose el dereche> a 'cobrar
Dd pago de la pensi6n loraJ
un:ı pension nnu:ıl r !os dcm~s servicios 0 prestaciones de conArticulo dicz.-E! pnı;o d~ ]ıl.' pc-n.,iô,ı se 1\·~li7.[tr6 con arrc~lo tr'nido econ6mico que se estipu!en.
Articula veince.-El subforante no tendriL di'recho il perciblr
il. 10 estı]lulacto fn la cart,. 1'0:31.
el !audemio ni a ejercitar el ~anteo.
La cscritura de COllStituci0n apl foro 0 carta ıor:ıl no es doSu derecho de rctrncto qucd:ı. subordinado al preferente del
cumemo indi,;pr,nsable para reclamar 1:1S prnsionps vrncidas
forista y de! subloratorio
siempre que s~ demucstre la po"esi6:ı '1 La oi::scrv:ı.ncia del p:ı.~o.
En ningün caso podri Ro!icitar cı comiso POl' falta de pago,
Articulo onc~.-Si la c:ırta for aı no !i;a..ıe i3 medida de los i oero podr::ı in.ıt:ı.r rl ƏPfO ı'n la forma establecida en esta Com!nıtos se u.'a!·:·L la dd lu?-:al' dondi' radi::;~en tadn., 0 la mayor
pilariôn.
parte de las fmcas afor"da;;.
Articulo veinıiuno.-EI t'oro frumentario. constıtuldo por la
Si no se:"ialnre la feeh:ı d~ pa;.w. se estar:i a ıa costumbre del
vent:ı. Que el propir~ariv d~ U:ıa fınca lıace deI.derecho a cobrar
lu;:ar )';en su def~cto. las p~nsicnes QU~ co:ı.'istan en dinero s'; sobre ella una pensiGl'l peri6dic:a en frutos. 3 c:ımbio de cierta.
:;atL;f(lr,m (l fill de cada ıııio; lc:s de Il'ı:tos, en 10., quince dias suma de dinero, seriı. si~mpre rediınible. aunque al constituirlo
si~:.ıientes al de su l'cçnjcccio!l. y 10.• demas :::,·;·v.cios 0 pl'estaciose hubiese pac:ado que no 10 fU2ra.
nes de contenido econômico, en La ccasiôn en que el forista rıı.Artic:.ılo ventid6s.-Z610 -podran coııstitulrse rentas sısas 0
7.onablemente 10" r·xij:ı..
en s:ıco p::rd ci pa70 de la le;:itima ıl Quicncs na COrTcsponda
Sı !lo Sf d~Sl:l':1:ıS~ el lugar do:ı.ce ci pa~o haya de hacfrse.
el derecho <le ıiıbral' Y 6l0seer; pero deberan seiialarse y des'
se verificar:i en cı dornici!io del f:rn'~:ı.r:o. ıl nə ser Que POl' eos- cribirse la.s fincas aue quedan ~ravada.s
tumbre estuvise detrrminado ci pııııto :ıılr.nde h:ı de concıırrir
EI pagador podl':l rrd imir f'TI cııalr;uier momento tales rentas,
esle eo'n cı canon.
aunque en su con.~tituci:in se hubiese estipulado 10 contrari.o,
Si d dcrecho del t'orista estı:v:ese di-;ı:lido. ''1 foratal'lO cum- sin Que el perceptor pucda exiı;irla hasta :ranscurridos. diez
p1ir:1 con pa.:ar la pensic:ı y saôi.\facer las d~;nüs pres;acione~ a
aİıos desde su constituci6n.
uno solo d~ 105 dueiıos. en <,1 lugar. tiempo y forma convenidos 0
Todas las pensiones l' prestaciones euyo origen no eonste,
por no poder demostrarse la eXistencia del foro 0 del subforo,
acostumbrados.
Articulo duce--E! paı:;o de la per.ı;icn öC ham de una \'ez y .,e regir:in por las nOl'rnas establec~as en la presente Compil:ı.ciôn para tas renta.> en saca.
.
por un:ı sola ma::!O. S:Ü\'o Que 10$ foratarics tucı€sen adqn;rido,
Articulo veintitres.-Lns cedula.s de planturi:ı. constituldas
POl' la pos~si6n de treima afıos, el d~recho de s:ııisfacer la penantes de la promulg:ıciôn del Côdi~o Civil Que gravan 105 terresion por pm"'.,es 0 el de contrilıuir c:ıd:ı. ı:no a prcrrata
nos cuyo dominio 'se concedi6 para ser convertidos en viıi.cdos
Art!culo trcce.-:;:I preceptor podl"'l exigir que el forntario 0 el
il. cambio dp] pago del Quifi6n de los frutos. ser::in re<limibles.
ccabezalero», en su c:ıso. suscriban rcsguardo por duplicado ,'n
aunquc se hubiera estipulado la contrario.
el qı:e ~e ex::ır~se c:uiGn h:ı. pc.~ado l':ı. per..si6n.
Articulo veinticuatro.-En 10;; foro.~ frumentarios y en tadas
Al realizar e! p:!~o de la per.sı6n. 105 for::t?rıos 1escontanin la.> rema.\ en saca y cedulas de planturia, la.> partcs tendran el
la parte de las contrilıuciones e İrn;n:pstos c:ı:c corresponcia saderecho de tanteo l' e1 de retr:ı.cto. El perceptor podra. ademıis.
ti,facpr al forista, si no se r.ubiera estipulado en la carta tora]
exigir el reconocimiento y el apeo ';1 prurraı.eo, ~iempre que haQue el cano s€!\ !ibrc de todo tribı.:to
'!:ı.n pasado veintinueve afıos dc_<de los ultimos celebrados; pe!'O
Si la carta fora! "f refiriera sôlo ala.> cont;ıbucioncs ordı·
no podriı. "n nın:;:un caso. percibir laudemio ,aunque ~ hubiese
narias. na podrün entenderse comprendlQOS ctros ımpuesto5.
cst.ipul:ı.do ni ejercitar el comiso por falt:ı de pago de penArt!culo c::ı.orce.-El foris:a. para recln.mal' la.> pensiones sıones
Vfncidas y na .1c·t!sfccl1US cor.cspoııcfi~ntcs a los cınco tiltimos
Los dcrcchos rcconocidos en cste arıicu10 se ejercitıır:i.n en la
ııfios. tendriı. acc:6n directa contra cualQuıera de ics poseedores
forımı determınada en ~sta compılaci6n para 105 foros en gede los b:enes n!ora~os como re"jlons:ıblcs solid:ırios.
neraL.
El forataria qııc hubiese pagada la totalidad de la pcnsiôn
CAPITULO III
podr:l. repetir co:ıtr:ı Ins de:r.:i.s poserc!or0s POl' i~ pa.rte a ellos
cOrTespondiente. y ad[·nüs. por la$ casta.s '! ~astos causados que
De l:ı ~:ı:tlndôn de tos foro~, subCoros y otros
no derivcn de su personal y temer:ı.rıa opos:ci6n. La parte co(ra .amenes analoj\'os
rrespondiente a 10:; iıısolventes se repartir{ı. proporCİonalınt'nte
• sus cuot:ıs. entre 105 demas.
Artir.ulo veintirinco.-Los foras y demas instıtuciones de naArtİclılo quinrc.-EI forist:ı. par:ı. cı cobro ac las Jl€nsiones
turaleza anit!oga se extin~uen:
correspondientes a lü~ cinca ultımüs aiıos. tier.e pre!erencia en
relaci6n con 105 subforantes Y cfnsı:aIistas sobre la.s fincas afoPrimero. POl' la redencion.
rııdııs y öus !rutos. sin perjuicio de 10 diöpueto en e! artkulo
Segundo. Por la perdida 0 expropiaci6n de la. fiııca a!orada.
ciento dieci,eis de la Lpy Hipotec:ıria.
Tel'cero. Por consolidaciôn.
Cu:ırto
Por prescripci6n.
SEr.c.:J.l.ı:~ l'ERCER.A

SECCI6~ C1JW'f,

Del

lauderrıio. taııt:>o.

retracto

)1

rrcoTlocimiento

Art!culo diecise:.s.-En los foroli constituidos antcs de la promulgaci6n <le! C6digO CivıL. el pı~o del l::ıudemio se sujetar:i. a
10 establecido en cı p{LITafo tcrc~ro de sıı articulo mil seiscientas cııarenta y cuatro.
Art!culo diecI5ıete,-Corres;ıonden reclprocamen~ al lorista.
y foratario el dcrecho de tantco y el de retracto. siempre que
enajenen a tituıo on~r050 su r~spe~tivo dfrechn .ıobre cı fundo
aforado. Esta disposicıôn no es nplicable a las enajenaciones !orzosas por causa de utilid:ıd püolica.
EI ejercicia de estos'derechos se :ıcomodal':l a 10 dispuesto en
los arıiculos mii seiscientos treintı y .siete y si~ientes del Côdlgo CiviL. ,
Los retractos de coherederos y comuneras excluyen, POl' este
orden los establecidos en fa vor de forista y t'oratario.
Articulo dieciocho.-EI reconocimiento del derecho del aforantp se hara en pscritııra pı.iblıca, descrıbiendo en dicho acto,
con intervenciôn de perito, los predios, y designando los pag:ı.
dores y distribuyendo l:ı carga.

Articulo veintiöeis.-Se declaran rediınibles todos 105 foros,
subforos. for05 fru:nentarios. rentas sisas 0 en saro. derechurııs,
cedulas de planturia y cualesquierıı otrııs carga.> de naturaleza
an:ilo!!a.
Articulo veintlsiete.-Si en la carta foral se hubiere prevlsto
la redencion, esta· se efectuar:i acomod:indose :ı. 10 pactado, a no
ser Que las partes. de comun acuerdo. prefieran 3cogerse a las
normas de esta Compi1aci6n.
Articulo veintiocho.-La rl.'<.!encıon se nar:ı por farales completos. No obstante. podr:i exigirse la redenciôn p:ırcial en los
sif:Uientes c~os:
aı Si 10.> reclamantes can.~tituyen la tercera parte del nu·
mero total de 108 forotarios.
. b) Si la pidier:ı.n uno 0 varios foratarios cuy:ı porciôn aIicuota represente por 10 rnenos un:ı. quinta parte de la peoı;lôn toral.
c) Si La pldiere culquiera de lOö foratarbs que hubieren adquirido cı derecho 'a que se refiere el artleul() doce.

Articulo veintinueve.-La redenci6n coıı,;istirıl en ırı entrega
en diner() y de una vez al forista de la cruı.tidad que las pıı.rtes
hubiesen €stipul:ıdo al constituirle el foro. y :ı. f::lta. <ie pacto,
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10s g:ıstos que se c:ııısen para tal rectenci6n ser:ln de cuent:ı.
de los pagadores.
Art1culo treinta y cuatro.-Si cl foratar:ü dc.iase t:a.'lscurr!r
un ano desde el rCQııcrimiento de pa~o Siıı entre~ar d capi:al
. importe de 1:ı. rrdenci6n y el de la.ı r.drcufsa.'ı, rrw,;;adə.> con
el interes y la demora, se le considerar:i. !enuncia:ıte a öC! de.
recho sobrc la finca. que rcvertir:i. :ıl fO!'i.'.ta. Esw hab!''' de P~~"!
al foratario s610 ci importe de la capitalizaciıin de 1us rentas,
Articulo tremta ":l cinco.-Si el forista no ejerciera cı derecho
de redenci6n durante el plazo seiıalado, Ö~ le tendr:i. per re::uı,
ciante de! foro 0 gravaınen, sm percibo de indemnizacI6n de
ninguna clase, quedando, ademas, prescri:as todas 1as rentas
adeudadas,
Articulo treinta y seis.-Cuando i:ı. finca afor:ıd:ı. se pierd:ı.
o lııııtilice tota!meııte por fuerza may or 0 caso fortuito, G.ueda::'
e:-.tinguido el fom.
Si la perdida. 0 lnutilizaciıin fuese parcial. pod:'i so1ic:tar ci
foratario quc el canon se reduzc:ı. proporciomlmen~,
Articulo trcmta y sictc.-Si estuvicre ascgurnda la !inca, d
valor del seguro queaar;:i afecto ıJ, la redcnciôn de! foro, ':i una
vez satis!echo a! forista el capita! correspondicnte l' la.; ııdccur
sas», con el recargo del cuatro por C!Cnto de dcmora, quedar-.l
extinguıdo el.foro.
Artlculo treinta y ocho.-Si la perd:dn. total 0 parcial de la
finea aforad:ı. hubiese ocurrido por dolo 0 culpa dcl forata!'io,
indemnizaro al forista, sati.lf:ı.ciendole c! imporıe del capital de
la redenciön y las «decursasıı con el cuatro por ciento de recar;:o
POl' demora, e indemniıar;:i a 105 coforatar~cs, si las .lıubi[!'~,
de los daiios y perjuicios que les hub:ere c:ıu3ado.
Aniculo treinta y nucvc,-En el caso de que la !inc:ı. :ıforad::ı
fuese expropiada total 0 parcialme!lte, cı valor de la eı:propiacian quedar:i afecto a la redeııcitin dd furu.
'
Articulo cuarenta.-Se rea!izar~ l:ı eon.solidac16n slempre que
se re\inlln en el fol'iSta 0 en el !oratar:o, 0 cn cu:ı.lqu!cra de eiilJs
y de su c6nyuge. los respectivos derechos, r especi~lmente :
ii) Per la renuncia del foratario a le;; bie!1es ;ı[o:ados en
!avor del rorista, en cuyu cJ,;(} queda e"uııe:ado del p:ı;o de
c:ceeursas» y de uıctas las responsabiIicl::ıdes derlv8.das del foro,
b) Por fallecimiento intestado eel fo:a:ario 0 tirl forl.,t~
&in dejar deseendientes, ascendientes, c6nyu:;e ni colatern1.~.' dt'~
Lro del cuarto grado.
Ci Por no pago de 13. peru;i6n du::ıntc treinta 0 ::',:(5 a:-:05,
al caQü de 105 cuales se reputar{ı lıbre cı fora1.

de la que se obteng:ı. por la c:ıpitalizaci6n de 1as pen.s!ones, concorme a !as siguientes reg!as:
Primcra, A raz6n de cien de capital POl' cu:ı.tro y medio de
renta. si se trat:ı. de foras ori~inarios. cuya can.stituci6n con.ste
POl' titulos feh:ıcientes, :!n.scritos 0 na en el Registro de la Propiedad, y que recaig:ın sobre bienes inmueb!es determinados.
EI mismo porcentaje se aplicaro 3. l:ıs rent:ıs en saco en pago
de derechos hereditarios.
Segunda. A raz0n de cien de capital por cinca y media d&
renw.. si se traıa d~ faros, 0 de renta.> forale5 que carezcan de
titulos escritos de constituci6n, novacitin 0 reconoclm1ento y
cuya existencia se acredite por prescripCiön eı:traordinaria 0 POl'
el cobro de pen.siones.
Tercer:ı, A raz6n de c;~n de ":ıpital POl' seis y medio de
renta, si se trata de ~ubforo" de cualquier grado, foros frumen:ırios, re:ıtas en s:ıco q1ıe no sc:ı:ı p:ıgo de dcrechos hereditarios,
cedu!:ıs de plantı:ria 0 car~as forales <ie cu:ılquier clase cuyo
origen sea desconocido.
Cuarta, En 100 casos de d;ıda respecto LI la naturaleza Juridiea de !as prest:ıcion~s forales y similares, se capitalizaran al
clen por seis y medio de rent:ı,
Articulo tre!nta.-Para hallar el capital de las pensiones !orales pagaderas en especie öC observar.in, :ı. falta de pactos, Jas
reglas sigulentes:
Primer:ı. L:ı.s rentas fij:ıs :ınuales que consistan en frutos,
huevos, manteca, vin0 u otras especies de las que se pesan,
cuentan 0 miden, se valorar:Lu conforme al precib medio que
il unidad dt~ peso, de eue:ıta 0 de medida haya tenido en la
parroquia donde radiquen tüdas 0 la mayor parte de las fincas
afor:ıd:ıs, en cı quinquenio ınterier aı ::ı!io natural en Que se
hay:ı in.stado i:ı. redenci6n.
Si la pcnsi6n foral viniese deterınin:ıda por cJerta. c3nt1dad
de trigo se tom:ı.r:i. como mıidulo el precio fijado a ese cerea!
3. efectos de vent:ı., y cn otro r.aso se jjj~ri conforme a 1:> regl:>
ct::lrta.
Segund:ı.. Las r~:ı.tas fijas a.nua!es que con.sistan en servic!os
especiales, 0 de otra clase, na comprendidas en la. regl3. -anterior. asi ecmo tambiCn !as prcstacioncs de ~allinas, capones,
perdiecs. carneros, ce:dos, pescados y atm especies, se valor:ı.r::ın segiın la equivalencia fijada en la escritur:ı. de constitueion, y, en su caso, con 3.rreg!o :ıl precio medio que hayan tenido
en l:ı. parroquia do!ldc se verifique cı pago de 100 jornales, servicios, prestaciones 0 especies en cı quinquenio anterior al ano
natural e:ı que s~ haya pretendido La redenci6n.
Tercera. Si ia pen.si6n eon.sistiera en un:ı. par:e alicuota de
!rutos :ı pa~ar anu:ı.lmente, se tomara como tipo para la. redeneien el proır.edio obtenido cn el quinquenio anterior ai afio en
que se pretenda. Si la parte :ılicuot:ı de Ü'utos responde a la
producci6n de varios :ı.nos ~e reputar:i como valor anual el promedio quc se obtcnga divic!ie:ıdo la ronta entre. cı nıimero de
anos !nvertidos cn su producciôn. Las dem:is prestaciones Qııe
ııo puedan ser apreci:ıdas de otra mane:'a se "ometer,in a tasa.el6n pericill.
Cuarta. Sı on l:ı. parroquıa correspondiente no hubiese Ie de
valores, se uti!izar:i la n!oraci6n ofida! de! terınino municipal
y, en su caso, de la cabecera del Partido, l' a falta de ambas,
la de iı c:ıpit:ı! de la pro':inCia,

CAPITULO
:-;' orm:ıs

Si se so:icit:ı l:ı redencian dentro del primer aiio de la vigende est:ı Compİ;aci6n, deberün pagarse las rentras atrasadas
correspond:entes :ı los cinco ültimos aıios con c! interes del
cuatro POl' ciento.
Por cada aiia m:is de tırdaııza rn la petici6n de redenci6n,
hasta e! müxlmo de cir..co, debcr:i cı foratario ampli~ır el pago
de un aıio m~LS de r~nta, y, cn todo caso, POl' las anualidades
dcb!das abonar:i cl cxprrsudo intcrc.s con c! rccar~o dcI cuatro
POl' ciento de de~ora.
Art:culo treint:ı. :: tl'CS.-Transcurrido el ;:lazQ de cinco :ıii.os,
el forista, dı:r:ınte atros cineo, podr:i exigir del pagador la reden.
ci6n, ejcrcita:ıdo al efccto 1as :ıcciones person:ıles 0 reales inlle·
rentes a h natur:ı!e?.:ı del derecho qu,~ h:ıya de rediır.iı·se.
En estc caso. ci forista percibirit, udı:ın:i.s dd importe de 13
c:ıpitaliz:ıci6!1 de la pen.siön, las rontas no pagad:ıs correspondientcs ı:ı !os ci:ıco :ıii.os :ınteriorcs a la cntrada cn vigor de esta
Compüaciıin y !:1.' pos:eriores hasta ci monıento de la redenCiol1,
todas conel recar~a de! cuatro par ciento de deınora. todo ello
sin perjuicio de 10 di.spuesto ~n el art!eu!o clenro diec1sels de la
ci:ı

Hipotec:ıria.

i

ıv

proces:ı.lrs

Art!culo cuarpnta l' ııno.-Las cııestio!ı"s que .ıe .'1!~citt·n sohre
!oros, subforos y otro. ~raviI!'.enes de naturalez::ı a!l,~'o~a se
sustanciaran en la forma establecida en ~st·~ capitı.:!o.
Articulo cuarent;ı. y dos.-Conocer:i. de la dem::ında e: JUe~
de Priİner:ı In.stancia del Partido en que radiqııc L~ fl:ıc:ı..
Articıllo

Articulo treL'lt:ı y uno,-EI derecho de rede>ıci6n compete
exduslv:ımentc a las p:ı<::adcrcs curaDte el pl:ızo de cinco anos,
:ı. cont~r de.sdc la fccha d2 cntrad:ı co \'igor de esta Compilaci6n.
Articulo trci:ıt:ı. y d0s.-Par:ı. cxi;;ir il redencion deber:'L C5:
t:ırse al corriente en cı p:ı~o de la perui6n.
.

-uy
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cuarenta y

tre;-).-La~ rt'cları!::ı.dont'~'i ~e aju:ıtar:'t!l

al

procedlmiento establecido par:ı.los iucide:ıt<>s c!l c: titulo III del
ıııJto segundo de l:ı. Ley dc Elljuicia::ııento C:rıl.
Los :ıpeos y prorr:ıtcos de fo!O.i 'C reılızar:ı:ı con arre~lo
al procedimiento dete:mimdo cn cı titulo XVI. ;ıri::ıer:ı, ım7e,
de! libro tercero de b Ley de Eı:iuiciamiemo Ci\,:L
Articulo r.uarcnta )' r.;ıatra.-E:ı cualqııirr r.s:adn de la.> actt:~.
ciones pOCl".i lle~arse a un:ı. 3.\'encnci:ı. en tcdo 0 Pl!'tC de 10
discutido, con l:ıs condiciones que los ıntcre$:dos :ıcı:erden.
Con.signada cn :ıcta simple, tcndran d \'alar :; eficacia que :ı. ;,1
tran.sacci<in asigna cı ~rticulo mil oCIıOC!Cll:03 <::CC:31':,; r.d COdigo Civil, )' la lIcva;;', :ı. c[cc(o t': J"c~: !"J:" !r,.o : :·:,~:':cs c:e
eJeeuci6n de sentencia.i.
Articulo cuarent:ı. y ci.:ıco.-Tüdas las actuaclo:ıC.i J~d:ci:ıle5
sobre m:ıteria foral comprendici~"> ~n \'.,,:1 Cc:r.pllaci6:, Se e~::C::
derün en :ıapel sell:ıdo de la ıiltinıa chse, y 10,) d'crechas arancelarios y tasas judicia!cs se m::ucİr:'ın m un \'d::t:cinco por
ciento.
Artlculo cunrenta y ı;cis.-L:ı.s co::ıu!lic~c:or.c,;, notifıcac'lones
y avisoo cstablecidos en 10'> capİ;ulo., :ıntc:·:ur·'., pod:·"n ;ır:ıeticarse POl' correo certincado, con an;~r ee ıw:bo.
En todo caso, las notificacioncs re::ıtivas al ejc:-ciclo dr-! derecho de redenci6n se har:\:ı en forr.ı:ı. fehacientc.
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SEccr6ıı PPD!r.R"

Conslit:ıtiÔrı. Qr

le.

CompQ~ia

,".r:ıculo cuarenta y ~irtc.-b ccm;:a:ıia far.,i:iar pl!e;a se
constıtuye eııtre labradores llgados con v:ııcuio de parentesco,

conııin tierr:ıs 0 «lugar acas:ı
a algunos de los re'Jniilos.

para v!vir Juntos 'S e>:plotar en
r:ıdoJ

pertenedentes il toaos

0

La mujer ca.sada tiene personalidad propia' y es, con relaci6n a lə. Compania. de condici6n iıuala su marJ<:IQ.
La Compafiia constituida con anterioridad ə. la. ıırı;.sente Compil:ıcion se regir(ı POl' cı )itula CEcrito de su cOUStituci6n, si 10
nubiere; en su defecto. 0 par:ı. 10 na prei'l.Sto eu eı, por estıı
Compilacion. Eu todo 10 no estipu1ado ni previsto eu este t1tu!a
L~ sfr:i.n de aplicaci6n lıS disposicıones reıaı;iva.s a lə. Socied:ı.d
CiviL. En la!'; comarca, dDnde ;;i' :ıcred:te la co.stumbre de coıı.s- J
f:ı.ıı!r La Compaıii:ı sin forma e"crit3, SU constıtuciön :ınteı:ıot,
:ı. l:ı vi~encıa de ~"ta L~y pouı:;:' probar_,e por cualquiers de los
medios admitido, en Dereclıo,
Las con.,tituidas con po"wr;ond~u :ı la eutl'adə. en vigor de
la presente Comp!lacicin deberi!ı ~,doptar necesariamente forma.
e';Cl'ita. siendo de aplIcaci6n suplr:wriə. la,' demüs fuentes men"ionadas eıı ('1 pilITafo :,n:,el'[Cir,
Al'liculo CU;ll'em" \' Ol'ho.-Cıı:ınuo un l:ıbr:ıdor acase parə.
ca..~a» :ı un pU!'!clltr. öe f'menderü. ~:üvu pacto rıı coııtrario, c'uns';
tituida lə. Compaiıia a~r:ı!'üı para 1;), p~l'cepci6n en cOınUn ~e 105
ırutOS. el soste:üm:~!lto d,' la c:ı.s~ l' c:ıl'~as tamiliares, y la disıri~ucion de lo"ı'rut D.' 3 lei it'eh" y -ces-aCıon
la vida 'en
('umun
Aniculo cuarr.IllCl Y !lU('w,-TieIlctı capacıdad para coıı.stl
tuir la Compaüü gallci!:l 105 qıı:', r.,tando en pleno goce de sı].;
lit'recbo:; l'i\·ib. stan p:ıricntrs e:ıtre si l' l'csidan hl\bitu~lment .. en territol'io l'ut':ıl l'l"!ido POl' e.it:ı Compil:ıClön
'
ArtiClllo cim'\wnt:ı,-Son lı:ene, soci~if'ı;: .

°

°

I

I

de

Prinıcl'o. LD;' nportodci' POl' 10>' SOC10~ Y la, adquiridos a ıL1"uJG onrro:'o ;\ CO,!;;. (H cƏ\ı<lal coınıin. mieımas durf L;ı tom~ıfıia,
St'gımdo. i.{i:~ qill' d::r<ıı::p 1'} mı~mo
por indu~tri ••. lnlıı,ıju ..'Ü >~d(} cı p'-I'.'iones.

periO<io se adquieran
de lod03 0 de a1gunos

Ct' !os socios, incluso 103 P~·Cı(hıetO." <ie 1:1. C3ıa y pesc3.
T<'l'~er<J, Le;, 1n,,0;,. :(·n:J". i!llt'l'c.les y laüd"mios percibido"
(; at?vt'}n;!:ıdo~~ d:ır:m.t'l (.\ mi...:p.:ü T!f'mpO, proredenrp,,; de ]os bie-

nt'.:;

soc~al~.~.

Cu:ırto, La,; 0d:nc:ıcionr.';, reccl'.strucc:oncs. pl:ı.ntaciones y
Ted:! cl:>sr ıl" m" iora;; hrchas f:r. 105 bi~ne5 soci;ıie.:i, ", ,

,.,rricuio

tintıı"r.tl

i1!lO,-SOl1 c.:.r~ı~ d~

:'

la

Compaİıi::ı:

~:1 •.:tc.';; c.~. m3n:.i'LE-nciôn. vt'srido. l!btruCCıU!1.
,;,.:!~:::nci~\ mtd~f'.1 y ('rltrrra:nıd~~O, .::ı;-;i ee' L(L.~ s. . ior.:i:ıdo."i r"o:n'ıı:.ı cit,
::.4;,: fJt·~r.;:on:1.-; [,0n.sLt~liü~....; ('tl :',~ pOlc~laJ

?rimr·!'o. Lo;;
Sr~unGi),

CUILivo. conlribucıo
,..:("!t:rn,";, r:"'~ll ~1~', ',; rnl'L!.1,"'; r~:-.1t'.t:; de lo~ bi?nflos

LCı.i ~a"lG3 (:i' :id::tn:sır~~i6n.

!1t\) f' it;q1Uf';;r(',~

.-uc:alc".'

L~1~ drud:ı,~ r'(J:"!.tr.llü:l...;

per d ladminı~trcı.dc!' 0 por
[,1 ~m~D~':C' dt1 r.1Lı:; :;c l~UlJie,)e l~v~r·
t:JtJ {:!1 b\'n~f:C::l"J ci'-' !a C:';;·ı:p ..ıiıi:ı. ~,' la.'} iu!:cr~\~e.-; cı:" r::ıl~$ dpu~~s.
Cu,:1l':o. L;1~~ r:·p_1r:1(':C!~.·", ~1:1ycrr'."; C m~norc's y J,:ı~ m::jcra~
Tc,';C't'ro.

Ct:~tlqüi(ır~ dı::. Icıs .-;C:(':('~, ;'1

U~ c~ı:ılqıı;t'~ \..~~]~

(ı1.i:' ;.;" \i.ı:.!~::ı ;.;C 1(..) i)~en('.s 5~cl~1f':s.
:: c~!,. . t.-l>' ıj 1 1n,::' pl::·irc .. : ~~e?ııi~(l.' p:.1r1
rı:nd~'r l~~.~ :r.~(':\'."~;-; .~O{':(ı 1,;'
,
Sc·xro Lt.;.; ;.::1\.:')..; ~;~:". Lı';;;ı,n lG.~ S0C:~ı:,..; t::l l:.o'!rli::ficJo comun
~'i co!"co :~l üUI:·~.lL:i:J:1< '.11:,' ('.,!': tı:~r:na r~ h~\~ıi ~t?ntr::1~~
pi.rf LQ~ r_ı;ı;O('\c.; 'iC':,;:',

Quin:o

('i,'

0tl.

1..0."; ~~ı ...;:c.'

. .;

Articulo cincuenta y cuatro.-En todos la.> casos de modificaC:ımp:ınia, salvp. p:ı.ctQ eıı, C9ntr~rjo, el socip şepara
do sus derecholıabientes no podr:iıı retir:ü' sus iııen~s ,proplps
ni la parte qu~ Le correspond:ı en lös sociales has!:. que se trrI!Ur.en' 'las operaclones pendientes V la recoleccion de l'ru,es.
siempre que la ı:ealizaci6n de l:ıs mismas no cxceda de un ana,
Articulo cincuent:l y cinco,-En caso de ce.siou' enajenaci6tl ;ı titulo onerosiı de la participacion en lə. Compaiıia a Utl
terccro. əntes de liQuidarla y de realiz:ı.r ias adjudicacione.s, !l0<ira cualquier ~ocio 8uorogar;e en el lugar de! comprııdor 0 eesioİlario. re~mbals[ınd(jli> de! precio r de 103 g:ıstos de 1e:zitimo
abono.
'
Articulo cincuema y ,;ei5.-Se e:.:tin~ue la Ccmpaiıia:

el4n d.e la

Pl'lınero. Por la muerte 0 renunci:ı de las sacia" cuando
no qU~cı:ı por 10 m~ltos dqs que DO con.'*UYl\ll matriınonio. '
S<;gUltdo. POl" el m~trjmo.ııio (Le Jo.s dO,S sqçips ı'i!ıicos entr~
si. 9. L:ı rçfQııdiciô:;ı de ıodos 103 derec!ıos sociale.s en 103 aos
CQııyuges.

Tercero. POl' la

te

a tOAoS 10,5
Cu~rtR,

'
de concurso (). qui~imı que lI1'e,y
- , ,,
todos lc,~ sociaş,

decl:ıraci<in

bif'n~s soc\:ı,l~s:

?or :ıcuerdo çI~

SEccıo:-; TERCER,\

De la

l~ql1iı.(acidn

de la

Call1p,(lIII(l

Art1culo Ciııcueııtə. y s:ete,-?>1oddk::ıd:ı la. Co:njJ:ıiiia. se pr:ıc
ticaril liquidaci6n parci:ıl par::ı fij:ır e! hƏlı~ı' d~ c3d::ı una al
ı:emııo de La moC\fficaciQn POl' ingr~5o \Le nuevo.> ,iociCJl; p~r;ı
determ\nar ~; oıqiudic:ır su ;:mtir.ip:ıci6n al que s~:ı b,aja 0 ~ "u:;
derectıoh~bien~e"

A falta de

r.SLas

liquiciacionçs parcinlcs. 'CuandO

02 Iıa;;:>

la

liquid:ieıÔıl final 'de 1;).' Compaiıi:ı y no .se 'pru~be cu"l,es biç'nrs
erim los pİ'opios de la mLoma .1nıes de su modif.çaci6n. S~ l'cpı.:

t3r<in socjalfs los indetel'minados y se liividir:in pr01Jpfcional-

m~"ıte al tlumel'o \Le socias que Iıayan ionnədo cad:ı Compafıi;ı
modificad:ı y' al tieinpo de su !eşpectiva' duraciön,

. Art:culo ciricuent:ı. y o('lıo.-En todos lcs ca.,;o, d~ ext:nci6n
de la Compaiıia, la liquidacilin y di.isi6n de los b;enps sociab
~~ h~ı;ı ·co*for.rne l Jas r~Ç!b~ ~igui't.utt,~:
Primel';l, Se pagal'~n las dC'udas rontr::ıidas ('n mter"", d:
la S6ci~d(ld con 10$ iıi"nes socıaıes, )' sı, ria !ııen'!l sL!ficieııw,
(:on 10.< bienes propios de los socio, ol propoı'Ci.in a .lll'> cuoı:ıs,
EI deficii: que resultare M la :n;;r,lvfnci:ı Ma"~lıı! wrin ,"
diyidir:i' prop0l'çionalınd17t' {:utn' 10., rc"tant?,. ~;n porjııicirı ti"i
dcr~cho a Teintf~ral'~? si el insolY'_'nt~ ın~jOl'~se d:: f(.ı~Hn~l.
S('~umla. C;td:ı ~ocio r;'cibir~ı las bi~nt>., qUe Slıb:;l,it;1n u,' iu.'
qu~ ha~'a :ıporıada .• 1 tquiv~lente dr los qUf lıııbiese ~r::ıll$miııdo
,fn propied:ıd a la Compaiıb 0 rnJjwado ca lKneficio de cllJ
'y cI' impone- de 10$ d€.spcl'f('c~os qur:. ."11 .. : bi[>nt·~ pccdE:1rt~"; lıı.:biı:.
sc-n sufrido i:n Pl'oveclıo com(Ill,
T~!'ct'ra.
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Segundo. Garantizar al aparcero el goce paclllco de 1113
I\ncas. 0 ıa.. qUietıı. t.nencia. de los ga.nados. 0 el cUsfrute de 105
aprovechamientos. durante todo el tiempo del contrıı.to.
Tercero. Realizar en las fincas las obras y reparac10nes extraordinarias que sean nece.sarias para conservarla4 en estado
de servir a la eı,:plotaCıôn a que fueren destlııaıiaıı.
Cuarto. Sati.sfacer la parte proporcional de contribuclones
e inıpuestos y primas de .seguro en La forma estipulə.da.
e
Quinto. Aportar la parte proporcional de semlUas y abo:ı05
orgtınlcos cuando se comience la aparceria. a.gr!cola. En 10 sucesivo las semillas se separaran de 105 productos obtenltlO5 antes
de realizarse la partici6n de estos, y 105 abonos sertin aportados
en su totalidad por el aparcero. Si convinieren ambas partes en
utilizar abonos ıniner:ıles, seran aportados en la mlsıııa propor·
ciön en Q.ue se repartan los beneficios.
Aıiıculo

sesenta y uno.-Son obl1gaciones del aparcero:

Primero.-Entregar al propietario 0 al cedente, en el SitiO
y plazo convenldo dentro del termino municipal, la parte ali·

cuota de 105 product05 que !' aquelle cOlTespondan.
A tal efecto, avisar:i al propietario con la suficiente antlci·
paciôn la Iecha ı;eiıalada para la recalecc16n de 105 productos
obtenldos, sı no ob.stante ese aviso, na compıı.reciere el'propietario en la fecha seıialada, podr~ proceder al reparto de 108
frutos en presencia de dos testigos id6neos y del AIcalde de
Bmio, qUedando este como depositario de 105 que corresponctan
al propietario 0 cedente.
Segundo. Usar de las fincas de acuerdo con 10 prevenido en
el contrato, destinandolas al cultivo 0 eı:plotaci6n convenida,
y obtener de ellas 10S maximos rendlmientos de que sean
susceptıbıes.
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Quinto. Por grave incumplimiento de las obligaciones

le~a·

les 0 contractuales del aparcero.
. Sexto. Por dano causado en la finta 0 en las cosech2.s, de-

bld.D ıJ, culpıı. 0 dolo del aparcero.
&!ptlmo. Por muerte de! aparcero 0 por su i:ıı:tilizaciön per·
manente 1)a1'a el traba.jo.
No obstante, si 105 herederos 0 familiares pudieran contlnuar
el cu1tivo de las tincas, la aparceria subsistir:l. hasta. la termı·
nacıon de! cOlTespondlente ano agricola. En otra caso, se deja·
nin levantar las cosechas pendlentes y se abonaran las Inbores
preparatoriııs a «tasaci6n de labradoDı, designando un tasador
cacla parte. y dirim!endo la discordıa eı Alcalde de Barrio.
CAPlTULO il
De la aparceria :ıgr1colıı. en general
Articulo sesenta y cuatro.-Pueden ser objeto de ıparcerlıı.
agricola ıas tlnca.s rliı>ticas de cuaıquier clase, sin que pierda tal
carıi.cter por eı hecho de comprender la casa de labor y sus
dependenclııs.

Articulo sesenta y cinco.-El adquirente a tituio oneroso de
una tlnca cedida. en aparceria viene obligado a notificar fehaclentemente su I1dquisici6n al aparcero, para que este pueda
ejercitar. dentro de los treinta dias siguientes, el derecho de
retracto conforme al articu10 mil quinientos dieciocho del COdigo CiviL
Este retracto. tendra preferencia sobre todos 105 demas. exo
cepto l(is de coherederos y comuneros.
cuando, por haber usado de : : derecho. et aııarccro adquiera.
la. propiedad de las flncas que venia cu1tivando, no podri, por
ning1in t!tulo «1nter ViVOSD, ni en todo ni en parte. enajenarlas,
arre:ıdarlas 0 cederlas en aparceria h:ısta que tranSCUITan sels
aıios de.sde su adquisici6n, y en tado este periodo de tiempo
vendra oblig&do a realizar su cultivo directo y personaj. En c:ıso
de incumplimiento voluntario de la establecido en este pUlTafo,
podra dejarse sin efecto el retracto.

Tercero. .Poner en conocimiento del propietario 0 cedente,
en e1 mas breve plazo posible, toda usurpaci6n 0 noveda<1 da·
nosa que se haya cometido 0 amenace cometerse en ias fincas
que explota, asi como tambien la necesidad de 1as reparacianes
extraordinarias precisas.
Cuarto. Realizar las reparaciones ord.inarias y tolerar la eJe·
CAPITOLO III
cuciön de las ext~ıordinarias que sean indlspensables para ınan·
tener J:ıs !ıncas en e1 uso para que fueron cedidas.
De b ap:ıreeri:ı. del "lugar :ı.c.tsar:ıdoıı en especi.ıl
Qı:into. Devo1ver las tincas, al concluir la aparcer!a, tal
Articulo . sesenta y seis.-«EJ lugar acasarado» comprende la
como las recibi6. con sus accesiones y salvo 10s menoscabos que
se hubieren producido por ~u utilizaciôn a uso de «buen la. castı. de labor, edificaciones. dependencias y terrenos, aunque no
brador».
sean cOlindantes, que constituyan una unidad org:ınica de exıılo
A !alta de expresi6n de! estado de las fincas al tiempo de taciôn agropecuaria y forest:ı!.
concertarse la aparceria. se presume que se reclbieron en buen • Artlcu10 sesenta y siete.-EJ propietario y el aparcero sumi·
estadO, salvo prueba en contrario,
nistraran las semillas y pagaran las coı:bbuciones e impuestos
Sexto. Respetar el ejercicio de 10s derechos que colTespon· que graven las tincas del «lugar acasaradoıı, proporcionalmente
dan al propietario 0 cedente sobre las fincas. coma el de cazar, a 10 que cada. uno represeote en los frutos.
y los demas que este se haya reservado en el contrato.
Taınbien pagar:in en la misma proporci6n los seg Jros de las
5eptimo. Satisfacer'la parte p!"oporcional de contribucfones cosechas y los gastos que se originen para combatir 1as en!ere impuestos y primas de seguro en la forma estipu1ada.
'
medades de las plantas 0 de los frutos.
Octavo. Permıtır aı aparcero entrante el uso de las depen·
El propietario podr:i aporıar a la aparceria IOS ıitiles de ladencias y demris medi05 necesarios, asi como la realizaci6n de branza y ganados necesarios para ıa eı:plotaciön. Cuando el
las 1abores preparatorias de1 ana agricola siguiente.
ıcasero» 0 ap~ero no los reciba, deberi determinarse la can·
tidad de frutos que anualmente ha de entre~ar al propiet:ırio
Articulo sesenta y dos.-La apırceria convenida sin fljaci6n eomo merced a cambio del derecho de utilizaci6n de la c:ı.sa y
de plazo se entender~i concertada por dos afios Y finalizar:i., dependencias y del apro\,echamiento de las prudos, pastos
~egıin 1as comnrcas, e1 din' de San Miguel, el de Todos los San.
y monres.
tos, el de San Martin 0 eI de San Silvestre del ano COlTesArtlculo sesenta y ocııo.-Corresponden al propieıario, ade·
pondiente.
•
oıas de su participaciôn en 105 productos a:;rico!as. foresta1es
No obstame. si con seis meses de antelaci6n a su termlno y, en su caso, en 105 pecuarios:
ninguna de las partes contratantes manifestare a la otra su
deseo de que la aparceria tinalice en aquellas fechas. se enten·
Prinıero. Los arboles secos 0 derrlbados por İuerza mayor.
dera prolTog:ı.da por 10s dos anos siguientes, y si con seis meses que fueren ınaderables. No obstante. si fueren necesar:os parı
de antelaci6n al termino de esa prolTogıı. no se d~nunciara su las repara.ciones de la casa 0 dependenc!a. 0 para las c:ır.cil1~s
inmediata condusi6n, ~e considerara prorrogada por otros dos de las fincas, se utiliıar-.in en la cuntidad necesaria. con auta·
rizaciôn de dicho propietario.
aiios, y asi sucesivamente.
Segundo. EJ aprovechamienro de 105 montcs, com) tojo, zarEn la aparceria pecuaria Yen la forestal ordinarias ese pıazo
zas, retama, helecho5, brezos y demas esquilmos qUe :l0 sean
de prea viso sen\ de tres meses.
necesarios para la explot:ıciôn del «Iugarıı.
Articulo sesenta y tres.-La aparceria se extingue:
Tercero. 10s productos de la pod:ı. regular de 105 :irboles
Primero. Por cumplimiento del plazo 0 de sus prôrrogas
y de las entresacas cuando tengan vaior maderable. Aun tenien·
Segundo. Por mutuo disenso de las partes.
dalo, sin embıırgo, si son precisos para estacas de las vi~as. de
Tercero. Por la perdida de lə. finca cedida.
1as judias, del lı1pulo 0 para la casa 0 las cancillas. p~dr:in scr
Cuarto. Por la venta 0 por la extinciön del derecho que el utilizados por el aparcero en esos fines,' con :ınuencia del procedente tenia sobre la finca cedida, si bien. en uno u otro caso, pietar!o.
.
.
subs!stiran iosefectos de la aparceri:ı hasta la terminaci6n del
Articulosesenta y mıeve.-Ser:in de cııı:.""lta exclusi\"a dc! proafio agTicola que correspoı:.da. Si la el"plotaciön constituyera e1 ·1
ooico medio de vida de1 aparcero, y aquel!os eventos se pı:odu. pıetario:
jeren en el ultimo semcstre de dicho ano agrlcola, el aparcero
Primero. La aportaci6n de los arboles, vides, mimbres y estlene derecho a que le prorroguen 1.. ıı.parceria por tQ(\o eı.ana tacııs necesarlOl5 para las primeras plantaciones, si se hicieren
ıı.gr1colıı. siguiente.
. con su expre50 =entimiellto.

I
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6egundo. Los gastos de aıırovechanliento de los montes y de
la poda de los :irboles, cuando sus productos no vayan a utiljzarse en la. explotaci6n del «lugarn.
Tercero. Los ı;astos de la. corta de 105 ıirboles que se vendan
comə maderables, pero del producto net.o de dlcha v!'nta deber;.i. satMacet un dieı par ciento al aparcero cuando este, po!' si
o par sus ascencientes, haya hecho la plantacJ6n y sıga desde
eııtonces c:ultivando el «Iugan).
Cuarto. El suministro de 105 aperos e Jnstrumentos <ie Labrallia que se denomlnan «mayores», como carro, araao y otros.
Artlculo' setenta. Sel'an de cuenta

eııcluslva

del aparcero;

I?rimero. Todos 10S trabajos ordinarios que requlera la eficaz explotaci6n del K!ugar ııcasarado» y la aportaci6n de todos
105 iııstruır.eutos de Inbrıı.nza menores, necesarios para ese fin.
:Sin embal'go. estos apero.s seran ııportados por el propietariO
cuıındo tenga derecho il participar cn 103 bencficios de la. explotaci<in de ganndos. tanto de ceba como de labor 0 de criıı.
Segundo. La rcposiciön de los arboles muertos 0 arrancad0.5
per fııerza mayor 0 qu~ resulten ınfructiferos.
Tercero. Limpiar IOS fOS05, zanjas y cauces. :ısi como provecr a 1(1 rcparac:ön de vallados y cierres.
Cuano. EfecLual' las cortas de arboles ~ecos 0 derrlbad05,
y el aprovechamiento de 105 mantes en la cantidad necesaria
para estacas, cierre5 y demas usos amUog05 en 105 pr~dios eedidos.
Quinta. L05 ncarreos crdinarios para la reparac!On de LOS
predio5 y cdifiaios del (<!ugar acasarado», 0 para el transporte
de los frutos aı sıtıo fijado POl' cı propietario, siempre que 10 sea
dentro del ternıino municipa1.
Articulo setmta y une.-Cunndo se enajene POl' titulo one.
ro.so un (<!ugar acasarado», el retracto qı.ıe ejercl:e el aparcero
o ~ca~ro», 0, en su caso, loz colindantes, habr:i de recaer sobre
la totalidact de las fincas y casa y dependenclas comprendidas
en la enajemci6n.
CAPITULO
De la aparceria

ıv
peı!uari:ı

Artfculo setenta y dos.-Pueden ser objeto de aparceria pecU31'ia 10-5 animales ~\lsceptibles de aprovechamiento para la
agricultura, la industria 0 el comercio.
Bastara para su coııstituciôn que cada parte lIeve una Iibreta.
en la que en ~U contraparte debem anotar las parlidas de cre_ dito y debito. con N:presion de fecha y causa.
'
No podr-.'ı pactarse que el «mantenedonı 0 aparcero su!ra eI!'
su totalidad Ins coıısecuencias de la perdlda de ga!1ado; que
el «poncdol'l) 0 propietal'i() lleve una mayor parte en La ganan·
ci:!, 0 recıb:ı a La conclusiôn de la aparceria, aparte de los productos Que le con-espoııd·an. algo m;.i.s de la que aporto. nt Que
quede rel~vado de la evicci6n y sane:ımiento.
Articulo sct~nt;ı y tr~s.-La valoraciön del ganado, al comenzal' la aparceı;a. se har-.:ı de mutııo acuerdo, y a. falta. d~ este. ~e
hara POl' ~I valol' mis alto qııe se ofrezca POl' ei ganado en la
feria mas pröxima.
Al'ticulo set€nta y clIaıro.-Sl no se hubıere fijado plaı:o de du·
mciön se reputara convenido cı contrato por un aflo, pero cua1quiara de Ias partRs podr" darlo POl' terminado av'.sando :ı la
orra con tres mescs dE' antelacion.
Si no mediase €~ıe ::ıviso. Sı: entenderıı prorrog::ıao per un
afio m.Ls. y asi sucesivtimenW.
.
Articulo set~ntn y c:nco.-Son ob1igaciones del aparcero:
Primcro. I?mitar III ~an;ıdo los cuidadoö de un buen «mantenedoT»
Seg-undo. R€sponder de la perdida de los anlmales cuando
est:ı. sea total, salvo que acredite que sobrevino por aaso fortuito 0 de fuerza mayor, debienrto, en todo caso. ponerlo en conocimicnto dd prapietl1rio a La mayor brcvedııd. y dar cuenta de
la pıel Y demüs despojos de los anımale,'. sİ fuere posihle.
TrrciOro. Sufragar la milad de la perdida drl vaıor que experimente rl zanado. ya que la otra mitad s~r!ı de r.aNO del propietario.
Artlculo ~etenta Y seıs.-Corresponde al aparcero:
Prim~ro .. L05 proo\lctos de cabafıa. estiercol y trabajo de 105
aııimales; pero si e.stos öe hallasen adscriws al cultivo dd ~I\lgl\r
acasırado» 0 d~ un gnıpo ci,' finc~s QU~ constitu::an una sahı
labor, el trabajo y cI (;sticrcol deben st~r dpstinados cxclus!vamente al cu!tivo d~ tale" f.ncss.
Seii\:ndo. La mitad de la lana. cer:ı. y mtel, 3$1 como tambieıı la dd valor de la, crias vendidas y l:ı de' numento que
:ı.lc:ıncen los animaleö. La oı.ra mitad corre.;ponde ııl propietario.

Articulo setent:ı y siete:-El aparcero no podra:
,
.Primere. Emplear en trabajo a!~uno. sin el coıısent1ıniento
del duefio, lo.s ::ınim::ıl~s d<; «cebm), ni alquilar nl ocupıır en
acarreos para extrailos 105 animale$ de labor, 8111vo 105 servJcios
bencvolos Y de bu;;na vecindad.
Segundo. Comenzar cı esquileo ni la extraeci6n de la miel
~m haber dada 11 visa al propktario con quince dias <ie antela·
elön. Si a pesar de ese nviso, en la fecha tijada no compareciere
6Lt:, la rt!alizari en presencia de dos testi;;o.> y de) Alcalde de
Barrio. Los proauctDs carre.spDndientes al propietario los retcndra en dep6sito hasta quC este .se presente LI. hacerse ca.rgo de
ellos.
Tercero Proceder a la enUJenaeı6n de lOs ab.imales objeto
de la aparcerin. ni a la de sus crias sin autorizac!ıln del propjetana.
Aıticulo öetenta y ocho.-A la extinci6n del cantrato se hara
una nueva valor::ıciôn del ganado, por acuerdo de las parte.s, 0
acudiendo a la fer!a mis pr6xima. El beneflr.!o obtenJ<io 0 la.
perdida sutrid:ı. se repartiri par i;;ua! entrc ambas. .

CAP1T!!!.C

ıJ

De la a p:uceria f oresul

Articulo setenta .' nuev~.-En la aparceria forestal, cı propietario de ciertas fincas, sin cC{]"r .su directa posesı6n y dilifrut". coııcien:ı \)1 cuidado y vi!;iIancia de cllıı.s con una 0 varias personas para que e.sta:; cuıden y vigilen las plantaciones
arbôreas existentcs 0 qu~ si: creen, otorgando a cambio aL aparcero 10.5 a;ırovechıl:nientos secundarios qoe .'ie determinen y, en
su caso, la parte allcuota que se especifique cuando se proceda
a la vent:ı de los arboles a euya plantaci6n y cuidado haya con·
tribuido.
Artımlo ochcnta.-Son nbligaciones del aparaero:
Primel'o. cuidar y vigılar la ıılantaci6n con la d:iligencia d~
un ouen padre de famili:ı.
S~guııiıo. Hacer l!l..'i r€p:Hacion~s usuales y las limpiew p!e.
c:sas tOn los ccrramicııtos y vallado.;;.
T~rcero. Realizar 1as p0das ordinarias en 105 arboles, as1
coma las entresacas precisas que el propietario or<lene.
Articulo
Primero.

oche:ıta

y

uno.--Son obl:;aciones del propictario:

al np:uc€ro la entrada en las finclS. para
la utiliz:ıci6n de las aprovedıaınientos ~ecundarios que se hubisen convenido.
Se~undo. Sati5fac~r las contribuciones e iıııpuestos que graven las İ'4'lCas.
.
Tercere. Pagar imegramente los seguros Que amparen el arbolado, cuando en el no teng::ı participaci6n el aparcı;ro, 0 la
parte proporcianal. en caso de Que la tenga.
. Cunrto. S.ıtı.sfac<1' i:l totıılidııd de las gastos que ocasİonen
las plantaclünes Y sus cercado.s. 0 la parte proporcional correspondicnt~. sc~iın LOS casos
Permıt:~

Articulo och;'nt:.t y daO'.-El a;ıarcero .•nlvo pacto en contrario, tcııdra deıwh(> a los ~ıguier.tcs aprovech.ımientos secundanos:

Pri!l1l:l"O. Rt'(:ü;~r li utı!ızar la naj:ı que caıga de los ttrboles.
asi como l:ı.s ramas tronchadas pQr accidentes atmosferico~, que
no t~n~an valor madcr:ıblc~
Se:;undo. Aprovechar los eoquilmtls. ::ısi romo las lefias que
si: obten'!an de !:b Hıt,resacas ordenadas. POl' el propietario.
:5iı;m~ri:" qU(!
'1',']'(;"1'0.

cari'zr-an

<iı:

Pa,tnrcar su.,

no reliumle' ('!J

n1ad;:rab~r.
~,anados en !as

valor

p~rju!cl~ de lə.>

fincas. cuando eIlo
phmaciones.

Articulü ochçnta )' tr~s.-E:'I 1:-. aparccri:ı. de nuevas plantadon.-·s. si na Sl' hubil'S') ronvmido piaıo. se entender:i. concertada POl' d ;ıel'iodo d,' vf inte 311'.1.
Na ab.stanıc. e1 :ıparceTo po'tir:l darla por ternıinad::ı cua:ıdo
le con'icr\,;a. nvi.;~nC:o ~. l:l ocr:ı pane con seis meses de antelaciôıı. al m"no..'.
Al ('xtil'.:!uirS? se proccd:"r:\ a haeer una Iiquidaci6n de 10
qu~ pucda cOJTespond~r al aparcoro per ı;u participaciön en ci
arlıolado. a CI1YO "fccW se (!ctermin:mi. cı valor de este. con indep<nrl"ncia dd Q\;~ ten~n cı suala. v se le satisfara su parte
carre,por.aıcnk

Si al clImplirsr lcs veint~ aıios no convllltere al propietario
acci'der :ı. la venta de las a~boles POl' e1 precio que ofrezc!l el
maderfro 0 ~!ragı!erQ) solvente prcsentado por el aparcera, entre~arıi. a e.qe la parte ı;ue en el preCıo habria de corresponder1e.
y quedara. J:quidaö:ı tal aparceria.

C.'\.PlTüLO LI!

TITULO CUARTO

.Del derecho de labrar y ~er
,~

Artlcula oChcnta y cuatra.-El asccndienıe que quisiere con·
. servar Jndivlsos un Ju~ar 0 una explataciôn a.gricola pedri ad·
: judicarlos !ntegros a cıralquiera de sus hijos 0 dcscendientes. pür
;' actas «interviva.S» 0 «martiS causa», Y aUIlque la.> suertcs de
tierras esten seııaradas. Esta adjuditaci6n imp!ica la mejora
r. t:i.cita en la.> .siete quinccıı yas partes de i:ı. herencıa, sı el testadar no dispusiera ·OLTa cosa; Y na impide que el ascendiente di.>ponga, a favar del descendiente preferido, deJ resto de la:> porciones de libre di.spasiciôn.
CUando el a.sccndicnte haya hecho uso de esta !acUıtad, se
satisfarcin a las dem:is heredero.s forzosos sus legitimas. 0 las
parciones de mayor entidad en que 103 instituya, con metiılico
u otros bienes, si 105 tuvlere.
Articulo ochenta y cinco.-En las eas05 a que se refiere el articulo anterior, la ca.sıı petrucial y su era, co~les y huerto unidos se reputaran indi\'isibles tanto en la su~s!on «mortıs causa»,
testada 0 intestada. coma en !as particlones c:ue el ascendiente
hicierB en vida.
Artir.ıılo ochenta y seis.-Los muehlı.s. frutos, apcros dc labranza y ganados que.eorrespondan a las legitimas de lcs qul'
no disfrutan el dereeho de labrar y poseer serar. entregados :ı.
sus dueİıos, 0 pagados en metalico
Articulo ochenta y siete.-La mejcra de labrar y poseer quedara sin efecto:
Primero. Por ~l ineumplimiento de las eondlelones impuestas al establecer la mejora.
Seı;undo. Cuando 1'1 mejorado abandona tctalmente ei cultivo de los bienes que la componen.
Tercero. Por la mala conducta perscnal del mejorado. que
haga imp05ible la convivencia familla!'.

TITULO-QUINTO

I"ormas especiaJes de comunidad

El agro,

CAPITULO IV
rr?ıl: u1iio~

matA:ria de monlö

CAPlTULO II

Art!cula novent:ı. Iy tres.-Denom!nase ıınuiıio de llcrdp,iros)
al de propiedad comıin indi\'İsible dedicado a la. molturaci6n
de ~ran~, para consu:no f:ı.miliar y :ılimentacl6n del ganado de
105 concueıios del molino.
El aprovechamicn to de b cuota. indı \'i5: el1 1:ı. propiedad se
hace por «pieL:"», 0 grupos de seis ho.as. exc!usivas de cada
heredero. y sı;sceptiblcs de pc.mı.:ta, c:ı:ıjenaciön, arriendo. etc.
Los copropietnrios contribuir:'m proporcionalmeıte a 105 ~as
toô de coıı.s?nacio!l Y !':paraci6n 0,21 edificio, m:,quinaria yaprovecha!,ıicr_to de! a~u" sin c.ı:~ haya lugar crtr ellos:lI pa~o
de nıaquila.
Podr:m ejcrcitar el derecho d~ rmacta cn caso de tnınoml
siones ~inter \'i,os» de pieıa 0 parte de p:cza de que· otro particıpe hubıera dispuesto.

en un

aprovechamicrıto d~

nombre d.: «ıorna a
t0r:1.a»
puedc solicitar, fil cualquier \ıempo.
ıa particiôn 0' La ı<partija» de las aguas.
El tİercicıo de rse derecho se acomodani. en cuanto sta pa·
,ibl·.'. a la.-; norma.ı establecidas cn la Le)' de Enjukıamiento
Civil para el apeo de 10.1 foro".
La particiıin se har:i. por medida. o. cn otro caso. por hara.;.
dias 0 semanas. se,ıin conven;;an 10$ inıeresados 0 detcl'mincn
:0; Tribunales. Los llIuarios no podriın dar al agua uso dist:nto
de aqueı para el que fut! prorra.teada.
La resolucı61l que recai~a no podra perjudidr LI. quienes no
llubıesen sido parte en el fxpediente.
conocıdas cn
0 ııa:;uas de pillota»

ci pais con

La Comision compiladonı ~ormularıi cada dıez ruios una Memoria compre:ısiva de las dudas y ciificultades que bayıl origi·
nadJ la apl~cacı6n de 10::; prC'c~pLCs de iı:ı p:e~)eu!J compil:ıciôn,
:ı.sı como de las offiısıones 0 ciehcıencıas observadas. e!el'anda al
propio tiempo, sı procediera, el opo~tııno prcyecto de -eforır.a.
DlS?OSICIONES FINALES

Primera. Las norım~ uC Derecho Ci vii ~special de Galıcı&,
escriw 0 consuetudın:ırio. vigenıc li la promulgaci6n de es'ə.
Ccmpi!aci6n, qUfcan sus'ituidə.s Jlor la.-; co:ı",n:da.s eı: ella
Sel;Unda. E:ı todo 10 no pr",l.;tü ın la pre.>e:ıte CGmpilaci6n
regır:in 105 preceptos de! C6digo Ci vii.
Tercpra. Qııedan dero~c1dos cı Real Decreto-ley de ~'eintıcinco
de' juI!o de mil novcc:('nto.5 ,reintiseİs, t! R~~l~~nento de vcint:tres de a~osto de! propio ano y Cı Decreta de tres de noviembre de mil novecientos treinta y uno, asi como cuant2.S dıspn.
51ciones se opongan a La pres~nte Compi!acion.
,-,TSPOSrcIONES TRANSITQRI?S

Primera. La.; per_siones ioral,;s corre:;pondientes :ı. 10$ CLLLCO
.nr.t-,riores a il emrada e:ı vi;or de e:ıta CQmpılaciô:ı no
estan sujC'l:n~ :l p:·esc:-ipc:~n.
aıios

T3!~1I1UCü ~.)t3r~·L:ı sujc~~ a prc.scr:pCio!! !3.S corrt."~Jlo:J~b.'ntl:'s
C:LLCC· afı.os sı;;,uient.cs :l su \"1:.;cncı~ en -21 c:ı.so dO[> que los
perc('ptores ('jcrcitcn !iı acci6n
redenc:un forzosa en 105 ~;l'
zos seıial~dos.

a l0.:i

ct!

Sc,und~. ·Trııı.,curridos dı"?

(;omUhidad en materia de aguas
Artıculo novenıa.-E! parıidpe

de herde!r05l1

DISPOSICIQN ADICIONAL

Articulo ochenta y ocho.-Con indep<ndencia de 105 montes
de propios. comunales y de 105 particulares, regulad05 aquel105
por Ja,ı leyes administrativas y est05 por loı> precept05 del C&digO Civil, .an montes de vecin05 loı> que pertenezcan en mı.no
eomılıı a 105 vecinos de la parroquia, ı;ueblo 0 nıicleo de poblaeıan que tradıcionalmente 105 vino cii.sfrutando, Y ~e regir:in
por 10 di.sp1ıesto en el articulo siguiente.
Articulo ochenta y nueve.-L05 montes vecinales estan v:ncu·
lado.s a 105 Ayuntamientas respectivos. los cuales regular:in su
disfrute y aprovechamienia de manera qııe, sin perjni~io de 105
ıntereses generales de eada mtmieipio, reciban una jlllta participaeiıin 10$ vecinos, y sin que, b:ıjo ningün pret"xto, puedan
_ verificarse alteraciones en ctıanto a. los destinatarios de ı di;ı
!rute de eliO<; montes.
Las montes vecinalcs son indivisibles. inalienab!eô. ımpres
crıptıbles e ınembargables.
Tendrıin derecho a su di.sfrute todos 105 que tengaı: el ca·
nicter de vecınos cabezas de familia de· la parroquia 0 nücleo
de pOblaciıin que tradicionalmentc 105 hayan poseido.
El a;ırovechəmiento seriL preferentemeııte en comiın. No übstante, los Ayuntamientos, si estima.sen conveniente d cultivo
a;:ricola. ;ıcdr:in d:stribuirlos. temporalment~. en !otes 0 paree·
!~S. que ~e adjudicar:in a 10.1 Cabp.?ıs de tamilia por periodos
dc, cinco aıios de duraciôn ıruxi:m. haciendo la dıstribucio:ı fn
~,oporci6n directa al numero de familiar':s e in,-r,~a a i;ı ri·
queza de 105 resp<'ctıvos :ıdjudicalarios.

aguas de los

(f.:!g!J.1I 0 hvUiirıı

Articulo noventa y .ıno.-El muro, cercado 0 cierre que c:rcunde eı agro, «agra» 0 ırvilar», pertenecJ en comur.:d:.ıd a las
propıetarios de iiiS parcdə.s sitas en dlcllo agro, y todos .ollrJÖ
deben contrib'Jir, en proporcion LI. i~ respectıva exlensian de la
finca de cad:ı uno. a las gu.o:tcs de su limpiez:ı. y corucrvacion
l' la de las cancelas.
Sin cmbargo, ,i 105 p:opietarlos de las t'.ncas colinda:ıtes con
el muro viııieran cn La posesi6n de aprovechar l~.s z:ı.rZDS. es·
quilmos 0 itrboles que alli nazcan. conserv;ıriın ,se derecho.
Artic:ı:o novenla y dos.-Cua:ıcto por cuaJquicr titulo se transmlla el domlnio de al~una parccl.' :;ita en aı;ro, Se entendera
tambien transmitida la parte ideal que reııresemaba en dicho
muro circundante.

CAPlTULO PRIMERO
Comuniıla.d eıı
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cı

ana:;

dcs~.e
~or

di! est.'1. Cmr.pi!acio!t. no se admıtır:in
bunalt:s dı·mandı; rn quc se ejerc:tcn

la

ent~ıd:ı e:ı \'I~cr

!os Juz;-ad8s y T=-i:ı.:cion::$, di!,ıı~a 0 i::c!-

rtCI·Clll1Cn:e i'neaminac::ı,; al r2conoci~ıi"nto. r2dwc:or.. a;ıC'J ).
proı'!":ucO dç- fc.ro~, su p!'-cscrİpr:iô:ı, C'or...3olidaci6n de dcml:ı:os
o iXl~'O 0 reduccıon d~ pcusionc:ı forD.ı~'.s d~ cualqu!?:- e~7Jı:~!e.
&, eı:cı:pttian :as rec!amaciün,:s que versen so~;·c p,r.sicnes
:ı c2:nb'o de lcgi,ı::ıa, y aqueJIa.;; qüc, aı:n vmando sobr.; fero.,
na pudı~ron p!"s.:.s2nt::ı;:se por c.)tar p;;ndiente de t:am.t3.ciôn !a
dfmaııda d~ pobrez.t interpui'sta !L~7~ liti~ar .,obre ella.s
Si' admıtirC1n tamb:~n la.; info:macion?s para p·':-;ı<'tl1a me·
moria qUe :cn~a:ı pnr oiJ.jc:o ncreditar quc, ~n d,l€rmı:ıadas
epOC3S. Se Jlcrcibi~n 0 pa;:abar. ciert:lS pcruion(!S fora:es. pero
ııo öurtirüll elicacia alguna Pll'a obtı::ıi'r ~U pago.
.
Tercer:ı. L:ıs aparceria.; ac,u:ılme:ıte e:ı vigor quedan sor:ıe
t!ti.'ls :ı. las normas de esta ccmpiiaci6n, lo mismo en cuamo

16982
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a su <luraci6n que en cuanto a pr6rrogas y deınas condlciones.
compelərse mutuamente a la formalizaci6n
por escrito -de la aparceria que entre ell~ estuviere vi.gente.
siendo de cım;o de ambas 105 gastos que e110 origine. si dicha
!orma!izaciôn se biciere dentro del afio siguiente a la entrada
en vigor de la compilaci6n. Despues de ese plazo. 105 gastos
serin exclusivamente de cuenta del requirente.
cuarta. En aquellas aparcerlas agı;colas y !orestales actualmente concertadas en que hayan crecido ;irboles maderables y
no se hublera estipulado parte aIicuota a favor. del aparcero,
este tendriı derecho a participar en un quince por. ciento en el
precıo neto Que alcance la venta que acui!rde el propietario.
siempre Que el apal'cero. POl' si 0 POl' medlo de su.s ascendlentes.
lıaya venido cuidando los irboles durante su desarrollo. Si antes
de 3cordarse la venta se extinguiera la aparceria. se bar:!. la
Jiquld:ıci6n con arreg10 a dicho por~ntaje. cn la forma. prevenida en la Compilaci6n.
Quinta. 10s dem:i.s prob1emas <le Derecho lntertemporal que
se susciten se resolver:!.n de conformidad con las dİSposicion~s
transltorlas delC6digo Civil,
Las partes podran

Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil
naveci€ntos .sesenta y tres.·
ı:RANCISCO

B. O. del E.-Num. 291

QUienes pierdan eı derecbo de asistencia a 105 Cursos de Ca,.
pacirociön 0 por segunda vez sean declarados en estos mo
apt05» no podr:i.n ascender a Oficial, y permaneceran en los
cC!'l'e.."Pondlentes empleos de Suboficia1es hıısta alcanzar cıl retiro.:ı

ArtlcUlo segundo.-El ~1in~tro del Aire Queda facu1tado para
ampliar el actual limite de edad que regula la asi.st.encİa a 10"
curs05 de Capacitaciön para el ascenso a Teniente de laa
Escalas Auxiliares de acuerdo con las neces.idades de'ı Ejc!rclto
de; Aire.
A loş Suboficiales que por apllcacion de esta. facUltad ası.stan
a curso. posterior al Cjue lcs hubicra rorrespondido de no medlar el Imped1miento de eda<J les seri de aplicaci6n el p:i.rraf()
cuarto del articulo once de la Ley ochenta. y dos/mi1 novec1en.
tos sesenta y dcis, reformado per la presente Ley, y pasaran LI
escalafonarse en el puesto que POl' la conceptuaciôn alcanzadıı
les corresponda en la promoci:in a Que les hubiera corre.spondido asi.stir en circtuu5tancias normales.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil
novecientos .sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

FRANCO

LEY 148/1963, d.e 2 de diciembre. por la que se da
nue~a redacci6n aZ articuZo once de la Ley 82/1962.
qııe creô en el Eiercito deZ Aire las Escalas Aııxiliare5.

La Ley ochenta y dos/ıniJ novecientos sesenta y dos. por la
Que se crearon Ins Escalns. Auxiliares cn el Ejercito del Aire,
regul6 en su articUlo once ıas condiclones de aslstencia al
Curso de Capacitaciôn para el ascenso a Teniente e lngreso en
la. re,;pectiva Escala, flj6.ndose el llmite de cincuenta anos para
poder ser convocado5 al correspondiente cu."SO.
Resulta asi que' un deterıninado nümero de Suboficiales Especialistas en 105 que concurren circunstanclas y merltos de
camp:ı.ı'ia se ven privados de la asistencia a 105 mismos por
rebasar el Hmıte de edad estabıecido, debiendo permanecer ocbo
aıi05 m:i.s en el empleo de Suboficial hasta cunıplir la. edad c!e
retiro.
Circunstancias aniılogə.s aconsejaron en el Ejercito de Tiena solucionar un problema similar. por cuya raz6n la Ley de
veintiuno de julio de mil novecicntos ~esenıa, en ~u articu10
seıcto, facultô al :1I-Iinistro del Ejercito para ampliar los !imi. tes de edad Que regulan la asistencia a IOS cursos para el aı;.
censo a Tenicntes y Capitanes de la Escaln Auxiliar.
De otra parte, entre las causas que autorizan la asıstencia
ii. curso posterior se considera conveniente incluir la debida a
necesidades del servicio. asi como la colocaci6n en el Ptıesto
que por la puııtuaci6n alCanzada eOl'l'esponde il. 105 Que incluidos
en las excepciones legales, realicen eı curs() con posterioridad.
contlrmando aslmismo el criterio·lnterpretativo de que la coı;ı
vocatorin al Curso de Capacitaci6n para Oficial se efectüa por
rlguroso orden de antigüedad dentro de cada Escala, como qued6
ııclarado por Orden ministerial de sicte de junio de mil nov....
cientos sesenta y tres.
En su virtud. y de conformidad con La propuesta elaborada.
por las Cortes Espaıiolas.

DISPONGO:
primero.-Se modıtlca el articulo once de la Le)'
ochenta y dos/mii novecientos se:ıenta y <!os, que queda rcdactado en los siguientes terminos:

LEY 149/1963, de 2 de diciembrc. 'por la que se reorgani:an los Servicios Auxiliares de Sanidad. en et Ejercito del Airc.

La Ley de seis de mayo de mil novecientas cua.renta.. organlzô los Especialistas de 105 tres EJercitos y eı Decreto de trece
de didembre del mismo aıio. que desarrollö sus preceptos con
exclusiva aplicaci6n aı del Aire, creô La Especialidad Sanltarıa.
bajo la denominaciôn de ılEnfermeros Auıdliares de Sanidad».
integrad:ı. POl' personal con categoria -de Soldado a Alferez e
ingresando cn la ırJsmll. un elevado porcentaje de Subo!lclaleıı
en posesiôn del titulo de Practicantes en Medlcina.
La Ley de veintitres de diciembre d~ mil novecientos euıı
renta y ocho concedio a este pers(\nal el :ıcceso a la Escala.
de Oficiales. en la Que pueden alcanzar COill() Iimlte el empleo
de Comandante.
La. Ley de velnticuatro de diciembre de mil novecientos !it.
sent:> y dos orgııniza el Cuerpo de Suboficiales Especiallstas del
Ejercito deı Aire. quedando expresamente exclUidos de e1la 105
'Enfermeros Auxiliares de Sanidll.d. que continuarim l'igiendose.
en tOd05 sus precept05, por la legislaciôn anterior..
La exper!encia adquirida durante el ticmoo transcurrldo desde la creaci6n de €sta E<;cala aconseja su- revİSı6n con el fln
de mejorar la eficacia del servicio. en funci6n de la ınisl6n aue
desempeıian los Ayudantes Tecnicos S:ınitarios, por 10 que ı;e
hace necesarlo adoptar un sistema miıs regular y acelerado de
!ngreso. :ısi como :ıgrupıır :ıl p~rsonal ,itulado en una sola. Es.rela. tendiendo a unificar crıterıos org:inicos con los Ejerclto!
de Tierra y Mar.
Por ültimo, y teniendo en curnta Que en la Escala de Eıı·
!ermeros Auxiliares de Sanidad quedaru personal no tttulado.
que puede tenl'!' la aspiraci6n de ingresar en la Esc:ıle. que se
crea por esta Ley. se establece un regimen de oportunidades
para la adquisiciön del correspondiente !itulo l' subsiguiente !ngreso en la ııuev:ı. organizaci6n.
En ~u .. Irtud, y de conformidacl con la propuesta ela'ooraaı
por las Cortes Espaıiolns.

'Artlcıılo

«(Articulo once,-Los Subofici:ıles que no tengan perd:du
el derecho de asistencia al Curso de Capacitaciön, si no reba~an los cincuenta an05 de edad. serun convocados poı' rıgu
roso orden de antigiiedad dentro de 'Cada Escala.
105 Que renuncien voluntariamente a efectuarlo 0 injustlfi.c3.damente na se presenten al mi~mo. no podrun ~er convocados
nuevamente. perdiendo todo derecho
Como ün!cts exccpcion.es. si la no nsistencia a 105 cıırsos es
motivado. POl' accidente en acta de servicio 0 por ncccsidades
del mismo acreditada p()r Orden ministerıal, as! como por en%ermedad justificada por acta de Tribunal Medico. ser:i.n convocados a ctro po.sterior una vez desaparecido dicbo impedi.
mento. UllO:; y otros se colocariın al ser decIarados aptos en el
puesto que por la conceptuaciön a1canzada les corresponda y
en la pİ'omocl6n en que habrian sldo escalatonados 4e na me·
diar las circunst:ıncins anteriormente eıqıuestas.

DISPONGO:
lı.rticulo prlnıero.-Se crea la Escala Auxl)ial' del Cuerpo de
Sanidad de! Aire, cOl1Stituida por personaj que se lıalle' en posesi6n de! tituıo de A\udante lecnico Saııitano.
Articulo segundo.-Eı personal de dicha Esce.la tendr:i. como
mislôn la que corresponde al Ayudnııt.e Tecnico Sanitario. sİen
do Auxiliar en las fUllCİones peculiares de 105 Jefes y Oficial~
Medicos.
Articulo tercero.-El ingreso en l~ Escab Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Aire. se ha:-:i POl' oposiciön libre entre eg,.
ptUioles menores de treint:ı. y un aı'ios Que se hallen en poseslon
del titulo facultativo de Ayudıınte Tecnico Sanlta.rlo,
Articulo cuarto.-LM categorias que ostentar:i el personal de
este Cuerpo seran las siguientes: Com:uıdante, Capltiı.n. Ten1ente. Subteniente. Brig'Ə.da, Sargento primero y Sargento auxi~S

.

Articulo quilıto.-Los· opositores que obtengan ıılaze. serin
Bometldos a un periodo de adaptaciön ınllltar y pro!eSıona1, du.
ranre el cual yen calidad de. alunuıos disfrutariın 105 devenıoo

