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Suscripciones al «Boletín Oficial» ~ Indice, Legislativo:

Oficiales y particulares (anual),'tresci~tM.,' pesetas~
Oficiales y pe,rticulares (sel1lestra1), .' (liento.~inc~ta .pe3eta.s.
«Boletín Oficial» del día (número sueltQ)'.d.0,spesetas,
«Boletín OriGial» atrasado (número '~;uelto),tres-pesetas.

Anuncios:

Normales, linea de dieciocho cíceros. velI1te pesetas.
Urgentes. linea de dieciQ(:ho cí~ros, cUl:trentape~tas.

Artículo seglll1do.--Salvo las tarifas cuya m®lficá~~ÓJ:lsecon"

tiene en el anrerloraI'tíClIlo, cont1nuarán,vigen~slª~>prescrip
ciones del Decreto -de diecisiete de. mar:~o~de'mil novecientos
sesenta, para la convalidación detasa.s~

Artículo tercero.-El présentel~~ret}:entr~rá:envigorél
día de su publicaeión en el <<t301etín Oficial_d~l:F;.:jY~do».-Las

suscripciones concertadas antesde:dich~.feCba,}.eguir:áu.r¡gi€n
dote, hasta su -terminación, pOr' losprecíos .aplicables cuando
fueron establecidas.

Así lo dispongt) por el Presente t>ecr~tA>,9-a:do. fn Madrid
a veinticinco de marzo de· milnovecientossetep.taYllllo.

FRANCISCO FRANCO
El V1cepresidente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO DE lUSTICIA
DECRETO 644/1971,~e:2Sde.marRo; .pOr ·elq,{ese
revtsan los Aranceles Notaríales~ .

El articulo sesenta y. tres delVig~nte:R.eglam{'htpNot~rial
prevé la obligatoria revisión ,perJódiCadeLArancellllotanal.·.. al
decir, en la redacción dada por nel:rreto'deveintJd,()~de. juUo,de
mil' novecien1;<Js sesenta. y .siete; queSUr~vi;5ió~lY:act.1jalizacióllse
llevará a.. efecto .ca<ia diez· a.fios,·· o.' antes.sIhl;lCi:r-~ullstancias
10 aconsejan. Y,·habida. cuent",de'que' e~.Arince:¡"vigente·!ué
aprobado PQr Decreto de veintiuno de abril ,de' tn,ílQovecierttos
cincuenta, resulta preceptivo flCorncter',talrevisión,:qu€.,por
otra parte, viene aconsejadaI1Q:: Bólo"po/. los 'gntncie~'cat1lbi{js

económicos. expenmentados. ennues~ropaís:fln ..10s,d~ .. últiInos
decemos, sino también por la: mod~sta,r~forma.:':<lUtf¡;¡UPUso el
Arancel de mil noveciep.tos. cincuen~?lCon'l'eIaéi?n<a,S~inmegia
to precedente de .mil novecienrosqieciséis;,cOII:lO )0íl.testiguan
las palabras. del 'pre~bulo (iel·... Decreto .. :por:·':él.que .::se:·a.probÓ
aquél, al hacer referencia a la opinión qUI!::entaF sentido había
emitido el Consejo -de· Estado.

EJi su virtud,.' a j)ropue<¡ta. .. del. .MiniStm .d~ .Justicia, preví?
informe de la Junta de Deeanosdelos,9o}eg:i;?s,:~ota,rialesde
Espafia. de conformidad con·. eldlct:unenCiel éon~fc']ú~c.Estado,
y previa deliberación. del 'Consejo ':d~.Mil1i~trD8:en: $u,r{'uruón
del día cinco de marzo de' mil novecientos'etentayuno,

DISPONGO:

Articulo primero,-Se Rpruebán los a?Junt-os Ai·anceles Nrr
tariales, queentrarán en vigor, a>los:trelilta, di-as dé su publica:"
clón en el «Boletin OfIcial deIE::stadmi.

Articulo segundo.-QUedanderogados,. a-,Pilttir- ,.dé la .fedla
expre.'>ada en el articulo anterior;,los AranceJf;s 8probadC\,> Pór
Decreto de- veintiuno de abril de milnovecterrt08.{;Jncitenta;

Así lo di.spongo por el presetlte':IJe<:re0,d'adoehMadrid a
veinticinco de marzo de mil novecientos set€nta: Y'uno.

FRANCISCO FRANl!IO

El Ministro de Justicia;
ANTONIO MARIA DE ORIOLYURQUIJO

ARANCELES NO'l'ARíALES

Del·eehOs que deben percibir los NotariO'S como ftrncionados
públicos

Número 1.

El tipo regulador de los derechüSdel N'otario¡poÍ' la RlltO:'
l';zacíón de instrumentos pubIicóS-:$in,cuantia, seta: él de 200
peseta.s por ,folio.

se, 'co:l1sidera,rán irtstrum'e,ntos. públicos sin. cuantía aquellos
en que ésta "fiase ~eterll1iIlentfuere',d~termínable. y aquellos
otros en que, aune-xpr-esándose.noestén incluidos en el nú
ínero 2:

Se inclurrán .dentro de este. grupo:

a) Las actas notariale$" si- en ellas ooncurren las circuns
tanclas. que se ;acaba~;de IndIcar.

b> 'Las actas() >escrit!ll"M .·de cump~iinlent{)' de' condición sus
pensiva de préstamQs,aunquem~dte,entrega de cantidad, siem
pre qUelae~ri~ura~nstitutiYá'd<::préstamo hubiere devengado
derechos porlo'S'n~nlero~2.ó3.,

el .L~<;éSCl:itllraS~~,quese.torlUaH~:t;l·adjud~caciones proce
dentes,de sub,astas.'con~ursos:odestajo$, ':otorgadas dentro de
logOOis· meses,sjg.uien~sa'l~f~hade la adjudicación pro-visio
na.1 Qd'ef,in~tiva;siel 'acta procedente hubiere' devengado dere-
cho.<; Por los núl11eros2 él 3. . .

d'). Las fianzas, pCl'sql1~les,pignoraticlas e hIpotecarlas en
garantLa del· cargo, d~tUt<>r y sUs- cancelaciones.

e) La constituci'ón,y, extinción de la.shipoteca.s conceptuadas
legales. por la Ley .·HipO~ecllria;

Número. 2.

En, los instrumentos. pÚbUc:08 decuan.tíadeterminada o de-
terminable, ,o en.' qpe ~e,entregue ,cantidad en metálico, valores
osueq-uivi:1:1eIlte, 9'Sig:pifiquen>1fL, cq.ns~itución, modificación o
extinci~ndet1,nllcto,oco?trato',o,'en4ue se adjudiquen bienes
o servicios'"OestéIlsuje~,'p<>r SU. contenido a los Impuestos
aener~l~s' de Sucesiones,o. deTJ:allSmlsiones Patrimoniales y
Actos Jürfdico~>'docu:nenta4qso'acUalquierotro,según la iegis
laciónfiscaI..ap~lcahle,'a,~SU,natu.ra1eza. cualquiera que sea su
forma; los derechos ·del·.·Notario, se regularán en la siguiente
forma:

Cuando la cuantía nnexceda de 10.000 pesetas, se aplicará
el núinerol

En .los demús casos se .aplicaiáfi las, siguienteS escalas:

1.&. Vaklres que:'nó."lll{cectan· de.1OO.OüOpesetas,

SQbte 10'. antesest?-blecido 'sei~plicarán los ··siguientes tipos:
a) Pe JTI,Ú.s de lO.,?Oo a 25~OOO M'setas, 30 pesetas por cada

1.Q()(l. QfraCYI6Il,<ieexc.€so.
b) ·Pe.·fi1ús?e. 25,QOO' a 50.000 'l)es:tas, 20 pesetas por cnda

1.000 o -:fracción. de exceso.
e) De más de50,ODO a .100.000. pesetas, 10 pesetas por cada

1.000 o Jracciói:Íde exceso;
2~~ Val0reS,que"e~,cedandelOO.OOO. pesetas.
Sobre loestab-lecido·en .la esca,Ja anterior se aplicarán los

siguientes' tipos:

a) 'Pe más de 10{WOOa500JJü(1,Ilésetas;un 0,75 por 100.
b) Ele m¡)s: de, 5pO.qooa2.5Q,o.QM¡J'esetas, ~n 0,50 por 100.
el De U1:<isde2~§OO>O{)O'"a5.OGO.OQOde·pesetas.un 0.2-5 por 100.
d) De mnsne 5.000,Oº0,'ál0.000;OOO;depe'setas, un 0,10 por 100.
e) De mas de 10.nOO;OOOa 5Q::OQO:QOO de pesetas, un 0,05

po:-' 100, -
f) be mús de 50,O.CO.OOOde pesdas.en adelante, un 0,025

por 100.

Cuando la base excedá de50J){)O.OOO de pesetas los derechos
eúrrespondie)\tes al. excesosecUstrlbuirán entre el Notario y la
Mütualidad Notanal,enJa forma·· que HJee! Ministro de Jus~

ticitl
La· aplicación ,de. lOE .·d:cr,e-rhos'CD?resp:;n:iient.es a cada grupo,

en ambas esca.iMs, se ent.endeiú·sin· perJuiCio' de los grupos an
teriores~

Número 3~

Se reduchún en un 5OPO,r .. 100 los tipos establecidos en el
númeto2en'ios' siguientes casos:

1.0 Escrituras o acta:g¡c,ualquiéraqti,esea su clase, cuando el
Esta<io. Provincia, O Municipio sean los obligados a satisfacer
los derechDs alNQtario Pqf 'c:lispqsiclÓ?eXpr€5R de la Ley.

2.of'rést&1lloso'an~iciPOS·.Para;'la,cOry;trucción de viviendas
hechQS: por 'el1ru:tjt.ut{)'NMiopalQ~.la Vivi€nda.

3.11 . ,Ccmtmtos en.:,<íue intcrvenga.C9moparte legalmente obli
gada. 13,1 .• pagode, l0i>derephosnotariaíes la per.'OonlHídad JurídlCa
dealg:ún Pósjto, He;rmar:tda-d de Labi'adores, Grupo S.lndlcal de
COl(}nl7:~C¡ól:l,elPatrilllül1,io.. Fol'estal del Estado, el Instituto Na..
ciónaJ.de··Gc·l)ni7,ac;Ón"eIIn5t~tuto ·Nncil:mal de' Previsión, la Ge
renda. de Urbanización" el, Parque M6vil>Ministel'ial, o la Ins
titución ~ de Caballeros. Mutilados por la -Patria.
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Número 4.

A los efectos de 1& aplicación de1¡.lresente Arancel, para: la
determmaci6n de los Conceptoo. que conLe.úgaIi 106 awur~~e-¡~t~

autorizadOS,. se atenderá a -las normas sus~ant1Vas que les sean
aplicables según sU naturaleZa juridica' Y. e,n' BU .ddeet-o, a. 1á.s
establecidas -por la legislación.fisCal.

En las particiones-'y manifestacie:ne$ de;l').erenci~_encuaJ
quiera _de sus, formas. las d1so1uclQIles ~e'CODlutuQ.a~ Y.'las -ti·
quidacwnes de sociedades, c~ adjUcti~ones_;_~ i>i~e$,se aplí
carán los·ti~ d,el número 2 a cada l:qu::resádóPQr,e1tót~de
bienes. que se !e aajudiquen por. un mi$mo (:()t.l'oeP:to. A-ta!$
~ectos, las adjudiéacionesa _un n1ismo-iUtereS&d()';~:her.e<ie-·
ro, legatario opartlcipe en la socted.ad-.conyugfÚt:se «¡ns1dersran
como un solo conceptO. - _'

Si un instrumentocompren4i~var1liB:_tr~iSi<mesller~
ditlulas se cobrarán losnonoradOl corresPCln,d1em;es a>cada Ulla·
de el1aB. .

Cuando en laa particiones de lierencl!> .. Ucju1<ie adem(ls ÚI
sociedad conyugal no- se cons1dei{\rá 'esta ,UqlJl~n,como con-
cepto independiente. '

. se tomará como báse para cada cofiool>t<>,'Y fO$peOto <le •.""""'
interesado. la canUdad. que resulte. éODfOr;m& _~_-tteg:lamento
Notarial y, en su defecto, a ÚI IJ>jll$,Cl6n!lsce.Jál>Uca!>Je, s<gún
la naturaleza del ..,ti> o con!>"&to 4e qUj> .. I<a.t<>,

Número So

ade~t~:~~~ad:~~::~~~elndn1~o l~P~c1bl~ttose
a) -Por la autorización del testamento abiérto~ JacantlQIl<! de

250 pesetas, que se in-crementará.én un 50· porlOO~no bupiere
herederos flJl'ZOS08.

En los testarhentos maneonulnadosode,herrnand&d-sedu
pli"caráXl los derechos del Notarlo.

En los testaIllentos 'que teng~ pOr objeto:e-XclJ;tsivo el rec<r
nocimiento- de hijos -naturales se reducirán 10sderecho'S,de1
Notario en un 50 por.100. _ _ _-

b) Por el" testamEnto cerrado J,a c~~tdad' <:le,25<I peseta3~
e) Por el depósito deltestanlento _C€ll"rad<> 'ti,' (Ilóif:i\fo 500

pesetas. Al' retirarse el depQsito_$e,~ere:Dii'á!il00-pesetas' por
cada afia o fracción, POrdereeli~ -~-C()ñ.ser_v~ci6_J.l·YCttstp(ila,

d) _l.tas diligencias a que diere-lugarla a~rtYra del testa
mento cerrado, asi como su protGe(:)1i2;a4ióa YJa~;loso16~t'~fos
Y'. especiales. se regularán POl' los 'ntimerOSC()l"t'eSl)bndleilte$, de
este Arancel. '

Número 6.

Por lOs poderes. además de 10 dispuesto en el núnrero 1. per-
cibirá el Notario: .

a,) En todo caso. 50 pesetas. salvo en los poderes ·generales¡,
en los que percibirá 100· pesetas. . ..'.. "

b) 81 hubiere más de. dps p.oderdan~ o dedos apoder!ldos
se cobrarán a4etnáS 25 pesetas por cada poderdante o apode:rado
de .' €Xeeso. -" -

En los poderes para pleitos la percepción Pot ex;CeSo de apo..
der~dos sólo se aplicará a los que excedáIl dil'seis. . '. - .

e) Si lós apoderados lo. fueren:cOndis,tint~.táCllltades .se
cobrarán adeínás por eada apoderado o 'grupO, .~ ,'aJlQder,ados
que tengan ,fae~ltades·~paradas·50,p-eaetas.. :sin-perj~icif) 4e apli
car. si fueren más de dos los de cadagruw. loest$bleeido en el
párrafo anterior. - .... o"~

Se regularán por este -nÚIl1et:o la .lice11bla marltat el consen
timiento o autorización de cualquier cl~y ··la'i"R-tific,a.ción.

Número 7.

Por e! examen de antecedentes ,que ,fl:Uti"e necesario para la
redacción y. autorización. de cUaIesquJera-sct4,sp. e$critunts· per
cibirá el Notarlo un 10 por 100- de lQS~,~~rec~;ciematr1z en
instrumentos regidos Por el nl1m:ero 2.·1'~lIleo:·pesf$\s,~r cada
hoja. cosa u objeto examinadoen'los'sUJetostl.lU1ln1eró' L

En laa ..,taa de Jeg!tlmacion de. titul~s ValP~ •no podrá
exceder la 'eantid84 a .-cObrarpor estenú.'"11ef9' 'del50PQr ,100
~e la quecorrespondet1asegún ·elnúmero, 2,'B.ltOtalv$lor de
los titulos leg1tlmJlt(k>s. . . ., ';.

Por, lapr-otoool1zación .de· docmpent<>s .•que,tQprtetl parte de
un acta o escritura- se devengarán' los derech08',éstablec1dos' el)
el número 1.

Número 8.

Por cada hoja o parte de ella de oo1'i8$' cédUlas o. insertos
literales se devengarán 30 pesetas,: ., si: "f-w,;renpa;rciales·o- .en
relación, derechos doble-.

•• ~!

Numeró' 9.

Los testimonios de documentos notariales se regirán por el
art'i.cuJo· anwrivr. _

En''lOS,-testimOn1OS d8"'c~Uie-ra otros dQcumentos se apll~
ca.r.á!lderecnos <toblea. ". ' . '.

Se regttláJ;'án' por·este número los tes-tlmoniO$' de autenticidad
de fotocopiaS odocUIIl.entos análogos.

Numero 10.

En JQS <X:!plas <le documentos. actas o .escrituraa Q.ue .estén
en el Ardl1V'o Históri~enlos generales de distrito o en loa
de NotarúlJO, cuandotez¡g.... m... de un ailó d<> antigüedad, se
pereibtrán',~hOS_dobl~ .' _ -

Ademáádeveng~á el NotaI1o, por derechos de busca. cinco
pesetas po.!'cada tomo del.prQtocolo que.rev~ '1 por derechos
de conservª':l!;n, J" mlsnla cantldail por coda afio <le antigüedad
del·.dOcum!flrito.· orJginal.'

Los Notarkiol.a cuyo -JI" esté el1\r~VO de ProtocoIos ex
l>edlrán, sln<le~ en l'a,j¡>eJid¡¡J sell9deQfielo, y, sin perjuicio
del .reintegro:tI: ..~. ti~po.lO$ test1mo:nl~i.OOPta&de actas o
escritUl'aa qlle debán d"'a.~"'"4e1~ oflclnas del Estado
ode'os d~¡~lldfJS',p01)téS,~a.nt1g~;dep1fJIl\ÍQ mediar, euarw,to
proceda, ll!a¡1<l&l1ll""to J11dlelal. 'Y sin llE'rJ~cl<>de que el Notarlo
consigne SttS;d~ecbOsparad'C8S0de,Qu«!hublere, en el proee
dimlento oportuno, .condenaeu costas.

Número 11

POr el áCte. de ¡>rot<!sto se ¡¡erclbiránlas cantidades al-
guient-éa : ~ . .

8i '" cua.ntla de la let,... no ""cede de. 10.0()0 peset.... 211 p.-
setas; .
~ es superior. a 10~OOO" pesetaa- '1 no excede de 25.000 pesetas,

50 pesetas.
Si eB sUPElrior a 25.000 ~tas Y llóexeedf! de 50.000 pesetas,

100 ¡¡esetaa
Si' es superior a 50.000 pesetas y no excede de-75.000 pesetas.

150 _pesetas.
8i es sUpOrlor a 75.000 pesetas Y no e~cede de 100.000 peset8!<.

:lOO pe""tas.
De 100.000 ¡¡esetas en adeiant<!, sdemás de la últlma ca.ntida<!,

se percibíránPQrcada lOO.OOOPCsetas deexe-eso q fr8Ccló~:

Hasta 1.lX)¡l.000 <le Peset.... 50 ¡>eoetas.
. De más de 1.000.ooo<:\e. vesetas ~ta 10.000.000 de pesetas.

además de 10;anterior. ,25,pesetaa_.'
De más de lÓ.ooo.ooo de pesetas· en adelante, además de lo

anterior. 10pe~tas'
'Si la con~acióndel inWesado, por s.uextens1ón, obligare a

exceder de un pliego el a.cta. de .P~. deberá -aquél abonar
por .el exceso lacantídád resultante· de"'~ 'aplicación de los
.números 1, y' a.

Por -la. 'notificación de los protestos ,se percibirá. la mitad de
les derechos,p.revistos en losnú.."n&os 17y 18, solamente eD los
siguientes -casos:

V' Cuando la letra -esté qomicUiad&,fua-a de lós limites d.
1& .pOblación·' donde res:idael Notario autoriZa-nte.

2.° Cuando se entregare e1efeetO f~de la hora normal.

Las Jun}a,s Dir~tivas,fijJ.trán-para -cada localidad -los Umi~
tes <te 'lapoblaCión y las llOras. normales -de entrega -de erectos,
según las btJ$es de- réparto,aprobadas '.~".l&.Dirección GenerRÍ.

Las demá;s, actuacion~$' qúe"deriven' del. protesto' se regularán
por sus números'respectivos.

Número 12.

Los sellos de· legitimar y. legalizar .se regularán por lo dJ.s:.
puesto en la,'Ordendf'l l,liniSterio, ,de Jq~iC1. de 25 de marzo
de 1946, o las que :pueaimsustituirla. Y8U cuantía será de
~. pesetas•• sa,l'vc ·en doctJIn~ntos del Reg1StroClvU, en que que
daráI1reducldosa la· mitad.

Número 13.

per la lEglt1macjón de_tirmasse. PereibirlÚl 50 pesetas por
cade. firma. leglturiada.Si el documento legi~jmaclo,fuere letra
de cambio o documento ,de ~uantia-.lle _1W1icará el número a.
reduciendo··1a·perooptiónde :lósderecPos'del Notarlo a ·un20
_ 100.

Por las legaU,zaelones' s~, devengarán 25 peseta&.
En las leglt.iJl1fH:llones dé lirma... de certificaciones del Re

gistru 91Vil; .se. devengarán, .AA _peSt:!t~ cUalqUiera que- sea el
número de aquéllas, i en las legaJ.1zaciones. 12,50pesetaa.
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Número 14.

Por cada nota en la escritura matriz. o libro indicador de
expedición de COplas o Lestlmoníos,' 10 pesetas

POI cada nota distinta· de las. ant-enores,2dpesetM.
Si las', notas se pusieren en alguno de los documentos a que

se refiere él .número 10, ~ devengarán derechos dooies, sin per
juicio <:le 106 correspondientes a busca 'Y custodia

Por cada <1i1igencia puesta en. actar o· escrituras, 100 Pe·
setas

Númeró 15.

Por las subastas, concursos,. Juntas. y actos análogos en que
intervenga, cobrará el Notario. ademfu¡:de~os tleree:hos por la
autoriZación y :105 de salida, si ,los hUb1ere, por cada hora de
OCUpacIÓn. 300. pesetas.

Número 16.

Por el cotejo. a instancia de parte o en virtud de manda
miento de autondadeo:npetentede las copia.<i, céQ1iias o testi
moniosoon SUS respectivas 'matrices o por- la.fuit.Stenciaa .1ns
pecciones o reconociImentosjudiciales o'extraJrtU¡(:lU¡€S con par
te interesada, testigos o ,perítoS;se deVengaran, sm perjiuéio
de los derechoa de autorización Y' dé 8a1ida, si- pfoqedieren, 300
pesetas por cada hora ele ocupación.

Número 17.

El Notario que salga de. su estudio, perode!l.tl'o del término
municip-aJ. de su residencia, para la autórizll.clon d~ cualqmer
documento, además de lOS derechos corresp¿ndientesal jris[tu~

mento público, segun BU clase, (Íeve-ngarapor c!Y:la bora o frac""
c1óu de hora 300 pesetas

Se incrementara en un 50· por. 1()() la canti~fld indic:ada· en
las salidas qUe a requerimiento departe interesada efectuare
el Notarlo Iuera de la poblaCión; oen dias festiVD.s,Q fuera del
horario de trabajo del despacho,

Número 18.

Las salidas fuera del término municipal de re.sidencla del
Notar!o devengaran en. concepto de dietas otro tanto de los c.e
rechos resultantes de la aplicación deLpritner p({rraf-o del nú·
mero anten-or.

Estas clie~ no regirán en los servicios prcsta'Jcspor el No
tario a la AdminIstración que sean objeto ae r'{':.ltineraeiólles-
pecial así como tampOCO en10s que preste, eh a3tmroselectoi'a
les,quedando estos ultimos en BU estimacJón.econúmica, a la
libre apreCIación del Notario y de· ~u c.i.1ente, (lajo .ia r€'g>..llación.
caso ele :tlscomormidad. de la· Junta Direct~vay; ,en definitiva,
de la Direeción General de los ReglSt,ros.y('1el Notucado, te-
meneo en cUem,a laS vias de coluuUlcaclÓn, .dista:¡ICJay demas
ctrCUr-BtanClas de cada caso; pero :s1nql1e dichas dletas puedan
exceder, cuando ejerza sU función 'en materia electoral, -dentro de
6U distrito, de 2.000 péBet&S díarlas.

Lo/} derechos ',establecidos en el párrafo primero de este nú
niero V en el número anterior no serán apHc~bles a lo,'; protestos,
l\ÍIl perjuicio de lo que paza· sunotificaei6n.se establece ene!
número 11.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-Los derech(!S que los, Not.ariosdeve:nguen con arre
glo a estos Aranceles se det€rmmaran l11ediank ia .o;wrtuna
cuenta que deberá firmar. el Nota,¡'io y' . en< ia ella! figurarán
ade:na.s los honorarios a que . se refiere la: dispo$lCióIl genera>
octava· y las cantjé.ades. supIlda..<¡oon re-l~('¡Óll, a los.Im¡¡uestos
Generales sobre Sucesiones y sobre TtansmL:iones Patrirno-níaJ~s

y Actos Jundicos Documentados, PlusvaHa, inscripciones.y i:erc.
tificac.iones de Registros Públi.cos,follos; transportes o las ges
tiones llevadas acabo pOr encargo o cuenta de los interesad~.

Segun.-da<-Cuando, deconforni!dad con, loS:: intel'esados,se
hubiere rooaetadoun documento "no:llegarea aUfo.rlzarse Por
désistlmlento de alguno o· de. todos, .el Notl:l,rio .. :percibirá la mi
tad de los derechos correspondientes a la matriz, con arreglo
al Arancel, lOS cuales satisfará el qUe hayade$15~idQ;

Si DOr causa ajena a la voluntad de 'los irtter€s,adoS o' del
Notarlo no llegare··a !jrmarse .. el .. dOCÜiJl~nto,.se· devengai'á la
mitad de los derechosf1jado..<;¡en el pá,rrafoanterior,

Lo dispue~to en los dos párrafos anterior€'.'3' se t>nteuderá sin
per.iujr;lc dp. 10.<; derechos. desnUda ·Que.. c.onespÓlídao· según les
números 17 y 18.

Tercera,,~El Notario no estáobHqado a pa";st porcucr:ta
d'o] ~Hent{' cBnti-dad ah~ma. ysl volu:'ltó:iHn::n:!e 1() hh,:,ieté dc
h'~r{¡ ~er re[-mho.~sado de su importe desde el mo!l1ento ctl' que
l1ubjexe anticipado el pago.

La obligación 4e· pago de los derechos. cantidades suplidas
'l hon"ranos, expresa,dús:en la· disposICión general prlmera, co
rresponderá a los quehuQieren requerido la prestaCIón de fun
ciOa",;.;; o los serVie,ios del Notario 'l,en :s-u caso. a iosinteresados
segün las normas sustantivas yfiBc:al~s, y si fueren varios, .a to
dos· ellos solIdariamente.

CU::trta,~Lüs lHteres¡1-dos podrán impugnar la cuenta formu
lada¡)or .el Notario desde que les fuere presentada hasta tremta
tilas después de aqUel en que judiCIal oextraJudiciaUnente se
les· hübiere .. re,querido de·· PagQ.

Quinta,-Sl la Impugnación ~e . refiriese exclusivamente a la
cuentad.e .os derechosa.rance1::u'ios deberáformulal'se aquélla
ante~iDeiegadodelDistrito,siIiO.pasare de 1.000 pesetas el
excesbque se. reclaI}le,y. ante la Junta Directiva del Colegio
NotarIal, siexcedíere dea:quella pantidado el Notario autor1
zante tuera el. mi~mo.Delegado; •..·Lasresolucionesdel Delegado o
de la Junta se dictarán siempre preVia audiencia del Notario.

En el pnmer caso, de la .l'eSOlUClón del Delegado podrá ape
larsea la JuntaDireettvadel9olegio; en el segundo, la ape
lación será, anCe la Dirección General.

El plazo' pa.raaIJeiar .. será. dedléz días,
Lús apelantes, .al 1nterponer la .apelación, expondrán las

alega,cÍi:m€S .enque se. [lInden•. ror término de diez diRs se dan\
conotinllentb de ella;:¡ a laotta parte interesada-,. y transcl1rri
doS se pecidirá por la Junta DireCtiva opar la Dirección Ge,
neral 'o que sea procedente,·'

Para resolver se tendrá presente que la redaccIón del doCU
mento d'ehe ac.omod~rse aJa. pteEcrÍpción .legal. y reglamentaria
vig€rtte·y scrvirácomo tipaminimo· regulador. el de dos foltos
en las matrices, y hojas completas en las copias y testimol1Í<),'i.
y tanto en unaSC()lIlo,enQtras. el número de líneW3 y sílabas
que de:~etln,ine la legislaci6nnotari~1. "

Cuando se impu,gn~' la· cuepta de los derechos arancelarios s1
resultase probado que el Notario se hubiere excedido notD~'ia

mente en ·.el. cobro de aquéUos,poo.rá·.ser sancion3do, atendidas
. las circuustanciasdelcaso,p.or.-1a Junta Directiva o por la
DirecriónGeneral, con una muna no superIor al exceso que se
le or.:tenaredevolver, la cua..lse ingresará. en la Mutualidad No
tal'i.aLLos gastos producidos. parla. impugnación serán de cnenta
del Notario; si así se aeordare"

Sexta"-,Si .la inlP.ugnaci6n ser·efiere únicamente a la cuenta.
de. cantidactcr suplidas o a la de honorarÍos, se deducirá equélla
ante el Juezde:t lugatdonde ·radÍl~,úeIá Notaria que sea compe
tente nor tazón de la cuantía d"e la reclamación, sust.and~'mdo~e
la misma cori arr€gloá ··lasuornias: del juicio ordinar:o que
corresponda por razón de dIchacuaíltia.

Biia itn;mgnnclón versase, sín1:iltáneament-e. sobre IR cuenta
de los Arance1es y la de cantidades süplidas u hOnOrh!l<)S, se
conslderatán impugnaciones· itlde;.tendientes sustanciúnclcf", efi,o.~a.

una de ellas con arreglo a 10 prevJ..sto en esta disposición gcn,-ral
y en,'la Ptecede:lle~

Sentinla.~Parael cobro de SUs derechos arancelaI'ic" y de
las cant;clap;:>s~1;II=I1ídasporcuerttade. ios lEtercss.dos a ':'le se
n~flere la o:L5posiclón general prímera, podrán los Ndari, ¡.:. a.::u·
dir a EL vía· :'e apremio: fortt:lando IR oportuna cuenta cm EX·

presión de su Hnj)orte~nombre,apellidos y dDmicilio del deudor,
claEe y fecha del·C1ocuIÍ1ento, conceptos y húmeros d1;l Alancel
aplicados,

El· Notario presentará esctito al Juez dé! lugar donde radi
que lj,t Notaria que sea cOicupeterite por razón de la cuantía dé la
reclRmación. aCümpañandola .cuenta expresada en el p¡u'rafo
anteno!; ye1 Juezfespectivo despachal"á el mandamiento d,~ eje
cución, procedIéndose enfEguids"a 1ª, exacci6n por via de apre
mio, en la forma OreV(·ntahenlaLey de lEnj-uieiarnier:to Civil.

Sien!.ablsdo el proced;micntode·apremio, el Interesado no se
conforme con la cuenta del· Notario, podrá impugnarla en 13,
form1'l y ante :qs . funcionarios que. según los· casos, se deter
mhlan, respectivamente,NI· las ·disp-OiÜClOn€t general quinta y
sE-xta,~a:lto . que hubierec'aducs.<Io su derecho conforme a la
dispos:<:iÓng~neral~uarta,C9:Ilsigl1a~:d0.previamt:nt-een la Se
creta:na del Juzgadoelimportetptal de la cantidad J:'eclamada.
El Juzga:10, una vez, conslgna4a ,Ja:<:;:l.ntidad' y justifiCf~da la
interposición de la impugnación, s,usp.enctcra el procedimitonto
de apremIO hasta la. I:esoll1c1ón. defh?itiva de aquélla 'l acordará
después ·10 llueproceda. :cQnforme a la misma resolución,

OCf.ava,--,.~Para,el'C01Jrode .10s .honorarios Que l~ cO!TPf,pnn
dan pot dictümenes,a:scsóramientos,rfdaC':i6ft de cuadernos p8.r
ücionaleso de estátutos y con;;;cptos aha:-ofos,d~ber:,f'. los
Not8,'\eS ac;·¡djr al juicio· declarativo ordinario que corrcspor,da
por ,00U ellrntla,

./'f:";,.j !'kt81''(0S nn pcdnín exigir a.l EOlt~d'J h('n(1I'fl~>!W ,?n ('"n
e'. ·'tD de FGf,~"¡m'c:h:s d('lD-::l'C71nf)'~~""<'é) S1.' t¡~::,,· ':'1. '::::.

,y, ":']Lcla do un eX'0cd;·'~hte acIm1:1:."t";"j.~j':cCj:1Gh.s.Y2t' tY;.";.':"\¡

n~ ':1~ F' CHr:.'l.,no hilbicsesido precedida dedictnmcn o uC[:l:ft-ci{¡n
del Ahogado del Estado.


