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para el consumo, con la exclusión de frutos visiblemente da·
ñados por podredumbre o que pres.enten magulladuras pronunciadas.
8.2. Tolerancias de calibre.
6.2.1. Cate'goría céxtra-: EllO por 100 en peso de los racimos de un envase podrán no responder al calibre de la cate~
gorfa. pero corresponderán al de la categoría I . .
.
6.2.2. Categaria 1: EllO por .100 en peso de los racimos de
un envase podrán no responder al calibre de esta categoría,
pero no s~rán "inferiores a los calibres mlnimos siguientes:
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REAL DECRETO 321:;/1982, de la de noviembre. por
que se refor.man determinados articulos del He,q[.amento para la Ejecu.ción de la Ley Hipotecar~a,
Como consecuencia de la Ley 11/1981, de 13 de
p[.

mayo.

Desde la publicación del Reglamento" Hipotecario de catorce
de fobrero de mil novecientos cuarenta y siete y su modificación
poster:or de mil novecientos cincuenta y nueve, han sido numerosas las normas legales modificativas de las materias que el
Balo abrigo,
Eo campo abierto
Reglamento desarrolla desde el punto de vista registral o hipoeo estut.
tecario. Este hecho provoca la necesidad de una revisión total
o invernadero
del conjunto de las normas reglamentarias para adaptarlas a
Gnmo grueso Grano pequedo
las sustanCiales innovaciones del ordenamiento legal.
.
Se ha tebido como primer objetivo para la realización de
. .
Por racimo
200 gr.
75 gr.
100 gr.
esta tarea acometer con carácter inmediato y urgente la adapta·
ción del Reglamento Hipotecario a la reforma, del Código Civil
por la Ley mice/mil novecientos ochenta y uno. de trece de
mayo, en materia de filiación, patria potestad y regimen econó6.2.3. Categoría H: No se admit& ninguna tolerancia por este
mico del matrimonio, procurando que en el orden privado de
concepto.
las relaciones patrimoniales en cuanto repercuten 'en el Regis~ro
VIl. ESVASAOO y Pl\ESENTACION
de la Propiedad, se consignen reglas claras y precisas para la
inscripcióI! de los inmuebles y derechos reales adquiridos- p~r'
1. Enva.sado
uno o pOI;' ambos cónyuges a titulo oneroso durante el matrimonio, previendo las muy diversas modalidades qUe habrán de
"Los envases serán nuevos para las categorías _extra. y .1.,
reflejarse en el. asiento que se -prac~ique.
_
,. en todas las categorfas se presentarán limpios y en perfectasIgualmente se establecen normas respecto- de los bienes adcondiciones higiénico·sanitarias.
quiridos o incorpo~ados a una comunidad matrimonial con
La capacidad máxima de los envaSes será la siguiente:
arre:glo al derecho foral o especial aplicable; de los adquiridos
PQr cónyuges extranjeros, y en todo caso" dejando siempre a
- Categoría extra y I, hasta 10 kilogramos:
. salvó lo establecido por la Ley para casos especiales y lo váli- Categoría n, hasta' 15 kilogramos.
damente pactado en capitulaciones -matrimoniales:
Eil cuantO a la ins_cripC1ón de los actos y contratos dispositivos
2. Presentación
de tales bienes y derechos 58 ha procurado con las nuevas nor·
2.1. Homogeneidad,_
mas Q,ue se ajusten rigurosamente a los pri~cipios basicos de
la leg1slación civil unificar la práctica registral y resolVer las
El contenido de: cada envase deberé. ser homogéneo y no
eludas y dificultadés que, de otro modo hievitablemente habrian
conteí:J.drá nada más que racimos de la m,isma variedad, catede producirse, dada la complej)dad y alcance de la reforma del
garla y grado de madurez.
Código Civil. Por último, en esta materia, se pretende mediante
ciertas normas limitativas, que el Registro coadyuve 8 la defensa
2.2. Acondicionamiento.
y conservación del hogar familiar, a qua tienden varios_ de los
El acondicionamiento será tal que asegure una conveulente
nuevos preceptos de dicho Código. '
protección a' producto. En la categorla ...extra., las uvas se preEn el ámbito del derecho sucesorio se sustituye,sip. modifisentarán en una sola capa en caso de que el contenido del
cación sustancial la actualatnalgama de titulas heredlta.rlos
envase pese más de un kilo.
por una clara distinción de los supuestos de partición de herenLos papeles u otros materiales utilizados en el interior del
cia entre varios herederos, manifestación de herencia caso de
envase serán nuevos e inocuos para la alimentación humana.
heredero único y el de adjudfcación parcial de herencia. AdeSi llevaran menciones impresas" éstas figurarán sobre la cara . más, en aras de la adaptación al Código Civil Se precisan los
externa, de forma tal que no se encuentren en contacto con
documentos neCesarios para. que la adjudicación al hijo o desla fruta.
cendiente con obligación de pago en metálito de las cuotas de
Los envases estarán exentos de cualquier cuerpo extraño, sal·
los demás acceda al Regi~tro y el saludable at"iso de, que los
vo presentaciones especiales.
terceros cbnozcan el carácter claudicante de la inscripción asi
practicada a meno's que conste la nota ,marginal de pago de
VIII. MARCADO
las porciones hereditarias de los legitimat:ios. Respecto ':'-e la,
inscripción de legados, el Reglamento se atiene 8 las sol.u';l?nes
Cada envase llevará al exterior. con caracteres legibles e
marcadas por la jurisprudencia "i basadas en la Imposlblhdad
indelebles, las siguientes indicaciones:
de. perjuicio á. los legitin:tarios. Finalm.ente, .en .mate~ia de sustituciones, revisten espeCIal Importancia Id. eXlg~ncla de hac;:er
1. Identificación: Envasador o expedidor. (nombre o razón
constar ~egistralmente la cláusula de sustitUCIón para del,ar
.ocial o denominación de, la Empresa y su domicilio),
8ujetos los bierres; la posibilidad de emplear el acta ~e .noto;le2. Denominación del producto: .Uva de mes.,. (para envadad como medio de determinar las personas de los fldelcom.sa-'
185 cerrados). Nombre de la variedad.
nos 'no designados nomlnativamente, y sobre todo, la de aplicar
3. Origen del producto: Zona de producción o denominación
el procedimiento de liberación de ca.rg~s y. gr~v.ámenes para·
nacional, regional o local.
obtener la cancelación del gravamen fldelcomlsarlo cuando fun4. Caracteristicas comerciales: Categoría.
dada mente resulte acreditada su extinción.
..
5. Peso neto.
. .
En lo referente·a concesiones admil1istrtiltivas se.ha procurado
8. Marca ofiotal de control (fa'l:ultativol.
reestructurar su normativa reg¿stral generalizando las so.lucio·
nes adoptadas, para hacerlas aplicables a cuantas ,!:arIantes
LISTA ANEJA DE VARIEDADES
sugiera la acción administrativa, al Uempo que SEl: adaptaJ:? las
reglas particulares que se mantienen en la legislaCión en vtgor.
1, Uvas producidas en 'campo abierto.
Respecto de las modificaciones hipotecarias de la finca i,nscriAl Variedades de grano grueso.
ta se ha seguido la orientación doctrinal y jurispruden,ci~l..per
mitiéndose la agrupación de fincas pertenecientes a dlstlntos
Aleda.
- _ Moscatel de AlelandIiar
'propietarios, ,matizándose la práct~ca registral en los casos de
Alfonso Lavallee.
Obanes,
sucesivas
segregaciones de una misma finca, y ampllándose el
- RIV1er.
Planta Mula.
concepto de agregación.
Cardinal.
Planta Nova.:
Otra de las importantes novedades es la de consagrar la llaRagol.
Corn.ichón.
mada acta de inscripción, que' aunque ya aParecía. en toda la
J)ommga.
Rosaki.
práotica registral, carecía de suficiente reflejo en la legislación
Imperial Napoleón.
_ Rossetti.
hipotecaria. Al propio tiempo se han actualizado las demás
¡talla. . '
_ Reglna.
oirc"4-nstancias qUe han de contener los asientos.'
Lattuarlo Nero.
Valenct Blanco.
La refonna del Código Civil ha próvocado también una nueva
Moscatel Romano.
Valenci Negro.
redacción de los prec:gtos relativos a an.,otacionesde embargo
S) Variedades de grano pequeño.
de bienes gananciales o presuntivamente gananciales, y de los
referentes a 1& cancelación 4e los créditos hipotecarios .constl- .
Albtllo.
_ Franseset.
'tuidos a favor de los menores;
la de los. inscritos a nombre
Beba.
Chel va.
de un solo cónyuge para la aociedad conyUgal; la supresión de
o- Eva.
M)J1nera.
los articulos reglamentarios relativos a la hipOteca dotal por
-- Beba de los Santos.
Reina de las Vifta8.
parecer suficiente la regulación contenida en la Ley Hipotecarta
Chasselas. Sultanina.
para resolver los problemas qu~ pudieran "plantearse en derecho
- Franceset&.
foral o especial,' y la adaptación de los preceptos referentes a
otras hipotecas legales, afectadp.s "por dicha reforma.
n, Uvas produ'cidas bajo abrtgo. en: estufa o inven;ladero.
La misma razón de urgencia ha aconsejado revisar Y"actua.,.
Alfonso Lavallee.
Cardinal.
lizar las normas reglamentarias relativas al· ,procedimiento re~

...

... ...
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'l1str&1, aclarando J reaolvieo.do conforme a lu orientaciones
1urlsprudencialea y doctrinales sobre la materia. 101 numerosos
problemas planteados en re1aclónoon. el asiento de present&c1ón
7 su vigencia.
I
Por ,"lUmo hay que hacer constar· que hay una serie de ~
tfculos en los que ,DO ee ha alterado el texto del v1¡ente Reglamento, y su inclusión lO debe exc1usivainente a que como consecuencia de las modlft.eaciones introducidas, 18 ha hecho necaBario variar tan solo el número de orden que lo loa mencionadoa
. arUculos les correspondía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de &Cuerdo
con el Consejo de Estado y Pl'evia deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión de doce de noviembre de mil novecien¡gl oohenta ,. dos.
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arreglo al arUculo 8 de la Ley J para. los efectos que el m.1amo
expresa, siempre que pertenozc& a un solo ducfto o a vario.
pro indJvfso:
.

. Prtmero.-Las fincu risUca. 7 loa solares colindantes. aun~
que DO tengan edtricaci6n . alguna, '1 laa urbanas, también colindaniel, qUe fisicamente constituyan un solo edificio o casahabitación.
Segundo.-Lo.- corUjoe. haciendas, labores, masías, dehesas.
cercad.oe, torres, casertQ8,' granjas, lugares, casales, ea-bafias y
o1:ral propiedades análogas que formen un cuerpo de bienel
dependientes o unidos ton uno o más edificios' y una o vanaa
piezas de terreno, con arbolado o lI1n 61. aunque no linden entre
si ni caD el edificio, y con tal de que en este caso haya un1dacl
orgánica de explotación o se trate de un edificio de importancia
al cual estén subordinadas laI fincas o construcciones.
DISPONGO,
Tercero.-Las explotaciones agr'icolas, aunque no tengan casa
ArtIculo primero.-5& derogan y quedan sin efecto los articude labor y estén constituidas por predios no colindantes, mem·
las doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y ocho, ambos
pre que formen una unidad orgénica¡ con nombre propio, que
inclusive, clIatrocientos catorce y disposición adicional segunda
sirva pe..rq. diferenciarlas y una organización económica que no
del Reglamento Hipotecario.
sea la puramente individual. uf como' las explot&cion88 farol·
liares agranas.
•
Articulo segundo.--8e modifican 108 artículos uno,tre1nta y
Cuarto.-Toda expldtaci6n industrial situada dentro de un
uno, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cu&reI;lta y siete.
perímetro determinado O" que forme un cu~rpo de biene. unidOl
cuarenta y ocho. C1l&l"enta y nueve, cincuenta. cineueJ;lta y uno,
o dependientes entre s1.
cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho. sesenta,
Quinto.-Toclo edificio o albergue lituado fuera de poblado
_santa y uno, sesenta y' dos. sesenta y tres, sesenta y cuatro,
con todaa sus dependenciaa y &DeJol. como corrales, tinados o
seSenta y cinco,- sesenta y seis, sesenta y siete. sesenta y ocho,
cobertizoa, paneras, palom&l'9l. etc.
sesenta y nueve, setenta. setenta y uno, setenta y dos, setenta
Sezto.-Las concesiones administrat1Yas, excepto Jaa que sean
y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, eetenta
accesorias de otras fincas o ooneellones.
.
y siete, setenta' y ocho, setenta y nueve, ochenta. ochenta y
lo dispuesto en este' articulo serA aplicable aun cuando las .
uno, ochenta y dos. ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y
propieda4el se hallen enclavad.. en diferentes Secdones, Ayun.
cinco, 9chenta·y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta
tamientoa o Registros.
y nueve, noventa..noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres.
Articulo.s. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el arUculo
noventa y cuatro, nó,venta '1 cinCQ, noventa y seis, noventa y
anterior, 18 reúnan dOlo mU fincaa inscritas para formar una
siete, noventa y ocho. noventa y nueve. ciento, ciento uno,
ciento dos, ciento tres, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis, ' sola, con una nueva descripción, 'e inscribirá con número diferente 'haciéndose mención de eUo al margen de cada una de
ciento siete. ciento ooh.o, ciento nueve. ciento diez, ciento once,
las inscripCiones de propiedad de 1aI fincas reunidas.
ciento cuarenta y cuatro, ciento setenta, ciento setenta y ocho,
S1 las fincaa, agrupada. no fueren colindantes, .. descri~oscientos cincuenta y nueve; doscientos sesenta, doscientos sebirán individualmente las parcelas que las constituyan y, con la
senta y uno. doscIentos sesenta y tres. doscientos sesentla y siete,
mayor precisión posible, las c:aracteríBticas de la agrupación o
trescientos cincuenta y seis, trescientos cincuenta y ocho, trescientos 88'Senta. trescientos sesenta y uno. trescientos eesenta
causas que den lugar a ella.
y dos. trescientos noventa y nueve, cuatrOCientos, cuatrocientos
No obstante lo dispuesto en el Aruculo anterIor, podrán agro.
parse fincas pertenecientes .. distintos propietarios, siempre que
uno, cuatrocientos dieciséis. cuatrocientos diecisiete. cuatrocientos dieciocho, cuatrocientos _diEcinueve, cuatrocientas veinte.
se determine. de acuerdo con 10 que -resulte del Utulo, la parcuatrocientos veintiuno, Cuatrocientos veintidós, cuatrocientQs
ticipación indivisa que .. cada uno de ellos corresponda en
veintitrés, cuatrocientos veinticuatro, cuatrocientos veinticinco.
la finca resultante de la agrupación.
.
cuatrocientos veintiSéis, cuatrocientos veintisiete, cuatrocientos
Articulo .'7.~ Siempre que 1& segregue parte de una finca
veintiocho, cuatrocientos veintinueve. cuaq-ocientos treinta, cualnscrtta para. formar una nueva. 18 1n.scriblrá la porción Begretrocientos treinta y uno, cuatrocientos .treinta y dos, CUatrociengada con número diferente, expresAndose esta circunstancla al
tos treinta y tres. cuatrocientos treinta y cuatro, cuátrocientós
margen de la inscripción ele propiedad de la finca matriz¿ Mi
trein,ta y cinco y CUatrocientos treinta y seis, todos ellos del
como 1& descripci6n de la porción restante; cuando esto IueÁ
Reglamento Hipotea;Lrio, los cuales quedan red~tados en la
posible o, por lo menos, 181 modificaciones en 1& extensión y
forma que a continuación se indica:
lindero o linderos por donde se haya efectuado la segregación.
En la inscripción de la nueva finca se expresaJ"A la procedencia
~Artfculo 1. Los Registros de la Propiedad tendrán la circunsde ésta y los gravámenes vigentel de 1& finca matriz.
cripción territorial, capitalidad y denominación ~tuales; las
No será obstáculo para la inscripción de cualquier segregacuales podrán modificarse cuando el intorés pú"bJ,ico lo aconseje,
ci6n, el que no hayan tenido acceso al Registro otras previade. acuerdo con ·10 establecido en la Ley Y en este Reglamento.
mente realizadas. En estos.. casos, en.1& nota al margen de la
Artfcul031. Las concesiones administrativaa que afecten o
finca matriz se expresará 1& superficie del resto según el Re-Ncaigan sobre bienes inmuebles. 98 inscribirán a favor del conglstro.
'.
cesionario con la extensión y condiciones que resulten del título
Loa actos o contratos que afecten al resto de una finca,
correspondiente.
cuando no hayan accedido aJ Registro todas las segregacionel
La adqUisición por expropiación forzosa o pOr cualquier otro
escrituradas, ea practicarán en el fo110 de la finca matriz, hatitulo de fincas' o derechos inSCritos que hayan quedado afeotos
ciéndose constar en la inscripción la superficie Bobre que &que·
a la ooncesión se inscribirá a favor del concesionario. haciéndose
110s recaigan. Al· margen de 1& inscripción de propiedad: prececonstar en las inscripciones respectivas su afectación, y en la
dente se pondrá nota indicaUva de la inscripción del resto, as{
inscripción de 1& concesión la incorporación de aquellos, por
como de la superficie pendiente de segregación.
nota marginal. También se 'hará cons~r .en las inscripciones y
, Articulo 48. La segregaci6:n de una o varias lin08ll. inscrital
notas marginales respectivas que las fincas incorporadas quedan
o de una o varia'S partes que se segreguen, a otra también ins·
gravadas con las·cargas a que esté sujeta o se sujete en el futuro
crita. podr' realizarse siempre que ésta tenga una extensión
la concesión.
que represente, lU;Jr lo menos, el .qutntuplo de la suma de las
Sobre las fincas· o derechos inscritos afeotos a una concesión,
que le agreguen.
no se podrán, inscribir otras cargas o .gravámenes que los que
La inscripción' correspondiente se practicará en erfoUo de la
recaigan sobre ésta y hayan sido autorizados por 1& Administra- 'finca mayor, sin alterar su nllllÍerac16n. pero expresándose en
ción concedente
ena 1& nueva descripción resultante y la procedencia de las
Extinguida la concesión, si las fincas. deben revertir a 1&
unidas, con las cargas que lu afecten. Se harán, &dem.é.s, laa
Administración concedente. se inscribirán a, favor de ésta. canoportunas notas marginales de referencia.
celándose los asientos contradictorios, sin perjuicio de 10 esta.Articulo 49. Cuando en el Utulo presentado se forme una
blecido en el articulo 175.·
finca de dos o más. o se segregue parte de al~na con objeto de
Ooando resultasen parcelas o. fincas sobrantes de una conceanajenarla, se practicará' UJ)a so1&· inscripCión en la que se
'&i6n y .no de'Qan revertir al concedente. el concesionario podré.
comprendan la agrupáción o segregación y su enajenación.
hacer constar en el Registro aquella circunstancia y su desafec-'
ArtfculD SO. Todas las operaciones de agrupación, división,
tación de la concesión mediante oertificaci6n librada por el
agreg&Ción y segregación se pracUcarán en el Registro en vir·
Organismo· que otorgO 1& concesión. en l~ que se expre58 la
tud de escritura pública en ,que Be describan las fincas a que
fecha de 1& resolución que haya declarado la desafectación, la
afecten, uf comb las resultantes de cualquiera de dichas opecircunstancia de no haber lugar a la reVersión '1 el derecho
raciones y las porciones restantes, cuando fUere posible. o,
del conCesionario a d1sponer libremente de la finca. Si la parcela
por 'b--menos lail modificaciones en la extensi6n y la. lindeo finca hubiese sido adquirida en virtud de expropiación forzoros' por donde' se haya efectuado la segregaclón. Si no constare
sa, 1& oon&tancia registra! de 1& desafectaci6n no perjudicará
en el Registro la cabida total de las fincas. deber' expresarse
el ·derecho de reversión que a.s1sta al propietario expropiado,y
en 1.. notas marginales en que 88 indique 1& ope~~ón realiZada.
en caso de practioa.rse segregación, 88 hará constar en la nueva
inscripCión la .adqu.i.aiciÓD originaria por expropiación.
Círcunsta.nciaa a. loa tnlcrlpcione.·
.
Articulo
al.
LaS insciipclODel extensas a que se refiere el
Inscripción. aQ'~paci6n..' dtvyJó'n y aegregaclón ds ftn.etU
articulo' de la Ley contendrán loa requisitos especiales que
para cada una de ellas determina este Reglamento, 7 ea practi·
ArUculo 44. Se 1nBcribtrán bajo un sólo número. si los incaráIl DOD. luJeción a 1-. realal .i~ente8.,
teresados lo solicitanm, oonaiderándose como una gD1& finca 90D
p

,
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Primera.-La natúraleza de la tinca sé determinará expresando sl ea rústica o w::bana, el nombre con el qUe las de su
clase sean conocidas en la localidad y en aquéllas. sI lIe dedican a cultivo de secano o de regadío, Y. en su caso, la auparficie aproximada destinada a uno y a otro. .

Segunda.-La situación de las fincas rústicas se determinará
expresando el término muntcipaJ. pago o partido o. cualquier otro
nombre con que sea conocido el lugar én qUe ,se hallaren; sus
linderos, por los. cuatro puntos carclinales; la naturaleza de las
fincaa colindantes y cualqutél' circUnstancia que impida confundir con otra la finca qUe ~ inscriba, como el nombre propio, si 10 tuviere. Si constaren, 18 consignarán los números del
pol1gono y de la parcela.
En los casos de los números aegando. tercero y cuarto del
articulo '" de este Reglamento, y ,por lo que se refiere a los
linderos. bastará expresar loa de cada. trozo o porción. si no estuvieren dentro de un perimetro.
Tercera.-La situación de las ftncas urbanas - Se detenninará
expresando el ténnino _municipal y pueblo en que se hallen, el
nombre de la calle o sitio. el número. si lo tuvieren, y los que
hayan t.entdo antes; el nombre del edlncio si fuere conocido por
alguno propio; liDder08 por la izquierda (entrando). derecha -y
fondo: la referencia catastral. 81 constare. y cualquier circun.ttancia qUe sirva para distinguir de otra la fmca inscrita.
. Lo dispuesto en este número no se opone a que 1JI.S -fincas
urbanas cuyos linderos no pudieran determinarse en la forma
expresada se designen por los cuatro puntos cardinales.
Cuarta.-l& medida superficial " exPresará en todo caso y
con arreglo irJ sistema métrico decimal sin perjuicio de quepueda también constar la eqUivalencia a las medidas del pais~
Cuando la identificación de. la finca se complemente con la
referencia a un plano incorporado a la escritura se acompa:iiará
una copia autenticada de éste para su archivo en· el Registro.
Cuando los requisitos de los números anteriores constaren
ya en- inscripciones o anotaciones precedentes al asiento que se
haya de extender, no se rej)etirá.n: en éste si resultaren conformes con los consignados en los titulos que lo motiven.
En caso de disconformidad, se expresarán las diferencias que
resultaren entre el Registro y el titulo.
Quinta.-La naturaleza del derecho que se inscriba se expresaré. con el nombre que se le· dé en el titulo, f 8i no se
le diere ninguno, no se designará tampoco. en la inscripción.
Sexta.-Para dar a conocer' la extensión del derecho que se
inscriba se hará expresión circunstanciada de todo lo que 88gún el titulo, determine el mismo derecho o limite. las facultades del adquirente, copiándose llteralmente las· condiciónes
suspensivas resolutorias. o de otro orden, establecidas en aquél.
No se expresarán. en ningún caso, las estipulaciones, cláusulas o pactos que carezcan de trascendencia real.
'
Séptima.-Las cargas. y limitaciones de la finca o derecho
que se inscriba se e~presarán indicando brevemente las que
consten inscritas o anotadas con referencia al asiento donde
aparezcan. En ningún caso se indicarán los derechos expresados en el articulo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de precio
no asegurados especialmente.
.
. Las cargas relacionadas en el titulo que no· resulten -inscrItas O anotadas no se harán constar en la inscripción. Si no
existieran cargas se expresará asi.
Octava.-E;:l valor de la finca o derecho inscrito se design~rá. Ai constare en el titulo, en la misma forma· que apare·
CIere en él.
Novena.-La persona natural a cuyo favor se practique la
inscrjpción y aquella de quien _procedan los bienes y derechos
que se Inscriban s~ determinarán expresando su nombre y
apellidos. estado civll y lugar de que sea vecino así' como su
mayona de edad o el número de ailos, si no hubi'era alcanzado
aquél1~. También se harán ·constar la profesión, domicilio y
numero del documento nacional de identidad, si constaren en
el titulo, y, en BUS respectivos casos, la causa ·de su emancipación y las circunstancias de la persona que ep su represen~
tación intervenga en el acto o contrato que se inscriba. .
Si el adquirente fuera casado se harán constar el nombre
y apellidos del cónyuge y el régimen económico de su matrimonio si 10 acredita o manifiesta. En la mlsma forma se hará
constar. en su caso, )a nacionalidad y la vecindad civil.
Traté.ndose de pe::s.onas Jurfdicas se expresarán. su clase, denominación y domicl1Io, el hecho de su inscripción· en el Regis~
,tro correspondiente, en su caso, y las circunstancias de la per~
sana que por ellas intervenga en el acto o contrato
No obstante 10 dispuesto en los párrafos anteriores de esta
regla. cuando alguna de las c;:ircunstancia8 antes indicadas que
no sean nombre y apellidos o la df'nominación constare en
otros asientos del mismo folio registral. solamente se harA
constar en el asiento que se practiQue la que resulte del titulo
si difiere de la consignada en la última inscripción en que apa.
rezca.
.
Décima.-En todo caso 88 hará constar el acta de mscripción, qUe expresará: El hecho de practicarse la inscripción.· la
~?na a cuyo favor se practica. el titulo genériqo de su adqUlSlción y el derecho qUe se inscribe.
Undécima.-5e hará constar la clase del titulo en cuya virtud
sI;' pr.actique la ~n,scripción, la fecha de su otorgamiento, autorizaCIón o expedICIón, y el Juez, Tribunal, Notario o funcionario
qUe lo autorice y el. Notario en cuyo protocolo se encuentre o
Juzgado o Tribunal del que proceda. ;uando no sea el mismo
que l~ autorizó. Tratándose de documentos complementarlos no
nota.nales bastará consignar el funcionario que lo autorice .,
l
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su residencia. Cuando proceda se indicarA· que el documento
18 archiva.

Duodéclma.-Al dia y la hora· efe la preseJ1tación del titulo
en el Registro .se· a1\adirán el número del asiento y el tomo
del .Diarlo.. correspondiente.· .
Decimotercera.-Cuando los actos o contratos suletos a lns·
cripc1ón hayan devengado derechos a tavor del Estado se exPI"&sará esta circunstancia y que la carta de pago ha quedado ar·
chivada en el legalo: Si estuvieren exentos del pago o hubiere
prescrito la acción adm1nistrativa 88 consignará dicha circuns-:
tanela.
Decimocuarta.-Al final de toda Inscrtpci6n se consignan. la
techa de la misma. La inscrtpción eem autorizada pQr el Regis·
tractor con su firma. que impUcar" la conformidad de aquélla
con el título presentado,y documentos complementarios. sin que
l6a. necesario hacer constar expresamente taI._ conformidad.
Articulo 52. El artículo 30 de 1& Leyes aplicable en general
a.las inscripciones extensas. pero DO • laa concis,aa ni a lae
que -por su índole hubieran sido obleto de alguna excepción legalo reglamentaria.
Las inscripciones y anotaciones concisas que deberán hacerse
en cumplimiento de 10 que ordena el. artftulo 245- de la Ley
sólo contendn\n. las circunstancias siguientes:
.
. Primera.-Descripción y cargas de la ftnca:
Segunda.-Nombre y apellidos del transte~nte y titulo de·
IU adquisición o inscripción de la misma.
,
Teroera.-eircunstancias especiales relátivas a la finca y res~
ponsabilldades con que en su- caso queda gravada por hipoteca
U otros conceptos.
Cuarta.-Acta de inscripción.
•
Quinta.-Referencia a la extensa, techa y finna.
Artículo M. 1. Las tnscripcion'88~ de partes indivisas dEi una
finca o de:recho precisarán la porción 1deal de cada conduetia con datos matemáticos que pennitan conocerla indudable·
mente.
2. Esta regla se aplicará cuando las partes de un mismo
bien. aun perteneciendo a un solo titular, tengan distinto ea.rácter o distinto régimen.
~
:
3. No se consideran\ cumplido este requisito si la determinación 88 hiciere solamente con referencia a unidades de
moneda, de medida sU~rficial ti otra forma análoga.
.
Del prec:io aplazado

Artículo 58. 1. Se hará constar por medio de una nota marginal, siempre que los interesados 10 reclamen o el Juez o el
Tribunal lo mande, el pago de cualquiera cantidad qua haga el
adquirent~ después de la inscripción por cuenta o' saldo del
precio en la nota o de abono de diferencias eh la permuta· o
adjudicación en pago. I~almente bastará la extensión de una
nota marginal cuando asi especialmente lo establezca alguna Ley.
2. _Bastara el consentimiento de un sólo cónyuge para la
extensión de la nota marginal a que se refiere el parrafo an·
terior. cuando el inmueble ganancial transmitido se hubiera
inscrito en su dia solamente a nombre de aquél.
.

Inscripción ele conceStenes

y

otras (incQ.ll especiales

. Articulo 80. la inscripción de concesJQnes administrativas
se practirá en virtud de escritura pública. y en los casos en
que no se requiera el otorgamiento de ésta. mediante el Utu10
mismo de concesión. y deberá expresar literalmente el pliego
de condiciones generales el traslado de la Ley o resolución ad~
ministrativa de concesión y las condlcion~s particulares y, económicas.
~
También se inScribirán los titulas. que acrediten el replanteo, la construcción. suspensión o' recepción de las obras, las
modificaciones de la concesión y .del proyecto, la rescisión de
las contrat{:Ls y cualesquiera otras resoluciones administrativas
o, jurisdiccionales que afecten a la existencia o exten~10n de la
concesión inscrita.
Artfcul061. La inscripción d'8 la concesión se practicará en
el Registro donde ra4ique dicha concesión o, en su caso. el
punto- de arranque designado por la Administración concedente. Esta inSCrIpción principal expresaré. singularmente. ademAs de 10 previsto en el' articulo anterior, 1& naturaleza Y' d~
nominación de la concesión. su plazo de duración, Condiciones
sobre reversión Y. en su caso, puntoll de arranque y término o
términos municipales que atraviese la obra o servicio pÚQlico.
También se practicará inscripción de referencia en los demás Registros. Ayuntamientos y SeccioI1'88 a que se extienda
la concesión o en los que existan fmcas o derechos' afectos a
ella. En estas inscripciones se consignarlt la naturaleza de la
concesión y su denominación. la techa del titulo con las particularidades de su autorización y el llbro, follo. número y. Regi$tro en ,que la inscripción principal se haya practicado, Estas
inscripciones de referencia. se practicaré.n en Virtud de certificación llteral de la inscripci6n principal, que quedará archi,vada
en el último Registro. conservándose copia simple de la misma
en los demás donde dicha certificación sea presentada.
Los derechos reales que en cada ténnino municipal graven la
concesión B'8 1nscrlb:lré.n bajo el mismo DW:ne1'o que lleve la
inscripción principal o la de referencia.
Artículo 82. La inscripción' de 188 m1Das. en el Registro de
la Pmpiedad se extenderá. en el libro del Ayuntamiento o Sección correspondiente al punto de partida de la demarcación del
panmetro 4e las C~Cul88 1p1neras que las constituyan, IJ1~
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eJiante el titulo· ele conoes1ón. complementado por 1& copia OBr·
t1ficacla' del plano de c:temarcec1ón. y' contendrá, además de 1..
circunstancias generales, eD cuanto eean aplicables. 1aI especiales contenidas en el propio titulo de 1& concesión.
51 el .,Perímetro de 1& concesión oompnmd.1ere territorios de
dos o mla Registros, Ayuntamientos o Secciones se expresará
así en 1& 1nscr1pcióD prtncipal y.en ~ demás se practicará
una instripc1ón .de referencia en 1& Que conste: Nombre y número de la mina -Q conoesi6n, su descrirCión y extensión, circunstancias del collOeSlonario. fecha de titulo y referencia a
la inscripción principal.

_.

,

,.

Para hacer constar las modificaciones objetivas de lu con·
cesiones mineras se aPlicarán 181 reglas referentea a las fincas
normales. en cuanto ae&D.J.ert1nentes en relación con la legisla·
clón minera y. en especi • las siguientes:
Primera.-5i 1& modificación' se produoecomo consecuencia
del otorgamiento de UIIa demas!a. 1& 1Dscripción se praCticar-.
en el folio abierto & 1aa concesiones que amplie o a las que
se agregue en virtud de la resolución administrativa correspondiente, acomp&ñada· de copia del plano de dema.rcación.
-Segunda.-Si se produjese como consecuencia de 1& transmisión parcial de la concesión le p~ederá a la división. de
la misma, con apertura de nuévo follo a las concesiones resultantes, mediante escritura. pública y resOlución administrativa.
Tercera.-Los cotos mineros se inscribirán bajo nuevo número en virtud del titulo administrativo que corresponda, ha_ciéndose constar en la 1JlscI'iI)ción,. si se constituyese un ,consorcio de aprovechamiento der coto, los Estatutos por los que el
mismo haya de regirse. En cualqui-er caso, en el folio de las
cQncesiones afectadas se haréll constar los convenios entre 101
interesados y los Estatutos que lo regulen.
Los permisos y. autorizaciones de explotación y de investigación podrán ser objeto de an9taci?n preventiva en virtud d!!l
titulo correspondiente, de otorgamIento acompaflado de copla
certificada del plano de demarcación.
La cancelación de 1&8 inscripciones y anotaciones, en su caso,
se verificará mediante la resolución ministerial en, que &e acuerde la caducidad de los mismos.
.
Articulo -63. Los actos de transmisión y' gravamen de permisos, autorizaciones y concesiones de derechos mineros a. favor
. del que acredite condiciones para su titularidad serán objeto de
inscripciones o anotaciones preventivas sucesivas, según los casos, que 18 practicarán mediante la correspondiente escritura
pública acompadada de autorización administrativa. si la cesi6n es' parcial, y acreditando 1& notificación de la transmisión
-mortis causa- a la Administración competente.
Articulo 64. Las inscripciones d.e los aprovechamientos de
aguas _públicas, obtenidos mediante CQncesión administra~va,
se inscribirán en la forma que detennina el articulo 31. debiéndose acompat'lar a los respectivos dOCumentos certJ!icado en que
• conste pallarae inscritoe en el correspondiente Registro adm1nis. trativo de los' organizados por el Real Decreto de 12 de abril
de 1901.
Si no se-acompai\ase el certificado, podrá tomarSe anotación
preventiva por defecto subsanable.
,
Los e,provechamientos col13ctivos se inscribirán a fa'Vbr' de la
comunidad de regantes en el Registro de la Propiedad a que
corresponda 1& toma de aguas en cauce público. En la inscripción se harán constar, además de las circunSt.ancia'B generales
que- sean Qp1icabl~, los datos del aprovechaDuento, su. r~gula·
ción interna las tandas, turnos u horas en que se diVIda la
comunidad, ia obras de toma de aguas y las principales y'accesorias de conducción y distribución. Bajo el mismo número,
y en sucesivos asientos, se consigne.rán .los derechos o cuotas
de los distintos participes. mediante certificaciones expedidas
en relación a los antecedentes que obre:p. en 1& comunidad con
los requisitos legales. En los folios de las fincas que disfru~n
del riego se inscribiré. también el derecho en virtud de los mISmos "documentos, extendiéndose las oportunas notas marginales
de referencia.
Le.s mismas normas se aplicarán cuando la adquisi~ión ,del
aprovechamiento colectivo se .acredite conforme a lo dispuesto
en el articulo siguiente;
.
-Artículo 65. Los aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, adquiridos por presCI"Ípción, serán inscribibles mediante acta. notarial tramitada con sujeción a las' reglas establecidas en la legisla'C1ón notarial y a lo prescrito en las siguientes:

Para

1. a Será Notarlo· hábll
8.utorizat1& el que lo sea para
actuar en el lugar donde exista el aprovechamiento.
2.a El requerimiento para 1& arutorizaciÓD del acta se hará
al.Notario por persona Que demuestre interés en el hecho que
se trate de acreditar y que asevere bato Juramento la certeza
del hecho mismo, .so~pena de falsedad: en documento público.
3. a Iniciada al. ·ecta, el Notario, constituido en el sitio del
aprovechamiento. consignará, en cuanto fuere posible, en la misma, según resulte de su apreciación directa de las manifestaciones del requirente y de ~os o mé.s testigos, vecinol·y propietarios
del iénntno municipal a que corresponda 91 aprovechamiento,
las circunstancias siguientes: Punto donde _ verifica la toma
de agUE y situación del mismo, caUce de donde deriv&n éstas,
volumen del agua aprovecha.ble. boras y mInutos 'l df8.8 en que,
en su casa,. se utilice el derecho, objeto o destino del aprovechamiento altura del salto Ii lo bubiere, T tiempo que el inter&sado llevare en posesión en concepto de dueño, determinando
el die. de su comienzo. & lar po81ble.
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Los teat1¡oa lustificaru teDero 1&1 cuaiidades expresadas en
el pázTafo anterior presentando loa documentos que lo acrediten,
a menos que le constaren directamente al Notario, y serán responsables de loa perjuicioa 'Iue puedan caWiar con la inexactitud
de BUS m.an1feataciones.
",a Por medio de edictoa.· que se publicarán. en los tablones
de anundos del .Ayuntamiento a cuyo territorio corresponda el
aprovechamiento y en el .Bolet1Il Oficial. de la provincia, se
notificará genéricamente 18 pretensión del re.quirente a cuailtas
personas puedan ostentar aIgúil derecho sobre el arprovecha~
miento.
5.- Dentro d.e 108 treinta días hAbiles siguientes al de la
publicación de loa .ed1cto., 101 que se consideren perjudicados
podr6.D comparecer ante el NotQrio ~. exponer y justificar
sus derechos; .y _si acreditasen haber mterpuesto demanda ante
el Tribunal competente en luido declarativo, se suspenderá la
,tramitación del acta hasta que recaiga ejecutoria. .
6.a El Notario, practicadas estas diligenci~ y las pruebas
que esUme convenientes para la comprobación de 109 hechos,
hayan sido o no propuestas por el requirente, dará por terminada el acta, haciendo constar .1 a su juicio están o no suficientemente ecreditados.
7.a En caso afinnativo, la copla total autorizada de dicha
acta será Utulo suficiente para que se extienda anotación pre-'
ventiva en el Registro de la Propiedad yse pueda iniciar,
después de practicada ésta, el expediente administrativo. La ano~
tac1ón preventiva caducará en el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley o se coDverUrá en inscripción cuando .se presente
el certificado prevenido en el articulo anterior. Si fuere presentado después de la vigencia de la ~notación, se extenderá 1&
inscripción correspondlen te.
-Articulo 66. Las ~uas de dominio privado que, conforme a
lo dispuesto en el nÍímero 8.° del articulo 334 del Código civil,
tengan la considflrac1ón de bienes inmuebles, podrán constituír
una finca independiente e inscrl.birse con separación de aquella
qye ocuparen o en que nacieren. En la inscripción se observarán las reglas generales, expresándose técnicamente la naturaleza de las aguas y su destino, si fuere conocidoj .16 figura
regular o irregular del perímetro de las mismas, en su caso; la
situación por los cuatro plintos cardinales cuando resultare
posible, o, en otro supuestQ, coh relación a· 18' .finca o. l.incas
que las rodeen o al terreno en que nazcan, y cuantas CU"CUDSti.nciaa contribuyan a individualizar las aguas en cada CfrSO.
Sin perjuicio de lo 'Rreceptuado en el párrafo anterior, po·
<irá hacerse- constar la eXistencia de las aguas en la inscripción
de la finca <le que formen parte, como una cualidad de la
misma.
El derecho Qe las fincas a beneficiarse de aguas situadas
fuera de ellas, aunque pueda hacerse constar en la inscripción
'de dichas fincas como una cualidad determinante de, su nMu1"61eza no surtirá efecto respecto a tercero mientras no conste
en la' inscripción de las mismas· aguas o, en el supuesto del
párrafo anterior, en la de la finca que las contenga.
Cuando en una finca existan aguas no inscritas, cuya existenela no figure en la Inscripción de propiedad de aquélla o
surjan después de practicada ésta', podrán hacerse constar en
la misma finca, si el duei\o lo solicitare, por medio de una
nueva inscripción basada en acta notarial de presencia o por
descripción de las aguas en los titulas referentes al inmue,ble.
Las aguas privadas pertenecientes Q heredades, h~reda?1.1e!1·
tos dulas acequias u otras comunidades análogas Se mscnbrran
en 'el Registro de la Propiedad correspondiente al lugar en que
nazcan o se alumbren aquéllas o su parte principal, a favor
de la Entidad correspondiente. En 1& inscripción se hará constar,
ademlLs de las circunstanci8'S generales que sean aplicables: el
volumen! del caudal, los elementos inmobiliarios indivisibles y
6ccesorios de uso común, como 108 terrenos en que nazcan l~s
aguas, galerías, pozos, maquinarias. es.tanqu~s. canales ~ arquillas de distribución, número de partlcipaclOnes o fraCCiones
en que se divida el caudal; las normas o principios -básicos de
organizi:'«:ión y régImen y los pactos que modifiquen el contenido
o eJerdcio de los derechos reales a 'que la inscripción se refier~.
En los demas Registros. -Ayuntamientos o Secciones se practIcarán las- oportunas inscripciones lie referencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrefo anterior, ~ada
copartícipe o comunero podr' ,inscribir a su nombre como fmca
independiente o, en su caso. en él follo de la finca que disfrute
del riego, la cuota o cuotas. que le CbrTespondan en. el a~~. y
demás bienes afectos a 1& m1sm& con nferencia Q la mscnpclOu
principal.
. ..
'
Sin embargo, deberá abrlrse siempre folio especial cufmd.o
se inscriban las sucesivas transmisiones de cuotas o la constl·
tución de derechos reales sobre las mismas.
Se extenderán,. en todo caso, las notas~ marginales de referencis.
ArUculo 67. Las explotaciones, industriales destinadas a la
producción o distribución de energia éléctrica que disfru.ten de
la correspondiente concesit'o. &dministrativa se inscribirán en
hoja espec1al, y bato un 8010 número. conforme E!'l articulo 31.
Bajo el mismo númf3,lO se expresarán las conceSIones, presas,
pantanos o saltos de agua que exploten o les pertenezcan; las
centrales térmicas o h1drá1\licas de que dispongan; las li:neas
aéreas o subterráneas de tnrnsmisión o distribución de corrIente
~ sus características; las casetas distribuidoras o transfo~ado
ras y det:naa elementos de la explotación, asf como las servIdumbres de paso de ener¡¡ía estlblecidu vpluntaria g forzosamente

•
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y las autorizacIones. permisos o Ucenc1aB que se disfruten para
la explotacián. con an-eglo • 1.. LeytfS y Reglamentos administrativos sobre la materia.

Si las diversas suertes de tferra. e!tuvierensituadas en terrt·
torio de dos o mis Registros, se hará una inscripción princibal
en aquél en que estuviere situada la central productora y dis·
tribuidora. e inscripciones de referencia en los demás, observén-

dose en cuanto fuer. posiblé 10 dispuesto en el articulo 62.

Artfculo 68. La inscripción de 1& transmisión de cuota ind.ivisa de finca-- destinada a g«raJe o 8stacionan\fento de vehículos,
que lleve adsc1rta el uso de una o mAs plazas determinadas. podrá practicarse en folio independiente que 88 abrirá con el DÚ~
mero de la finca matriz y el correlaUvo de oada cuota.
Dicha inscripción S8 real1zari a solicitud del titular registral
o del adquirente. o cuando el Registrador' lo considere necesario
para mayor claridad de los lrSientol.
La apertura de folio se h~ constar por nota al margen de
la inscripción de la finca matriz.
I

ln.scrip~i6n

de foros. IUbfor06 y otrO$ derech6 Clndlogo.

Artículo 89. ~l duedo directo o el dtu podrán obtener la
Inscripción de· los foros, subforos y demAs derechos "tilles de
igual naturaleza, asi como la de su dominio directo
útil respectivo, mediante la 'presentación de las. escrituras pó.bUcas de
constitución o reconOClmlento del foro.
de 108 testimonios de
los actos de co'nciliación y de loa deslindes, apeos y prorrateos
rea.lizados 1:Jdicialmente, mediante la de los documentos privados, aprobados por convenio .ante Notario, en los que 118 esta.blezca o reconozca el foro
consten 108 deslindes, apeos y prorrateos extrajudiciales.
'
.
En las inscripciones que se practiquen se describiré.n las fincas tal como figuren en 108 títulos, expresándose, por 10 menos,
la' situación de los bienes del foro, los nombres de los pagadores
y la renta que satisfaga cada -uno, con expresión genérica de
estar gravadas con eUa las tierras que éstos poseyeren afectas
al foral.
Articulo 70. Si 105 titulos~ expresados en el articulo an·
terior fueren antiguos o defectuosos, .podrán describirse las
fincas mediante solicitud suscrita. por el dueilo directo o el
útil qUe pida. la inscripción, y que será ratificada ante el Registrador.
Si las fincas no estuvieren inscritas. dicha solicitud deberá
ir firmada, ademlLs, por el otro participe o interesado que no
hubiere solicitado la tnscripción; en SU detecto, se notificará a
éste la petici6n de inscrloci6n, bien por el propio Registrador.
que le entregs.rá capta 11téral, bien por acta notarial, Y- si no
se opusiere a ella 'en el plaz,o de treinta días, contados desde
aquel en qUe la notitlcación hubiere tenido. lugar, 18 llevaré. a
cabo la inscripción con todos Jos. efectos. legales.
Cuando el notificado acreditase su oposición en fonna auténtica; se denegará la inscripción solicitada y se ventllara. aquélla
en el 1utcto delc1aratlvo' corres'POndiente, sin que este juicio
deba promoverlo necesariamente el que se oponga a la inscripción.
Articulo 71. También podrán inscribirse los derechos expresados en el 8l'tículo 89 cua.ndo .se careciere del Utulo, por medio de expediente de dominio '0 acta de notoriedad tramitados
con arreglo a la Ley, en los .que .. citará a los titulares que
no los promuevan.
Artículo 72. La inscripción de los utulos en que se transmita
la propiedad y parte del·domInio, y 18 constituya a 1& vez el
canon o renta, se verificará a favor de ambos otorgantes o lnte-'
resados en u.n solo asiento para. cada finca, lugar acasarado o
grupo di! suerte de tierra que, según el articulo 8.- de la Ley,
plleda comprenderse bajo un solo nl1mero, surtiendo esta inscripción los respectivos efectos legales que para cada uno 18
derh'en del contrato..
Las Inscripciones sucesivas que motiv~n los derechO! o participaciones especiales del dominio títtl o directo se harán precisamente a continuación o. con referencia a 1& de constitución
del foro o m-avamen.
Artículo 73. Cuando tu fincas afectas a la pensión consten
insc;ritas a favor de los forerOs, el duefio peroeptor del canon
podr~ inscrihir el Utulo de su derecho sobre las mismas eD la
farma, proporción y condictones correspondientes. sLn que por
ello !Je entienda quebrantada la solidaridad.
Si todas o algunas de las referidas fincas aparecieren 1n!CT1~
tas sin expresar el gravamen, o con dlferencill8 en cuanto a Sl1
extensión o eo.ndicioneIJ, le denegará o .8usJ)Elnderá la inlCripción. se.e:tin los casos, a no ser que !le acredite que la persona o
per!;onas que la soliciten estén conformes con que no ea extienda el derecho Inscribible a 188 fineas que no aparezcan gr&"'adFLs en debida forma. Esta circunstancia ,18 haré. constar en la
inSl"rincl~n Que se practique. La su1eclón de tRI-es fincas al foro
se dilucidl1ro\. en defecto de conformidad de los interesados en
el juicio decl!lraUvo correspondl~nte.
'
Artículo 74. La Inscripclón de lal redenciones de foros, subforos y demás derechos reales de natl,trale:ta an'lalra se verIficarA
en virtud de los coTtvenlos obrJ;tados por los perceptores y pagadores o de la sentencia dictada por el Tribunal especlaJ. competente.
,
.

°.

°

°

°

Inscripciones de eapttu14cfone! matrlmóntale., de herencftr.
y. de contrato #ucesono

Articulo 75. De conformidad con el artículo 1.333 del Código
clvll, secAn Insctiblbles en el Registro de la Propiedad las "",pi-
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tulaciones matrimoniales en cuanto conteng~ respecto a bien,.
inmuebles o derechos reales determinados, alguno de los acto.
a que se refieren 101 &rtfculos 2.° de la Ley ., 7.° de este :Reglamento.
.
Si, en ta.1 caso, el matrimonio no se hubiere .contrafdo, se suspendtln\ la Inscripción y podrá tomarse anotación preventiva
de suspensión, qlUt S8 Elonvertirá en inscripción. cuando ,se acre..
dite 1& ·celebración de aquél o se cancelar' a solicitud de cual·
qul~ra' de los otorgantes si, .transcurridos un &ilo y dos 'meses
desde .la ·techa de las capitulaciones, no as .hubiere acreditado
que el matrimoni6 se celebró deptro del plazo de. un año desde
dicha fech.a..
.
.
Articulo 78. !:n la lnscripc1ón de bienes adquiridos por he·
rancla testada'se hatAn constar las dis.pos1ciones testamentarias
pertinentes, la fecha de~ ta1.tecimIentodel causante, torra.da de la
certificación respectiva. y el contenido del certificado del Regl&-·
tro Géneral de Actos de Ultima Voluntad.
'.
En la inscripción de bienes adquiridos por ,herencia intestada
se consignarán los particulares de la declaración. judicial de he-recteros..
.
Artfcúlo 77. 1. En la inscripción de bienes adquiridos o que
hayan de adqutrirseen el futuro en virtud de contrato su·cs,.
sorlo se consignarán•. además de la denominación que en su
caso tenga. la instituci6n en -la respectiva legislación que la
regule o admita, las estipulaciones pertinentes de·. la' escritura
pública, la fecha del matrimonio, si se tratase de ca,pUulaciones
matrimoniales, y, en su caso. la fecha ael. faHecimiento de la
persona o personas que motiven la transtnlsJón, el contenido
de la certificación del Registro General dé Actos de Ultima Vo-luntad, cuando fuere necesaria SJ,l presentaci6n, -y 1M parttcu·
larldades de la escritura, testamento o resolución judicial en que
aparezca la designación del heredero.
2. Si se tratase d-e adquisiciones bato supuesto de futuro ma·
trimonlo y éste no se hubiese contraido. se suspenderá la Ins-cripción y podré. tomarse anotación preventiva de susrensión,
que se convertirá en inscripci6n cuando S8 acredite la celebr....
ci6n de aquél, 0, li fuese aplicable el articulo 1.334 del Código
civil" !le estará a 10 dispuesto en el apartado segundo del sr·
ticulo 75.
.'
.
•
3. Cua.ndo, por implkar el contrato suceSorio, heredamiento o
Institución de que se trate, la transmisión de presente de bl~
nes Inmuebles, se hubIera practicado la Inscrinción de éstos
antes del fallecimiento del causante o fnstltUYAnte. 8"3 hará
constar en su dia tal fallecimiento por medIo d~ nota al margen de la inscripción practiC"ada, si bien habr~ de extFlnderse el
correspondiente asiento principal. para la cancelación de las
facultades o derechos reservados 'POr el fallecido, en stí caso.
Articulo '79. En los casos de los -dos artículo!'! anteriores S8
considerará defecto que impIda 18. Inscripción el no presentar
los certiflcados Que se Indican f'm los mismos, o no rela<:ionarse
en el titulo o T'8su1tar contradictorios con éste. No sp conside·
rará contradictorio elcerttficado del Re~stro GenerRi de Actds
de Ultima Voluntad cuando f\'ere negativo u omitiere el tftulo
sucesorio en que se base 'el documento presentado, si (lste titu·
10 fuera de fecha post.erlor a los consi~ados en ~1 cél"tiflcado.
. ArtíC1llo 79.. Podré.n Inscribirse a favor del hered(lro ú.nlco
y a su insta.ncia.mediante la presentación de los docnmpntog
referi(ios en el artfculo 76, los bi(l!1es y derechos ClUe estuvieren
inscrllas a nombre del causante, cuando no etista leC!'ltifT'larlo
ni '!)eTSona autorizada. se~n el titulo sucesorfopara adludicar
la herencia, salvo Clue en éste s~~undo suPu~st~.la(l!1ka persona
Interesada en 18 heTAhcia resultare ser dicho. heredero.
Artículo 80. 1. Para obtener la inscrh>clón dp, R,d1mtfcflc!ón.
de bfenes hereditarios o cnotas tnd!visas de los mismos se deberán presentar, según los casos:
al . Escritura de partición; escritura o, en su ("8,50 acta de protocolización de operaciones pl!l.t'tlcionales formalizadas ("on arre·
glo ,a las Leyes; resolución Judicial flnne en la oue se datar·
minen las adludtcaciones a cada interesado, cuando fuesen va.
ríos Jos herederos.
. b) EscrItura de manlrE><s~ac!dn de herencia, cuando en caso
de herede;o tLnlco seanecesarto con arreglo al artículo an.
tenor.
e) Escritura l'úbUca. & la cual hayan prestado su consentimiento todos los Interesados. 51 se adjudicare solamente una
parte del caudal y éste fuera de su Ubre disposición.
2.

La InscripcIón de las

adfud1caclone~ de

bienes heredi.t-arfos

a alguno o algunos de los hijos o descendlent.es con obligación,·,

de pa,~o en ,metAlico de la porc16'n hereditaria de los dqma.s_le~i_·
timarlos. expresaré. que las adjudicaciones se verifican con arre·
¡lo al artículo M4 del Código· civil~ . y' se llevarán a cabo:
al SI 58 trata de adjudicaci6n practicada por el restador, en
virtud del testamento de ó9te si la· contuviere, y, en otro caso,
l'Ie acomnaftaré., ademú. la escritura ptLbUca en -que se contenga.
b) SI se trata de adjudfcadón practicada 'OQr contador~~·
ttdor, en virtud d~1 testamento del causante, de la escritura pt\.
,:)lIca otorgada por aquél en Que se· conten,ga la adludlcación
con fIJación de la cuA.ntfa de. los haberes de los leRHimams y,
pn !u ca.s.o, de! documento público acreditativo de ha1)erge con·
fendo al contador dativo tal facultad.
•

En ambos supuestol deberé. acompa:ftane el documento en que
conste la aceptación del adjudicatario· o adjudicatarios y el
Que acredite la confirmación de 10s clem'" hijos' o descendiantN
o la aprobación ludicial. '

,BOE.-NÓm.

285

27 novIemllre 1982

El pago de la porción hereditaria de 108 legiUmarlos so hará
constar por nota marainal mediante el documento público que 10
acredite.

Articulo 81. La hiscripc16n & favor del legata.rio de inmuebles específicamente legados se practicará en Virtud de:
al, Escritm:a
manltestaclón de legado otorgada por el
proPIo legatano. siempre- Cl.ue no ,xistan legitimario8 y aquél se
encue.ntre facultado expresamente por el testador para posesionarse de la _cosa legada.

de

bl. E~critura de p~tlc16n de herencia o de aprobación y pro-

tocolIzacIón de operaCIones pa;rticionales formalizada por el contador-partidor ~n laque te asigne al legatario el inmueble

o inmuebles legados.
'
el Escritura de entrega. otorgada por el .legatario y con-

tador-partidor o albacea facultado para hacer la entrega 0, en

su defecto. por el heredero o herederos.
.
.
d) Solicitud del legatario cuando toda la herencia 'se hubiere distribuido en legad_os y no existiere contador.partidbr
ni se hubiere facul.tado al albacea para la éntrega.
'

Cuando toda la herencia se distripuya en legados', los que
no Sean de tnmuebles' determinados se inscribirán mediante escritura de liquidación' y adjudicación otorgada por el contadorpartidor o albacea facultado para la entrega o en su defecto
por todos los legatarios.
_
'
,
Articulo 82. En las inscripciones _de herencia ó legado con
. sustitución fideicomisaria que se practiquen a favor de los
fiduciarios, se hará constar la cláusula de sustitución.
C~an~o los bienes pasen al, fideicomi.9ario se practicará la
inscrlpclón a favor de éste en virtud del mismo titulo sucesorio y de los que acrediten que la transmisión ha tenido lugar.
En las sustituciones hereditarias de cualquier clase cuando
no estuviere~ designados nominativamente los sustitutos, po·
drán determmarse por acta de notoriedad tramitada conform'e
al Reglamento notarial, siempré que de las cláusulas de sustitUCión o de la Ley no resulte la necesidád de otro medio
de prueba.
El acta de ,notoriedad también seré. titulo suficiente para
hacer constar, la extinción de la sustitución Ó la ineficacia del
,llamamj.ento sustitutorio, por cumplimiento' o no cumplimiento
de condición, siempre que los hechos que los produzcan sean
súsceptibles de acreditarse por medio de ella.
El adquirente de bienes sujetos a sustitución fideicomisaria '
podrá obtener, en sU caso, a través del expediente de libe·
ración de gravamenes regulado en los articulas 209 y 210 de
la Ley, la cancelación del gravamen fideicomisario si han
transl;urrido treinta años desde la muer:te del fiduciario qUe le
transmitió los bienes sin que conste actuación alguna del fi·
dei comisario o fidcicomisarios.
'
Articulo 83. No se practicarán las menciones que establece
el artículo 15 de la Ley, relativas a 'derechos" de los legitimarios, cuando antes de inscribirse los -bienes a favor de los
herederas hubieren aquéllos percibido o renunciado 'su legítima
o se hubieren declarado satisfechos de la misma.
Artículo 84. Los derechos de los legitimarios no perjudic:arán
a. terceros que adquieran a ,titulo oneroso los bienes-hereditarios, sino cuando tales derechos consten previamente por
mención, nota marginal o anotación preventiva no cancelada,
y en los términos resultantes_ de las mismas.
Articulo 85. Si se hubieren asignado bienes ciertos para el
pa.go de l~s legítimas, se in5~rijlirán a nombre de los respectivos
as!gnatanos.
Si la mención legitimaria 8e hubiere concretado sobre inmuebies determinados, se hará constar mediante 'nota al margen de las correspondientes inscripciones.
En ambos casos, si no mediare la expresada aceptación' que
previene el último párrafo de la regla al del artículo 15 de
la Ley, se practicara., asimismo, la mención por derechos legit~marios sobre los demás.bienes de la herencia. Dicha mención caducará de derecho y seré. cancelada después de cinco
años- de su fecha, .con .la única excepción de que esté subsistente a~otación de demanda promovida por algún Jegitimario
impugnando por insuficiente la asignación de bienes o la concreción de la garantía.
Artí~ulo 86
Las menCiones de .legítimas y las notas marginales de afección en garantía de las mismas Se cancelarán,
en c'ualquier tiempo, respecto del legftimarioque expresamente
lo consienta, se declare satisfecho de su legitima, la perciba
o la r e n u n c i e . ,
'
Artículo 87., Caduéará la mención y seré. cancelada transcurrido el quinquenio fijado por la Ley, cuando los bienes
especialmente asignados (t afectos a la garantía fueren valores
mobiliarios y se acredite su depósito .en la t01'lYla y a los fines
expresados en el número 2.° de la regla bl del articulo 15 de
la Ley, Los efectos .depositados podrán ser retirados por los
herederos en las circunstancias determinadas en el párrafo
antepenúltimo del citado 'articulo.
'
La aceptación o. reclamaclón tie lOs legitin;larios no obligaré.
al depositario mientras DO le haya sido notificada ~ forma
auténtica,
"
Todos los reteridos 'depósitos podrán ser alzados en cualquier
tie!D'po si los legitimarios' lo consintieren expresamente o si
se acreditare que, 'se declararon satisfechos de su legítima., la.
percibieron o la renunciaron.
Articulo 88. Las cancelaciones de menciones y notas de de~hoS_ legitimarios dimanantes de.lo dispuesto- en el artículo 15
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de 1& lAy o en IJUS concordantea de este Reglamento se efectuarán p~r Dota margiIi al, a petición del heredero. de sus
causahabientes o representantes o del dueño de la finca o
titular del derecho real a que afecten.
Inscripción de' bienes ,d# aU',ente., de lo, cónyuge; )' de la
.ociedad conyugal

Articulo 89. Los d~umentos inscribibles relativos a actos y
contra~s en que estén. ~teresadas persopas que· hubiesen des~
apareCIdo de su domicl1iCl o del lugar de su última residencia
sin saberse su paradero y lin dejar apoderado con facultad
de administración de tcrd08 sus bienes, deberán otorgarse por
el representante nombrado al efecto a instancia. de parte le.
gítima O del Ministerio Fiscal, con arreglo a los articulas 181 y
siguientes del Código Civil.
En 1& inscripción de bienes que acrezcan a los coherederos
o colegatarios de un ausente o .que se practiquen a favor de
persona con derecho a rec;lamar la parte de, aquél, y en las
de los bienes del declarado fallecido realizadas a favor de sus
herederos, se hará constar que quedan sujetos a lo que dis·
ponen los artículos 191 y 192 del Código Civil o 196.2 del mismo
cuerpo legal, según proceda.
Articulo 90. 1. Los bienes que con arreglo al Derecho Foral
o· especial aplicable correspondan a una comunidad matrimonial, se inScribirán a nombre del cónyuge o de los cónyuges
adquirentes, expr~sándose, cuando proceda, el caré.cter común
y. en su caso, la denominación que aquélla tenga.
Si los bienes estuvieren inscritos a favor de uno de los
cónyuges y procediera legalmente, de acuerdo con la naturaleza
del régimen matrimonial, 1& incorporación o integración de
los mismos a la comunidad, podré. hacerse constar esta circunstancia por nota marginal.
2. Los bienes adquridos por ambos cónyuges, sujetos a cual·
quier régimen de separación o participación. se inscribirán a
nombre de uno y otro, en la proporción iI}divisa en que adquieran. conforme al articulo 64 de este R~lamelÍto.
3. Si el régimen económico-matrimonial vigente fuera el de
participación se haré. constar el consentimiento del cónyuge
del disponente si resultare del titulo y la diSPosición fuera a
.titulp gratuitd.
Articulo 91. 1. Cualquiera que sea el régimen económico del
matrimonio para la inscripción del acto de disposición que re·
caiga sobre inmueble que constituya la vivienda habitUal de
la familia. deberá constar el consentimiento del otro cónyUge
a no ser que se justificare que no tiene tal carácter o que el
disponente lo manifestare 'así.
.
~ 2. El posterior destino a vivienda familiar de la comprada
a plazos por ~no de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, no alterará la inscripción a favor de éste, si bien, en
las notas marginales en las que se hagan constar con posterioridad, los pagos a cuenta: del precio aplazado se especificará
el carácter ganancial o privativo del dinero entregado.
3. La determinación· de la cuota indivisa de la vivienda
familiar habitual que haya de tener carácter ganancial. en
aplicación del articulo 1.357.2 del Código Civil, requerirá el
consentimiento de ambos cónyuges. y se practicará mediante
nota marginal.
'Artículo 92. Cuando el régimen económico-matrimonial del
adquirente o adquirentes casados estuviere sometido a legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquél
o aquéllos haciéndose constar en ella que se verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de éste, si
constare.
Articulo 93. 1. Se inscribirán a. nombre de marido y mujer.con carácter ganancial. los bienes adquiridos a titulo oneroso
y a costa del caudal común' por amboS' cónyuges pata la comunidad o atribuyéndoles de común acuerdo tal condición o
adquiriéndolos en forma conjunta y sin atribución de cuotas.
En la misma forma se inscribirán los bienes donados o de1ados
en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial 'de<;ignación de partes, r:onstante ·la sociedad. siempre que la li·
beralidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no
hubiere dispuesto lo contrario.
.
2. Para. la inscripción de los actos de 'administración o de
disposición, a titulo oneroso, de estos bienes será preciso que
se hayan realizado conjuntamente por ambos cónyuges, o por
uno cualquiera de ellos con el consentimiento del otro o con
la autorización judicial supletoria.
3. Los actos de disposición a titulo gratuito de estos bienes
se inscribirán cuando fueren realizados por ambos cónyugesconjuntamente, o por uno de ellós concurriendo el consentimiento del otro:
.
4. ,Los bienes adquiridos a título oneroso por uno sólo de
los cónyuges para la sociedad de ganantiales se inscribirán,
con esta indicación, a nombre del cónyuge adquirente. Para
la inscripCión de los actos de disposición. de estos bienes se
estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo
y para la de los actos enumerados en el apartado 2 del artículo
siguiente, se estará 8 lo que en él se dispone.
Artículo 94. 1. Los bienes adquiridos a titulo oneroso por
uno solo de los cónyuges, sin expresar que adquiere para la
sociedad de gananciales, se inscribirán a nomb~ del cónyuge
adquirente con carácter _presuntivamente gananCIal..
.
2. Serán inscribibles la!i agrupaciones,segregarlOnes o dlvisiones- de estas fincas, las declaraciones de obra nueva sobre

27 D.oviemlire 1982

32888

ellas, la. constitucIón de sus edificios en régimen de propiedad
horizolltal y cualesquiera otroe actos análogos· realizados por

si solo por el titular registrat.
.
3. Para la inscripción de los actos de disposición a título
oneroso de los bienes inscritos conforme al apartado 1 de este
:.l.rticulo, será necesario que hayan sido otorgados por el titular
registraJ con el consentimiento de su consorte o, en su defecto,
con autorización judicial.
4. Los actos &_ titulo gratuito se regirán _por lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo anteri01\
Articulo 95. 1. Se inscrtbiráD como bienes privativos del
cónyuge adquirente los adquiridos durante la sociedad de gananciales que legalmente tengan tal carácter.
.
2. El carácter privativo del precio o de la contraprestación
del bien adquirido deberé. Justificarse mediante prueba docu~
mental p'ública.
_
3. Todos lós actos Inscribibles relativos a estos bienes se
llevarán a cabo exclusivamente por el cónyuge adq uirente
aun antes de proceder a la liquidación de la sociedad conyugal disuelta.
'.
.
,
. 4. Si la privatividad resultare sólo de la confesión del
consorte, se expresará dicha circunstancia en la - inscripción
j
ésta se p:racticará a nombre del cónyuge a cuyo favor se
haga aquélla. Todos lbs actos inscribibles relativos a estos
bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge. a cuyo
:'avor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los aetas de disposición realizados después del falled:qJ.iento del cónyuge confesante el consentimiento de los he4
r~deros forzosos de éste, 8i los' tuviere, salvo que el caráCter
privativo del bien resultá.re de la partición de la herencia.
s. Si la justificación o confesión de privatividad se refiriese solamente a una parte del 'precio o contraprestación; la
in¿¡cripción se pra-ctic8.l"á a nombre del cónyUge a cuyo favor
se ha~a aquélla en la participación indivisa que se indique
en el título y a nombre de uno o ambos cónyuges. según
proceda, para su sociedatl de gananciales, en la participación
indivisa restante del bien adquirido.
_
•.
6. La justificación o confesión de la privatividad hechas
con posterioridad a la inscripción se harán constar por nota
ma.rginal. No se consignará la confesión contraria a una aseveración o a otra confesión previamente registrada de la misma persona.
.
Articulo 96. 1. .Lo dispuesto en los artículos 93, 94 Y 95 se
entiende sin perjuIcio de lo establecido PQr la Ley para casos
especiales y de lo válidamente pactado en capitulaciones matrimoniales.
2. Las resoluciones JudicIales que afecten a la administración o disposicIón de los bienes de los cónyuges se hamn constar por nota mar,ginal.
Plazo para. verifica.r la inacr;.pcwn

Articulo 'n. ,Las inscripciones se pracücarán dentro de los
treinta días siguientes al de la fecha del asiento de presentación si no mediaren defectos y siempre dentro del plazo de
vigencia de dicho, asiento a que le refiere el artículo 17 de
la Ley.
Si el' titulo hubiera sido retIrado antes de 1& inscripción
o tuviere defecto subsanable, el plazo indicado de treinta días
SG contará desde la devolución o subsanación. En tales casos,
31 los documentos se aportaren dentro de los diez últimos
días de vigencia del asiento de presentación se entenderá
prorrogado dicho asiento por un periodo igual al que falte
pa.ra completar los diez días. la prórroga 11pplicará ia de los
aSIentos contradIctorios o conexos, anteriores o posteriores.
La devolución o aportación de los titulas o de los documentos subsartatorios' y la prórroga de loal asientos de presentación se harán constar por nota al margen de ést.os.
Si se ·hubiere interpuesto recurso judicial o gubernativo
el p~azo para practic!U=. la inscripción comenzará a contarse
desde la fecha en qúe se notifique al Registrador la resolución que se dicte.
Si' transcurriesen los indicados plazos sin efectuar la iOIcripci6n, podrá el interesado acudir en Rueja al Juez de Prim~r8: Instancia, el cual, I!li el Registrador no justificare haber
extst~d~ algún impedimento material o legal para practicarla,
po.d.:a ImpOner a éste la corrección correspOndiente. sin perJUIClO de .q~e el interesado pueda exigir del Registrador, en
el procedImIento que corresponda. la indemnización de los
perjuicios que se deriven de la falta de inscripción dentro
del plazo.
.
Calificación regt8traz y m.B efectos

. Artículo 98. El Registrador constderari., conforme a lo presento en el artículo 18 de la Ley, como faltas de legalidad en
las formas extrlnsec86 de los documento! de toda clase en
cuya virtud le solicite la inscr1pc1Óll 1... que afecten á la
va1!~'3z de los mismos, según las leyes que determinan la
forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de
dichos documentoa o puedan conocerse por la simple inspección de ellos.
. Del mIsmo modo apreciará 1& no expresión, o la expresión
3m la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias
que, segú.n la Ley y este' Reg!amento, debe contener la. J.ns-.
cripción, bajo pena de' nulid9d.
..
Artfculo 99. La calificación registral de· documentos administrativos &e extenderá., en todo caso, a lq. competencia del
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órgano, a la congruencia de la resolución con la clMe de
expediente o procedimiento seguido. a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a ,loa trámites e inciden·
cias esenciale~ del procedimiento, a' la relación de éste con
el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro.
- ArtlclJ,lo 100. La calificación por los Registradores de los
documentos expedidos por la' autoridad Judicial. se li,mitará a
la. competencia del Juzgado ~ Tribunal, a la congruencia del
mandato con el procedimiento O juicio en que se· hubiere dictado. a las formalidades extrínsecas del documento presentado
y a los obstáculos que surtan del Registro,
Articulo 101. La caliticaci6n de los documentos presentados
en el 'Registro se en"tenderá limitada a los efectos de extender.
suspender o denegat la inscripción. anotación. nota marginal
o cancelación solicitada, y no impedirá el procedimiento r ue
pueda seguirse ante los Tribunales sobre la validez o nulidad
del tih:tlo o sobre la tompeteocia del Juez o Tribunal. ni pre·
juzgará los resultados del miSmo procedimiento.
Si la ejecutoria que en éste recayere resultare contraria
a la calificación, el Registrador practicará el asiento solicitado, el cual surtirá sus efectos desde la fecha del de presenta,..
ción del título, si se hubiere tomado la correspondiente anota.
cion preventiva y ésta estuviese vigente.
Articulo .102. Los Registradores no podrán palificar por si
los documentos de cualquier clase que se les presenten cuan·
do ellos, sus cónyuges o parientes, dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, o sus representados o clientes, .
por razón del asunto a que tal~s documentos .se, refieran,
tengan algún interés- en 10$ mi~mos. A este efecto se considerará como interesados' a los Notarios autorizantes.
, Los citados documentos se c:alific;arán y des;Jachar'An por
el Registrador de la Propiedad que correspon.da con arreglo
al cuadro de sustituciones. a quien oficiará- al efecto el Registmdor incompatible. Se exceptúa el caso previsto en el
artículo 485 y cuando exist<ln -en el mismo. término municipal
dos o más Registros de la Propiedad. en cuyo caso la calificación._Ia verificará el Registrador más ahtiguo no incomp~
tibIe.
Si por cualquier caUSa legitima no· pudiera trasladarse el
Registrador accidental. podrá reclamar copia literal, que se
le expedirá de oficio, de los antecedentes que obren en la
oficina respectiva necesarios para la califJcación del documento y en este caso firmp.rá los asientos et sustituto del ~e
gistrador i.ncompatible conforme los haya redactado el RegIStrador actuante. según minuta rirmada por éste, que se
archivará en el legajo correspondiente. haciéndose ·constar
esta circunstancia en los asientos.
El sustituto que firme éstos se reputará para todos los
efectos legales sustituto del Registrador que actúe. /
El Registrador que accidentalmente deba calificar los. documentos percibirá por su calificación y despacho solamente los
honorarios que señala el l.rancel, sin indemnización alguna
por dietas y gastos de viaje y con deducción de lo que corresponda ,por razón de gastos de personal y material.
Arifculo 103. Lo dispuesto_ en el articulo ,anterior no es
aplicable a la extensión del asiento de ,presenta;::ión en el
Libro Diario, pero si 10 será a la expedición de certificaciones.
Articulo 104. Los Registradores no sólo denegarán o sus":'
penderán la inscripción de todo titulo cuando asi proceda,
tomando o no anotadón preventiva, siDO- q\le, cuando resultare del mismo título hB~rse cometido algún delito. darán parte
a la correspondiente autoridad judicial, con remisión del documento respectivo .y harán constar esta circunstancia al margen del asiento de presentación sin que ello implique suspensión o prórroga de la vigencia de dicho asiento.
Articulo 105. No obstante lo dispuesto en el 'Párrafo segundo
del articulo 20 de la Ley, los ReJistradores podran sus'Pcnder
la inscripción de los documentos en los que se declare. transtiera, grave. modifique (f extinga el dominio y demás ·derechos
reales sobre bienes inmuebles en el caso de que la persona
que otorgue el acto o contrato a.legase en el documento presentado ser causahabiente del titular1nscrlto o resultare tal
circunstancia del Registro y del referido documento,. y a·so-licitud del presentante extenderá anotación preventiva por
defecto subsanable.
Artículo 106. Si el Registrador no hiciere la Inscripción' solicitada por defectCJ subsa.nabley el interesado pidiere que' en
su lugar se tOme anota.ción preventiV6, con a.rreglo al número 9.° del articulo .(2, de la Ley. se hará. constar por nota al
margen del asiento de presentación.
Articulo 107. Sin perjuicio dé 10 dispuesto en el articulo 2&t
de la ~y, una vez acreditado el pago ele la liquidación de lo-ª,
impuestos con la presénte.ción. en su caso, de la carta de pago,
D la exención, no sujeción o prescripción medh\nte la nota de
la Oficina corre~pondiente, los Registradores, se abstendrán de
calificar cuanto se relacione con la liquidació~ o nota indica.das, sin pertulc10 de poner en conocimiento de la Delegación
de Hacienda respecUva los errores_ o deficiencias que advirtieren. si IP. estimaren procedente.
'.
Artículo 108. Transcurridos los plazos durante los cuales pr04
ducen SUs efectos los asientos de presentación o las anotaciones
preventivas de suspensión, sin haberse prac~cado el asiento
solicitado, podrán presentarse de nuevo los titulas correspondientes, los cuales serán objeto de nueva calificación.
.
También podrán presentarse los mismos títulos Emtes de ha.ber transcurrido el plazo de vigencia del asiento depresent&ción, mediante otro asiento independiente del anterior, cuando
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caja o6~i&¡' a favor de quienes puedan tener derecho a tal 1mporle.
5. Bastará el consentimiento dtll cónyuge a cuyo nombre
aparezca constituido el crédito para la canoelación por pago de
para concursar Registros o' tomar potellón-de 108 mismos. que . la hipoteca. que lo garantice, aun cuando conste inscrita para
1& sociedad conyu¡:al de &Q\\ét
contarán por d1as naturales.

el objeto- de 1& nueva pretentaClon se reft.era a Ancas o actoa
que hubieran sido upresauumte excluidos ~e la precedente.
Articulo 109. Los plazos l8fla.ladO& por dias en este Reglamento se computarán por dia8 hábiles, excepto 108 establecidos

·SIlos plazos estuviesen fijados por meses o aAos. se compu-

iar'án de -fecha • fecha. Cuando en el mes del vencimiElnto no

hubiese- dia equivalente. al inicial del cómputo. se entenderá
que el plazo expira el Ultimo del mes. Si el último dia del p1azo .
_fuese inhábil. su vencimiento ~á lu,ar el primer dia hábil

siguiente.
'.
_
_
Articulo 110. Las -faltaa su1)sanables. cualquiera que sea su
procedencia.. podrán subsanarse por instancia -de loa interesados, que, se archivará en el Registro, siempre que no fuere necesario' un documento público U otro medio especialmente ade-

cuado.

.

_

.

Por bwn.. relervable,
'
Articulo 259,1.. 'L!u pérsani.s que, conforme al CódigO Ci~
vil, estén obligadas a resanar determinados bienes inscribirán
.

éstos a 6U nombre, 111 no lo . .tuvieren. Si a los documentos ne"
cesarios para la inscriPción ee acompañase la escritura a que
se refier~. el artíc.ulo 186 !1e la Ley, la calidad de reservables
de los bIenes se ·expresaré. en ,dicha inscripción.
2. Si los bienes estuvieren inscritOs, tal calidad se har'
COnstar por nota al margen de "la correspOndiente -inscripción.
Articulo 260. Para hacer constar en el Registro la calidad'
de reservables de los inmuebles Y. en su caso, constituir, hipo•.
teca e8p~iaJ suficiente para asegurar las restituciones e indemnizaciones determinadas por la Ley , 6 falta de escritura pública
otorgada entre el reservista y los reservatarios o sus represen~
tantea legales, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:

.Artículo. 111. En los ca&OS del articulo lQ de la .Ley. los interesados podrán 're:coger e:l documento y subsan&r la falta
dentro del pl6Z0 de vigencia del asiento de presenta.clón; pedir
1& anotación R.r6ventiva, que durará
tiempo señalado en el
articulo 96 de dicha Ley; recUIT1r contra la calificación del Registrador gubernativamente o formular la correspondiente de·
manda ante los Tribune.les de Justicia, con arreglo al articuPriméta. ,La persona obligada a reservar presentará al Juzlo ee de la, misma Ley.
gado .de Primera Instancia el inventario y tasación pericia! de
Cuando la devoluciQ,n del documento defectuoso, una vez
los bIenes que deba asegurar, oon una relación de los que
subsanados los defectos, -tenga. lugar después de caducado'el
ofre~~ en hipoteca, acompañada de los titulos que prueben su
&aiento de presentación o la anotaci6n preventiva, en su caso,
domlDlo sobre ellos y de los documentos que acrediten iu valor
requerirá nue"" presentación. que surtirá sus efectos desde 1&
y su libertad o los gravámenes a que estén afectos.
fe,cha del nuevo asiento.
El inventario y tasación de los. bienes reservables serán los
. La .prórroga del plazo de vigencia de los asientos de presenque judicial o extrajudicialmente se hubieren practicado en
tación y, en su C&SCi, de las anotacíones preventivas llevan\ ' operaciones particiona1es, '1 81 no exisUeren_ de esta especie
consigo la prórroga del plazo de' vigencia de los' asientos de
los que el' reservista fOl1l1B &1 efecto por el Orden fijado en ei
presentaci6n relativo.> lIEl. titulos contradictorios o conexos, anteartículo l.ooe de la Ley, de Enjuiciamiento CIvil haciendo consriores o posteriores. El Registrador hará constar esta circunstar el va10r de los bienes y acompañando }(lS d~tos y documentancia por nota. al margen de los asientos: de presentación.
.·tos que para fija.rlo hubiere tenido presentes,
Los titulos que deberán presentar las person86 obligadas a
~ Otras Q;no~cione" de ,embargo y prohibición de enajenar
reservar p&ra acreditar el dominio .de los bienes que ofrezcan
en hipoteca serán; - por lo menOS, los de su última adquisición
y una certificación del Registrador en 1& eu&1 C01J.Ste la propieArt1culo 144.. 1. Párá que sea anotable en el Registro de la
dad y cargas de dichos bienes.
Propiedad el embargo de bienes comunes durante la vigencia
No resultando el valor de éstos de 106 documentos indicados,
de la. soclddad conyugal, incluso cuando uno solo de los cónyu- ,
se pre~?tarán otros feba:cientes que acrediten dicho valor..
I'es aparezca como 'deudor, deberá constar que la demanda_ ha
,Segunda. Si el Juez considerare exactas las relaciones de
Sido: dirigida contra ambos cónyuge-s o que el embargo ha sido
bienes y suficiente la hipOteca ofrecida, dictará providencta
notificado al cónyuge no demandado, en el 'supuesto del pámandando extender un acta en el mismo expediente, en la cual
rrafo siguiente.
_.
.
se declar.en. reservable~ ,los inmuebles, a fin de hacer constar
· Cuaildq se persigan bienes ~(,Imunes. a f~lta o por insuficien~ta eualldad al margen ,de 186 inscripciones de dominio respeccia de- los privaUvos, por deudas' propias de uno so~o de los
tr~-as y s~ cC!nstituya hipoteca pata asegurar las restituciones
cónyuges, en el 6upues~ previsto en el articulo 1.373..del Cóe mdemmzQClOnes expresadas en el primer párrafo de este ardigo Civ:l, bastárá que haya sido notificado el embargo a!
ticulo, sobrl3 los inmuebles d~ 1& pro.piedad del reservista, _que
',cónyuge no deudor.
éste ofrezca en g a r a n t í a . '
,
2. Cuando se trate de bienes inscritos conforme al nlÍmero ..
Tercera. Si el -Juez dudare de la suficiencia de la hipoteca
del aruculo 95, el embargo será -anótable si la demanda Se
·o~r~c1da. Pf?r e~ r86érvista, podrá mandar -que éste practique las
hubiere dirigido contra el cónyuge a -cuyo favor aparezcan insdihgenclas o - presente los· documentos que juzgue convenientes
critos los bienes, &eIIEl._ o no- el cónyuge deudor.
8 fin de acreditar aquella circunstancia.
'
3. Lle~ado el e,aso deenajenaci6n de los bienes embargados,
C~tta. Si la hipOteca no, f,uere suficiente y resultare tener
88 cumphrá lo pertil)en~ de .os articulos 93 y siguientes de
el
obhgado
a
réServar
otros
bienes
sobre'qué
constituirla
maneste Reglamento.
. .
.
.
de.rá el Juez extenderla a los qu.e, a.' su juicio, basten pMa ase4. Disuelta la sociedad de' gananciales, sr no figura en el Regura.r el derecho del reservatorio. Si el reservista no tuviere
gistro; su liquidación, él embargo será, anotable si I;Onsta que
otros. bienes; mandará el Juez constituir la hipoteca sobre los
la demancfoa se ha dirigido contra ambos c6nyuges o sus hereofrecIdos pero expresando _en la resolución que soninsuf)cientes
deros.
"
y declarando la obligación en que- queda el mismo 'reservista de
5. Cualquiera que sea el régimen econ6mico del matrimonio,
ampliarle.
con los primeros inmuebles que adquiera. .
51 el- bien, embargado de pertenencia exclusiva de uno de los
Quint4. - El acta de que trata la reg,Ja segunda de este ar...
conyuges constituye la vivienda ha.bitual de la familia, deberé.
ticul0 con~ndrá las cirounstanciae que determina el e.rtfculo
Constar que la demanda se he. dirigido contra el cónyuge titu263 y 99rá firmada. por el reservista, aU~rizada pO'r el Secrelar y se ha .notificado el embarg(l al otro cónyuge.
tario y aprobada por &1 J u e z . .
Articulo 110. Se praaticarán en el libro especial regulado en
Sexta. Mediante la presentaoión en el Registro de copia
el art1culo401 las anotq.ciones de suspensión por defectos subduplicada dél aeta Y del auto de au .-probación, se harán los
sanables de· mandamlentos- judiciuJes dictados~n causa mmi-,
asientos
e inecripoiones correspondientes, pa.:ra. acreditar la
nal, procedimiento labora:! o de embargos administrativos por
ouaJid-ad reservable de 106 bienes que lo eeen y constituir la
débitos a la Hacienda Pública incoados por las Corporaciones
hipoteca.'
.
Territoriales o Instituciones de Derecho Público. €uando las fincas o 'derechos aparezcan inscritos a ·fa.vor d~
Artículo 2in. "1: El término de ciento, ochenta dias que esla persona contra. la que se .dirija el procedimiento, se extentableoe el articulo 187 de la Ley empezará a contarse, según
derá nota suficiente de referencia de la anotación de suspensi6n
los' casos, desde el día de la celebración del segundo o ulterior
al margen de la inscripción correspondiente.'
.
matrimonio. desde _el día de 1& determinación legal de' 1& fiArticulo 178. 1. A los efectos del .párrafo primero del arliación_ no matrimonial, desdé la fecha de adopción, o desde la
ticulo 82 de la Ley, los representantes- legales de la persona a
fa:cha de la aceptación de la herencia. por &1 obligado Q reservar.
cuyo favor §e hubiere becho la inscripción o anotación necesi2, Cue.ndo los bienes reservables hayan sido adquiridos destarán, para proceder a su canCela&j6n, obtener las autorizaciopués de oelebra.do el segundo o ulterior matrimonio o de prones y observar las forinalide.des legales exigida.s para la enajeducirse cua.lquiera de lÓ8 s\lJ)u'6st.os a que -se refiere el artículo
nación de bienes inmuebles' o derechos reales constituidos sobre
980 del Cód1go civil, el referldo término deberá contarse desde
los misll1()&,.
'
el' die. de la adq-Uisición .de los mismos bienes.
2. Para la cancelación por pago de la hipoteca que garantice
Articul(l ~. El acta, de constitución ~ de .hipoteca, para 'la
créditos a favor de un menor bastará el consentimiento del Pfl.eeguridad de bienes ~e.bJes expresará 186 circunstancias de
dre Q padres que ejerZan la patria potestad.
la hipoteca voluntaria y, -además, las siguientes:
3. Podrán practicarse las c~ncelaciones otorgadas, exclusivaPrimera. El título o·razón legaJ en que se tunda el derecho
mente J)9r los menOres e~ancipadós o que hubieren obtenido
a.la I'9S8rva,. y la extensiÓll del mismo, y nombre y apellidos de
judicialmente, el beneficio de la mayor edad.
'.
lBS personae' relacionadas con ella.
.
· 4:. Igualmente se practicarán las otorgadas por los herecmros
Segunda. la fec~ 8ÍI. qu~ el padre o la .madre que la ~ons
fi:duci'O.rlos o por los usufructuarios, cualquiera que sea el titulo
tituya haya contraido nuevo matrimonia, o la del nacimiento
de constitución del usUfructo, cuando no sean conocidos los fidel hijo ;no matrimonial, o la de la. adopción, a los que se refiedeicomisarios anudo propietarios respectivos, siempre que se
re el articulo 980 del Cód:igO ciVil, y, en SUr, caso, la de la acepinvierta el importe de los derechos- reales extinguidos en valotaoi6n de lesbienas h~p.a por EI1 ascendiente,
•
res del Estado, depositados en un establecimIento bancario o

,1
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Tercera. Los nombres y apelUdoe.. de-las que huhl.erea. pe.
dido la reserva o, en sy. 0&80, que ésta. ha sido exigida por el
Miní9t&rl0 Fiscal.
.
Cuarta. Relación y vaJ.or de los bienes reaervablee.
Quinta. Expresión de habeI'8e inst:r'UJ.do el expecUente, regulado por el articulo 260 de este Regl&Inento o por el 1M de 16
Ley.
Sexta. La declaración del Juez de r": suflolente la hipoteca
a.dmitida· o, en su caso, la de quedar ol;diga.do el reservista a
hIpotecar los primeros inmuebles. o derechos rea.l.es que adquiera.
Artloulo 211fT. La 1necIrtpción de
por razón de la
patria pote&ted. expresará lea oIrounstiuwias de 1& hipoteca
volun~ y, además, las &tgu.fentes:
Primera. Lee. 'Circunstancias personeJ.es del padre -ope.dres
que constituyan la hipoteca y las del hijo .. cuyo favor se oons·
Utuya.
$egunda. La prooedenc4L de los bienes que por no ser fD,.
muebles se trate de aeegural" con 1& hipOtec:&.
Tercera. Indicación -de la. naturaleza de los bienes 7 'del
va.lor que se les haya asignado. .
_.
Cuarta. Expresión de oonstituirse la hípoteea volunt&rlamente pbr el padre o la madre, o en· virtud de resolución judiCial,
designando la persona Que la hubiera exigido, can ·arreglo 811
art.ícuJq 1&5 de la Le-y.
Quinta.. Las oircwista.n.cias del.número 8. 0 del artJoulo 263
y las del 264.

h.Ii><l.-.

TITULO IX'
>

Del ..modo de IlBv4r 10I Begi.stro.
OFICINA DEL REGISTRO

Artículo 366. En el local 4& cada Registro éStarán oonetantemente expuestos &1 público uno' o varios cuadros en que, con

Ubro espectai de anotaelonea de 8U8peDstóñ de- maJUlamientoe
lu,diolal.., 1 _.. 1> ad~trailvoa.
.
Inventario; y
,
Loo llbroo y euadernoe auxlll_ _ loo RegIstrad.,... t_
. guen convenientes para W8 .ervicioa.
<

Inventario)'

ot.". ,,8Ubrol

Articulo 399. En cada Registro _habré. un inventario de rodos loo Il·broo y iegaloe que ... él e _ . f<>rmado por el !legistrador.
'
Al principio de cada a15.o -. ·adiciClIl&ri. el inventario con lo
que resulte del año anterior.
.
Artículo 400. Siempre que • - nomt:Jn; nue"Jo Registrador •
hará cargo del "lI.egistro por dicholnventarlo; firmándolo en
el acto de entrega y qu~a.ndo BU anteoesOl' responsablt]' de lo
qUe apareciera del inventario y no entregare. .
Artículo 401. Las anotaoiones de, suspensión. a que se refient
-el articulo 170 de este Reglamento 88_ extenderán en un .ftbro
especial, compuesto de hojas selladas COD' el del Registro, impresas o manuscritas con el siguiente encasillado: __Término
municipal en· que radic.,l.. finoa."""":"'"Nombrede la finca, pago.
o sitio.:-Sus cuatro Under08;~abid&.....;,.Nombredel procesado O
ejecutado.-eifra total de -'responsabWdad.-Autoridad que 1&
ordena y fecha del mandamiento.:-Número y fecha del asiento
de preSl'mtación.-Número del mandamiento en el lega'o.--Dbservaclones-..
.
Antes de extender algún· asiento en el 'Ubro, compuesto' con
arreglo .al párrafo anwrior, eJ Registrador lo presentaré. al Juez
de Primera Instancia, lIi residiere en el lugar del Registro y, en
otro caso. a la autdridad judicial del niismo lugar. para que
Be cumplan las formalidades del articulo _238 de la Ley.
. Dk1rtQ' y csientos' de presentación

Artículo 416. Cada día, antes d;'utender el Prímer asiento
d~ presentación, en 1& linea inmediata sigUiente .. la última
la debida claridad, se,jé a ~noc:er:
de
la diligencia de cierre del día -hábil precedente, se estam·
1.0 La fecha en que se haya establecido en Registro.
parA la lecha que corresponda.
o
a. Los nombres de 108 Ayuntamientos comprendidos en la
~ ingresar cualquier titulo que pueda producir en el .Redemareaclón del Registro y de las poblaciopee que constituya.n
gistro alguna' inscripción, anotación pn:venUva, cancelacióil o
cada U!D.O de aquéll06, expresando, al alguna hubiere cambiado
nota marginal, se extenderé. én el diario el asiento de presen·
de nombre o 'fuere conocida cofl. más de uno, todos 10$ que tutación.
'
- .
vi..... o haya tenido desde 01 estahleWnlento. del Re~stro.
De igual forma, ·se presentaréIl en el diario los doéumentoa
3.- Indioación del Registro a que hayan pertenecido las poJudiciales y administrativqs
la es:pedlción de cert1ficacio-blacionee comprendidas anterionnente en la d-emarcación de . nes, y las solicitudes de los particulares con la misma finalidad
otro, expresándose la techá en que 118 hubiere verificado su
cuando.
la
certificación
expedida
provoque algún asiento reagregación aJ. Registro a que últimamente correspondan.
gistral. En . los demés casos, dichas ""SOlicitudes particulares po.
4.~ Los nombres de las poblaciones qU'!J 'habiendo pertenedrán presentarse sl los interesados lo solicitan. o ,1 Registrador
cido al Registro, se hayan segregado de er, con expresión· de
lo estimare procedente.
...,
~
la féOha y del Regigtro al ou&1 h~Y8D p8B8do.
.
Siempre que el-- Registrador se pegare a ~ticar el.asiento
Cuando el territorio de un RegistÍ'o se hubiere diVJidido entre
d~ presentación por 1ID.posibil1dad material o por otro' motivo
varios, o ouando se hubiere acordt\do ],a división de un término
y el interesado no se conformare con la manifestación de aquél,
municipal en dos o más seccione., 88 incluirá. an el cuadro la
podré. acudir en queja al Juez de Primera Instancia y, en IN;
parte oorresponcUente de 1& Orden en que ee hubieran fijado
defecto. a la autoridad judicial de la localidad, quienes, oyendo
106 limites respectivos;
_.
al Registrador, r~solverán lo procedente. 51 1& resolución dicEl Registrador adJclonanl y rectitlcan. loo ouadroe " que
tada ordenare practicar el asiento, se procederá conforme a 101
se refieren loe párrafos anteriONe con 811"I'eglo • lee ve.rtaciones
artículos 573 y siguientes de este Reglamenta, sin perJ-u1cio de
ocurridas d'8 qu.e tuviere noticia of'ic1aal, pudiendo 8'ij.pUr les dela responsabilidad civil. a que hubi~& lugar, con arreglo al
ficienoiae que notare con el Nomenclátor del 1Ils-tituto Geoarticulo~e la Ley.'
.
'-.
_
_.
gráfloo.
. Inmediatamente después de f3Xtendido el asiento de presen·
También se tendn1 en la otioina. a ddsposición ·del públioo,
tación se hará constar en el documento el Qia y la hora de l.
un ejemplar del Arancel de hcm.ora.ri08.
.
•
presentación y el número ,y tomo del diario correspondiente.
ArtiCll10 358. En cada· Registro habré. Wl sello con el eecudo
mediante la oportuna n_ata..
~
de las a:rmas de Espa.:fta en el oElII'ln ., una tnscripción que
Articulo 417. Siempre que no seaposibleutender el asien- .
diga en la parle superior, .Regi&tro de 1& Propiedad de ..... y
te> de presentación en .1 momento de tngresor el- Utulo, por'
en la lnferior, e:1 nombre del distrito hIpo1leo&rto.
estar pr4Cticándose 108 d, otros anteriormente presentados, por
.En todas 181 comunicaoionee y &Jcumentoe 811 que ftrme,n
el número de titulos, por verificarse la entrada en hora.próxima
loo Registradores eetamparán el expresado ..llo.
al cierre. o por 'btra causa, le pondrA.&en el documento una
El Mililisterio de Justicia poCh-é. aprobw un modelo oomún '1
nota en los siguientes términolj: .Presen1ado a las
de hoy,
oficial del eeJlo.
.
por d'on
,(nombre y a~llldos), número de 'entrada que le
Artlculo 360. El Registro _
abIerio al Público. " eleccorresponda y la fech". Esta nota podrA. ser· firmada por el
tos de presentación de documentos, iodos los dJas hábiles desde
presentante, si éste 10 solicitare o el Registrador' lo exigiwe.
las diez a las catorce horas.
~
~ Cuando· el número de documentos en los que se dé tal clr·
El RegilStradOr, si' lo estima conveaiente Y"p0r el td&mpo que
eunstancia
sea elevado podrá llevarse un libro· de entrada. en
crea necesario. podrá, ampliar este horario en dos horas, -o adeel
que por riguroso orden se haga constal' 101 documentoa in·
lantar en una hora la apertura y el cierre.
presentante y hora
Cu,aJ.quier modificación del horario, ocho diu antes de MI - grasados, con expr~s1ón de 1& persona del.
.
entrada. en vigor, debe not1fi.ca.lode a la Oireoci6n General '1;" .y día de su presentación.
En todo caso, loa asientos se extenderán· en el diario por' el
hacerse Públloo m_te edicto lijado en IUSV vlolble de 1&
orden de entrada en el Registro, consignando como présentante
oficina.
.
'
y horá de presentación 10 que-conste en 1& nota Indicada en
Artloulo 361: Loe Reglstradoreo DO odmiilrán documeoto alel párrafo primero de. este artículo o, en SU caso, en el libro •
guno para su presentación. sino durante 1e.s horas sefiaJ:e.d.d
qUé se refiere el párrafo precedente.··
..
en el articulo. anterior; pero podri,n, .fuer& de ellas e1eC'Utai' 18fJ
Artículo 418. Los Registradores no esta.ré.n obllgMos a. exdemás opeI"aelones de SU 0&1"8"0.
'
.
,
tender asiento de presentación de loa. UtulOl que reciban pOI'
correo, excepto cuandó" .. trate de docUmentol remiUdos por
LtbrM
autoridades 1udiciales o &dministratlvaa. Sin embargo, podráD
ArtIculo 382. En lOO Reglstroe de la t'ropledad ..
presentarlos y despacharlOl, devolverloe o conservarlos ~n IU
los Ubres y ouadernos siguientes:
archivo a disposición ~ quien tenga derecho a ellos.
Libro de inscripCiones.
En caso de preseDw el documento. el Registrador oonsideraré. como""presentante al 101:1c1tante de 1& presentao16n o &1
Diario de las operaciones del Regi.sb:o.
Ubro de incapacitados. -remItente del documento y como hora ~ entrada en el RegisIndloe de fincas' (rústicas y urbanas) • índice de penonu,
tro la de SU detennlnact6n de despacharlo. En el IUpuesto de'
mempre que éstos no Be lleven médlante sistema de nch.ae u
que opte por 1& no presentación notificar' ,IU decisión ·al.rem1- .
o~ros. medios, de arohivo '1 ardeD&OiÓA au~a. par .. :otreotanteo
.
cl6n General.
Artículo _419. Al presentante de. -UD 'título se le entreg~ .
)alro de e6tadJsil!i&.
11 lo pidiere•. recibo d§l mlamo en el cual .. exprellarll la e _

par..,

lle_
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el, dé titulo entregado, el dfa ., hora ele f t _pres8Dtac:16n y, ..n
Su caso, el número ., tomo del diario en el que Be baya 8XteI1~
'dido elllSiento.
Al devolver el titulo 18 recogttri- el l'édbo uPl!KUdo y. en
su defecJ,o. 88 podrá ui¡ir que se enl.reaue otro
la _devolución erel,mismo. '
,.,
Articulo 420. LoI Registradorea DO utJnderl1D asiento de
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Artúnllo -di. Preeeniado UD. Utulo. . . entenderá, salvo que
Umite o ucluJ'a parte del mismo, que le. pre-.entación afecta a 1& totalidad. de los actos y Qootratos compt'endidoa en el documento y. de las fincas a que el mismo se
refiera siempre Clue radiquen ·en la d4!lmarcación del Registro,
aun cuando materialmente- no 8e' baya' hecho constar integramente en el asiento. pero en la nota de despacho se hará refe·
rencia. en todo caso•• esa circunstancia.
.
presentación de los 8~entes docwnentos:
Articulo üe. Deapuél ele extendido el asiento de presenta1. Loe documento. privados, I&1vo ~ 101 .upue.tos~en que
ción••i las fincas a Q.ue le refiere el titulo constasentnscritu
las disposiciones legalpa lea, atribuyan éhcacla registral.
leaún éate; d&berá .extendene • el· folio de cada una de ellaa
2. Los documentos relativos ft fincas ra~llcante. en otrol
una refarencia .. la· presentac16D, la cual, en .los casos de segre·
distritos hipotecarios.
.. I
gaclón o.agrupación. Be extenderé. al margen de la tnscripción
3. Los demás documentos que por au naturaleza, contenido
de 1& finca matriz o de J&8 que hayan de agrupe.rse. En los
• finalidad no pueda]). provocar opWa.ción re,istral alguna..
casos de inmatriculacióD ., también en los de agrupacipn y
Artículo 421. De cada Utulo no ae hará mú que un asiento
segregación' poQrAn hacerse constar loa datos oportunos y la
de presentación. aunque esté formado aquél por varios docudescripción integra de 1&1" fincas' en UD libro auxiliar abierto
mentos 0, en su virtud, deban hacerse diferentes inscripciones.
al efecto. o bien mediante la confección de la oportuna ficha.
Articulo 427. Extendido el aliento de presentación. el preNo será necesario reseña:r loa .documentos· complementarios
sentante o' el interesado podrin. retirar el documento sin otra ~
en los asil:mtos ,de pres~ntaci6nJ ~&lvo Q.ue lo pida. el presenDota que la"e:lpres'iva de haber sido ppsentado.
tanteo
_
'.
.
.
También pO(frán retirar el documento para satisfacer los imPodrán ser objeto de _UD solo asiento de presentación' los
puestos o pa~ subsanar defectos.
titulas si en ~l1os existe identidad en las circunstancias 1. a J 2. a
Siempre que el Registrador devuelva el titulo hará -en 61 una
del arttculu 249 de la Ley.
'.
indicación Que contenga la fecha de presentación y extenderá
Articulo 422. Entregados varios titulqs al mismo tiempo por
nota
al margen del asiento de presentación, expresiva de la
una sola persona. se determinará por ésta el orden de la predevolución, firmada por el 'Presentante O el interesado cuando
sentación, y si se presentaren por dos o ¡más person~ y 'f3Ilas
el Registrador 10 exiBiere.
'
no determinaran el' orden se pondrá 1& .misma hora a todos loa
Artículo .428. Cuando presentado un ~tulo sea retirado para
titulas y se presentarAn cOITelativ~nte, haciend:o constar que
pago de impuestos, subsanación de defectos o por cualquier
a la, misma hora se ha pr~entado otro u otros 1 citando el
Qtra causa. 'Y. posteriormente se aporte otra copia o ejemplar
número que se les haya dado o deba dárseles. del mismo, podrá despacharse el asiento con éstos, siempre que
Cuando los titulas presentados al mismo tiempo y :relativos
no exista duda de la identidad entre ambas copias o ejemplaa una misma finca resulten contradictonos 1 no se manifestare
res, haciéndose cOnstar esta. circunstancia en 188 notas de despor los interesados a cuál de j!Uos deba darse preferencia, se
pacho al margen 'del asiento de presentación y en el docutomar1. anotación preventiva de cada uno, expresando' que
mento.
.
...
se hace asi porque no es posible extender la inscripción. o, en
· Artículo 429. Si la calificaci6n fuere desfavorable al despa·
su caso,'_ anotacIón solicitada,&asta que por los propios intereche del documento p~sentado. se notificará al presentanie Q
sados o -por, los Tribunales se decida a qué asiento hay que dar
.(101 interesado, verbalmente o por escrito. haciéndose constar dipreferencia.
•
cha
notifiC)l.ci6n por nota.al margen del asiento de presentación,
Al mal-g€n de los respectivos asientos y al-pie de loa docuque firmará el notificado si el Registrador lo exigiere.
mentos se pondrá D;ota expr~siva. de la operación practicada.
En .todo caso. transcurrido el plazo de treinta dlas que seLos documentos se devolverán a la persona o autoridad de
1iala el articulo 97, él Registrador extenderá la nota de califique procedan para que aquélla use de su derecho si le convicación correspondiente o despachará eL documento de acuerdo
nier.e y ésta. en su caso, dic4l las providencias que estime pertinentes. Las anotaciones practicadas conforme &l..párrafo se-" con su ealificacipn, salvo -qUe el presentante o· el interesado le
comunique. verbalmente o por escrito; que opta por retirar el
Bundo caducarán al. tél'mina del plazo l18i\alado en el articudocumento. subsanar el defecto o pedir anotación preventiva
'lo 96 de la Ley; .si dentro del mismo no acreditaren los inte·
por defecto subsa.nable, en su caso; BOl1citar la extensión de
resadas, rn~iante solicitud escrita y ratificada snte el Regisla nota de suspensión o denegación, con expresión de los ·mo·
trador. haber convenido que se dé preferencia a uno de los
Uvas, o expresar su confoJ1Didad a la extensión del asiento.
asientos, o no' ae interpusiere demanda para obtener de los
con eliminación de los pactos o estipulaciones rechazadas o con
Tribunales la declAración d~' preferenCia. Si mediase convenio.
alcance J .contenido que. exprese la calificación. Por nota
. el Registrador atenderá la manifestación hecha por los inte- '81
al margen del asiento de presentación Se hará constar la operesados 1 archivará la' solicitud en el correspondiente legajo.
ración realizada. .
.
Si, por el contrario. Be.J)ronioviese litigio, el demandante podrá
· Articulo 430. Si ... Registrador no hiCiese la inscripción
solicitar que se anote preventivamente la demanda y expedido
solicitada por defecto'subaanable. 88 tomará_anotación prevenel oportuno. mandamiento al Reg¡strador. extenderá éstfl; la
uva. con arreglo al número 8 del artículo 42 de 1& Ley, si el
anotación y ·pondrá al margen de las an'teriórmente xerifica.-presentante o interesado lo solicitaren.
das una nota de referencia- en los siguientes términos:.• Presen~
No será necesario solicitar la anotación de suspensión en los
tacto en (tal dial mandamiento para la anotación de demanda casos a que -se refiere .el articulo 170.·
... _
dedul;,ida por ......• según consta de 1& anotación letra
.
· Para la práctica de la anotación de suapensión deberá apor· .
; queda subsistente el asiento adjunto hasta
folio ......• tomo
t&rse al Registro el docuniénto -presentado, caso de haber sido
que recaiga sentencia ejecutoria•.
retirado.
•
.
En virtud dé la ejecutoria· que recaiga se practicarán los
Articulo 431. _No se retrasará por falta de pago de honora·
asientos que proc&dan.
_
rios el despacho de los docUmentos presentados ni su devoluArticulo 423. Los asientos dp presentación. se e~tenderá.n por /' ción, sin perjuicio' de que el Registrador proceda a su cobro por..
orden con que se presenten los titulas. sin dejar claros ni
la vía de apremio.
huecos entre ellos. ·inutilizando hasta el_final la última linea
Articulo 432. 1.- El ·plazo de vigencia de los asientas de
de cada uno; ee numerarán coITelativamente f3B. el acto de ex;presentación ppdrá ser prorTOgado en los supuestos siguientes:
tenderlo y expre¡;ará.n las· circunstancias co~tenidas en el ar~
ticulQ 249 de la Ley. pudiendo añadirse otras que contribuyan
al En los casos previstos en los artículos '97 y U4 de este
a disting1.ür el titulo _pres~tado. con el número de 'Protocolo,
Reglamento, cuando su aplicación dé tugar a. la prórroga del
procedtmiento o expediente dal documento que motive el asiento.
asiento.
La situación de la finca se expresará, si fuere rústica, indib) En el caso de 'retirada del documento para pago de imcando el término municipal. sitio o lugar en que se hallare,
puestos sin 4.ue se baya devuelto al, interesado por la corresJ. si·fuere urbana. el nombre de 1& localidad. el'de 1& calle,
pondiente Oficina de' gestión. En este caso, a instancia del
plasa o barrio y el número. si lo tuviere. y el piso p local, en
preseIitante O del interesado, formulada por escrito. acompasu caso. La indicación del término municipal o localidad. 8e
ñada del documento justificativo de aquella circunstancia Y
podrá omitir cuando el-Registro comprenda uno solo.
presentada en el Registro antes de la caducidad del asiento,
El lugar y-la fecha serán_los que. para tudas los--"asientoa
se prorrogará éSte. hasta ciento ochenta días desde fU propia
practicado~/ -el Jrlismo día. conste en la apertura y ailigencia
fecha. ' . .
.
el En ·el caso de que para desPachar un documento fuere
de cierre.' \
necesario inscribir previamente- algún otro presentadoacon posAl lado de la firma .del' Registrador estampará. la suya la
personA que presente el titulo. si éSta lo solicitare o aqu61·1o
terioridad, el asiento de presentación del primero se prorroexigiere.
.
gará a instancia de su preaentante o interesado. hasta tremta
. La firma del Registrador en 1& diligencia de cierre implicadias 'desPués de haber sido despachado el documento presentado posteriormente, o basta el dfa en que caduque el asiento
ré su conformidad con todos y cada uno de los asientos de
presentación no firmados especialmente.
-de presentación del mismo._
d) En el caso de QU', ~vi&'8nte el- asiento de ,presentación y
Articulo 424.. Extendidos todos los asientos de los Utulos pre~
antes de su despacho, se presente mandamiento judical en
sentados· en el dia de la fecha. ,en la linea siguiente a la que
causa qÍ1.m1n.a1' ordenando al Registrador que se abstenga de
ocupe el último practicado -se extenderá la diligencia de cierre
que previene el arttculo 251 de la 'Ley, en ,estos términos:'cCiepractioar operaciones en virtud- de Utulos otorgados por el procesado. ~ En este supuesto podrá pPolTogarse .el asiento de prerre del Diario con loe asientos números (del primero al últi~
mol._ Esta diligencia, en el supuesto 'de que en esta fecha no
sentación hasta la terminación da..la causa.
tile hubieren presentado documentos, hará referencia a tal cir'2.' La prórroga del plazo de' vigencia de los asientos de
cunstancia. expresando cOerr& ael Diario sin asientos•• ., ,en
presentación Y. en su caso. d~ 1&8. anotaciones preventivas por
ambos' supuestos se expresará el lugar y firmar(l. el Registrador.

a.

.x~ente le
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.' ArtiCUlo teroero.-:-Sf a~ba 1. tabla de concordancias q.ue
defectos subsanables llevar' consigo. 1& prórroga de los aslentos
• acompaAa como auno de' estp Real Decreto.
.
de presentación anterIores o poateriorea relativos a. Utu10t OQDtra.d.lctorioB o.conexoI.
Dado en Madrid • doce de no-Viembre de !lÜl novecientos
3. 0 ' La prórroga de los asientos de presentactóIT. le hari:
ochenta -, dos.
Constar por nota. al margen de los mismos.
.
JUAN CARLOS R.·
0
El M1J1lstro d. JuaUcIa;4. Loi asientos prorregados como consecuencia de la proPIO CABANIIJ.A S GAUAS .
rraga de otro caducarán a loa tre1nta días. contados desde el
despacho del documento a que se refiera aquel asiento o desde
TABLA DE CONCORDANCIAS DE LOS ARTICULOS
su caducidad, salvo. que SU plazo de Vigencia fuera superior.
MODmCADOS DÉL VlGENTE·REGLAMENTO DE 14 DE
Artículo 433. Durante la vigencia del asiento de presentaFEBRERO DE·t94'1
ción, el presentante o -los intere,sadOI podrán desistir," total o
parcialmente. de su solicitud de, lns<;ripc1.6n.
'o
TITULO PRIMERo·
Tal desistimiento. cuimdo sea -total. deberé- formularse 8Il
ción el presentante o los interesados podrán desistir. total o
Articulo 1. Nueva redacción.
mente. SI el desestimiento soijlmente afectare a una parte de
Articulo 31. Nueva. redacción.
contenido del documento. podré. realizarse verbalmente. En
TITULO 11
todo caso, ·la solicitud de desistimiento S8 hará constar por
nota al margen del asiento de presentación de qUe: sl¡' trate.
Inscri¡)ción, agrupación, ,d~v~16n )' .egregación de nnca,
El ·desistimiento no podn\ admitirse cuando del mismo .se
Articulo- «. Nueva redaocióñ.
\ .
derive la lmposibilidad de despachar otro documento presen·
- Articulo 45. Nueva redacción.
tado. salvo que la petición del desistimiento se refiera también
Articulo 48. Se mantiene la r-edaceió~ aCtual.
a éste y se trate del -mismo interesado o, siendo distinto, lo
AFticulo ·61. Nueva redaccIón.
solicite también. éSte, con las formalidades expresadas en el
Articulo 48. Nueva redacd6n.
parrafo anterior.
Articulo 4Q. Nueva redacción.
Tratlmdose de' documentos Judiciales o .administrativos, el
Articulo 50. Nueva 'reda-<:ción.
-desistimiento deberá ser decretado o solicitado por la Autoridad, tuncionario u órgano que hubiere expedido el mandamiento.
.' Circunstancias de ltu inscf'ipcio1Je,
o documento presentado..
.
Articulo.51. NUeva re~ción.
En cualquier caso, el Registrador denegan\ el desi~timlen:t9
Articulo 52. Nueva redacción.
,"'"
cuando, a su juicio, pet:judique a tercero. Contf~ la negación
Articulo 53. Se m$Dtiene la redacción actual.
del Registrador, que sehan\ constar por nota al margen del
Articulo 54. Nueva,- redacción.
asiento de presentación y en el documento o solicitud, podrá
Articulo 55. Se mantiene ·la redacción actual
interponerse recurso gubernativo.
Articulo 56. Se mantiene la redacción actual.
Acep'tado el .desb¡¡timiento, se cancelará el asiento o asientos
Articulo 51. Se mantiene la redacción actual.
de presentación afectadas por el ,mismo, por medio de nota
margl,r:lal.
. Del precio Qpla.za~
Articulo 4M. Los títulos qlUl se' presenten en el Registro se
Articulo~. NueVA redaéción.
devolverán a los interesados con la nota que proceda.. según los
Artic~lo 59. Se ,mantiene la redacción actual.
casos, una vez hecho de ellos el uso que corresponda o cuando
caduque, el asiento de presentación.
Inscripción de conce$iones )' otras fl.nc~ especiales"
Si se practicaren los asientos, la nota expresari tal circuos·
Artículo 80. Nueva redacción.
tancia indicando la eSpecie de inscripción o asiento que se
Articulo 81. Nueva redacción.
haya hecho. el tomo y, fo110 en que se halle" el número de la
ArtiéulQ.. 62. Nueva redacción.
finca y el de tnscripcJón o, en su caso. letra de la anotación
Articulo 63: Nueva redacción ..
pra·~ticada. Si el asiento se refiriese a varias fincas o derechoe
Articulo 64. Articulo 69 del Reglamento actUal.
comprendidos 'en un solo titulo, se indicaré.. además, en todo
Articulo 85. Articulo 70 del Reglamento actual.
caso, al margen de la descripción de cada finca o derecho el
Articulo 66.· Articulo 71 del Reglamento· actual. .
tomo. folio, finca y número o letra del asiento de que se trate,
Articulo 67. Articulo 72 del Reglamento actual.
Siempre que el Registrador suspenda, o deniegue el asiento
-Articulo 6&. Nueva redacción.
soli-=itado, devolverá el titulo con nota sutioiente que indique la
causa o motivo de la' suspensión o denegación y, en su caso,
.... Inscripción de foros, subfor!,s y otros derechos andlogos
el· tomo, folio, finca y letra de la anotación de suspensión que
Artículo 69. Articulo 73 del ~eglam8Dto actual.
. se hubiere 'practicado, salvo que hubt-esaD solicitado la devoluArticulo 70. Articulo 74 del Reglamento actual.
ción del documento sin 'otra nota que la prevenida en el BrArticulo 71. Articulo 75. del Reglamento actual.
ticllO 421.
Articulo 72. 'Articulo 76 del Regla~ento actual:
Cuando la suspensión o denegación afecte solamente a algún
Articulo 73. Articulo 77 del Regramento actual.
pacto o estipulación o 8 alguna de las fIncas o derechos comArticulo.74. Articulo 78 del Reglamento actual.
prendIdos en el titulo, en la nota deberá expresarse la causa
o motivo de la suspensión o dene.aci~n, salvo que el presenlflscr~pciones de capitulaciones matrimoniales, de herehcia
tante o ~l interesado hayan manifestado _su conformidad -en que
y de contrato 8ucesorto
se despache el documento sin esa estipulación o pacto. o huArticulo 75. Nueva r~dác;ción.
bieren desistido de que se practique operación alguna respecto
Articulo 76. Articulo 79 del Reglamento actual.
de la finca o derecho a los que el defecto 8e refiera, en cuyo
Articulo 71. Nueva redaCción.
'caso la nota indicará únicamente la circunstancia de la cantor·
Articulo 78. Artículo 81 del Reglamento actual.
midad. o del desistimiento, pero DO los motivos de la suspensión
Articulo 79. Articulo 82 del Regl~mento actual.
o denegación.
Articulo 80. N ueva redacción.
Del propio modo, en las notas de .despacho se hará constar
Articulo 81. Nueva redacción.
sucintamente el carácter o modalidad del asiento practicado
Articulo 82, Nueva redacción:
cuando difiera de lo solicitado o pretendido en el titulo.
.
Articulo 83. Articulo 85 del Reglamento actual.
Las notas de despacho, en cualquiera de los casos expresados.
Articulo 94. ArUculo 86 del Reglamento actual.
irán firmadas por el Registrador.
Articulo 135. Articulo 87 del Reglamento actue4.
Cuando -en el título presentado no hublere espacio suficiente
Articulo
815. Articulo 88 del Reglamento actual.
para extender la nota, se comenzará aL pie del documento oon
Articulo 87. Articulo 89 del Reglamento actuaL
la. palabra o silabas que pudieran extenderse. continuando lUe~
Articulo 88. Articulo 90 del Reglamento actual.'
go '9n folio aparte.
Articulo. 435, Al margen del astento de la presentación se
Inscripción de bienes- de aUsentes, de los cónyuges ..
extenderá, el mismo dia, una nota análoga a la extendida. al
)' de la sociedad conyugal
pie del documento.
ArtiCQ10 89. NueY'a redaroi.6n.
Cuando al margen del &sIete de presentacióD no.. haya es·
Artioulo 90.. Nuova redacción.
pacio s-qficiente para extender la DOta, se continuará ésta al
Articulo lt1. Nueva. redacción.
margen de otro u .otros asientos de presentación en 108 que sea
Articulo 92. Nueva redaoción.
p~sible, cuidan.4o de expresar COD detalle la continuación y
ArticuJQ 93. Nueva redacción.
prOC'edencia de la nota, de forma que no pueda confundirse
Articulo 94-. - Nueva redacción.
':-.
con ia correspondiente a ot:toa. aaientos.
Articulo 95. Nueva redacción.
Articulo 436. Transcunido el plazQ de vigencia del asiento
Artículo 96. Nueva red6CCión.
de presentación sin haberH despa.challo el documento, tomado
Pldw para verificar JlI inscripción
~otación preventiva por defectos subsanables, en su caso. o
mterpuesto recurso, se cancelarA de oficio dicho asiento por
Articulo
W7. NuEWa redaCción.
nota marginal.
•
\ ' , .
CaJU"icación regi.tral y 'IU f!fecto!'
En caso de recursO se extenderá nota al margen del asiento
de presentación, si no hubiere transcurrido el plazo de BU vi-Artículo -98.~Se' manUerkm los dos priméros párrafos y·te
gen.cia, haciendo constar qu. queda prorrogado hasta IU re~
ouijrtmen el Wroero Y """-'10 4e1 onlO\l,lo lIIl do! Reglamento
luclón._
~
>

BOE.-Núm~ ,Z85
Art!euJ.o
Articulo
ArtIculo
Articulo
Articulo
actu-a.1.
Articulo
Articulo
Artícwa
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Nueva redaooi6n.
100. Art/quIo ... <Iel Reglamento aotuoil.
101. ArtJculo 100 dEd Reglamento aetuaJ.
102. Nueva redftC<'ión.
"
103. .ArticUlo 102, pá.tT&fo auto dOl Reglamento

90.

104. Nueva redacción.
105. Artículo 103 del RegilaméID.to actu.ad.
106. Artículo 104 del :Reg1amento aotua.1

Articulo 107. Nueva :redacción.

•

_Articulo lOB. Nueva redapc:i6n.
ArtIculo 109. Disposición adicional segund4 del Reglamento
actual y nueva. redacción.
Artículo 110. Se mantiene la redaoci6n actu&l
ArtículQ 111. Nueva redacción.
.'

TITULO ID
Otras .anotaciones de embargo y prohibición ele enajenar
Artículo 144. Nueva redacción.
.

Articulo 170. Nueva redacción.
TITULO, IV

Artículo 178. Nueva redacción.

TITULO V
Hipoteca dotal. (Se suprime)
Articulo 250. Se ~uprime.

Artk'Ulo 251.
Articulo 252.
Articulo 253.

-se suprime.

Se suprime.
Se suprime.
Articulo 254. Se suprime.

Articulo 255. ~ :·uprime.
ArUcu,1o- 256. Se suprime.
Articulo 257. Se 9Uprime.
Articulo 258. Se suprime.

Por bienes reservable.
Artíc'lt1o 259. Nueva· redacción.
Articulo 260. Nueva re<lJk:ción.
Articulo 261. Nueva redacción.
Artículo 262. Se mantiene tiU redaool6n actual.
Articulo 263. Nueva rede.ooión,
Articulo 264. Se mantiene su redacal.6n actual.
Artículo 265. Se :rIiI.ntiene su redacción actual.
Por los bienes de lo" que estiln bajo la patria potestad
Artículó 266. Se me.ntiene su redaoción actual.
•
Articulo 267. Nueva redacción.
TITULO IX
DEL MOpa DE UEVAH LOS REGISTROS

Oficina. del ReQ-istro
Nueva redacción.
Se mantiene su I'&d.aeci6n actual.
Nueva -redacción.
'
Se mantiene su' redacción actual.
Nueva redacción.
-,
361. Nueva redacción.
. Libroa
Artioulo 362. Nueva redacción.
lnventalio y otros libro.
ArUculo 399. Nueva redacción.
Articulo 400. Nueva redacción.
Articulo 401: Nueva redacción.
Artículo 414. Se suprime.
Diano 'Y a.sientos de presentación.
Articulo 416. Nueva redacción.
Artículo 417. Nueva redacción.
Articulo 4-18. Nueva redacción.
Articulo 419. Nueva redacción.
Articulo 4-20. Nueva redacción.
Artkulo 421. Nueva redacción.
Articulo 422. Nueva redaCción.
Articulo 423. Nueva redacción.'.
Articulo 424. Nueva redacción.
Articulo 425. Nueva redacción.
Articulo 426. Nueva redacdón.
'Articulo 427. Nueva redacción.
Articulo 428. Nueva :redactión.
Articulo 429. Nueva redacción.
Articulo 430. Nueva redacción.
Artículo 431. Nueva redacción.
Artículo 432. Nueva redacción.
Articulo 433. Nueva redacción.
Articulo 434. Nueva redacción.
Articulo 435. Nueva redacción.
Articulo 436. Nueva redaccIón.
Di~posición adicional secunda. Se suprime.

Artículo
Articulo
Articulo
Artículo
Artículo
Artículo

•

356.
357.
358.
359.
360.
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ORDEN ~ ~ ele oC~ubre de 1982 "obre dene9Gc~6n
por impoSlblltdad lega~ de la constitución de~ Ca16gfo NáCiona~ de Empleado. de Notartas.-

Ilustrísimo señor;
La cons~itución del Colegio Nacional de Empleados de Nota.
rías, autonzada como Colegio Nacional Sindica.l de Empleado1>
de Notarlas por el Real Decreto 903/1977, de 1 de abril dictado al
amparo de la Ley Si.ndical del anterior r'églm-en, de '11 de abril
de 1971, ae publIcó en el .Boletín Oficial del Estado- de 3 de
may~ de. 1977, estando ya modificada o derogada en la materia da
sindicaCIón la dicha Ley Sindical por la Ley 19, de 1 de abril
de 1977, qUe entró en vigor el 6· de abril de 1977 e instauró en
España ei sindicalismo voluntario y plural consagrado en el
artícuio 28 de la Constitución, -por lo que resulta imposúle le·
gal~ente, ademá.s de por esa razón,- porque impondria obligaton.ame.n~ a los empleados de Notarias el integrarse en el llamado Colt:glO, y como tal.es empleados, por su propia naturaleza.
está.n SIempre en relacIón laboral con un Notario u Organismo
notarial, esta realidad los somete inexcusablemente a las 'normas sobre sindicación Ubre consagradas en la 'Constitución al
mismo tiempo que impide su entuadre en los Colegios profe~io
n.ales, q~e ha.n de estar formados por quienes ejercen y pueden
tt]erc:er libremente una profesión especifica y homogénea, crrcum.·
tancla que tamppco &8 da en los .. empleados de 'los Notario"
como tiene declarado el Consejo de Estado en su dictame4
RúmerO 41.945 solicitado por este Ministerio expresamente para
la. materia objeto de la presente Orden, y hace ineficaz tod"
referencia. o pretensión al respecto, a la vez que determina
que su organizaci6n colectiva y la defensa de, sus intereses
debe hacerse por la via del sindicalismo plural y la negocialj6n
colectiva. siendo de señalar que, habiendo ya constituidas numerosas asociaciones profesionales, de los' Notarios y de los empleados, que cubren toda la Nación, han desaparecido las razones
de oportunidad que se tuvieron en cuenta para la creación del.
Colegio Sindical.
'
En su virtud, siendo 'competente este Ministerio para resolver esta. materia por afectar al Notari~o, cuya Ley Org4nica.
e~tá encargado de vigilar en su cumphmiento, y. por estar as!
dIspuesto en el Real Decreto 1303/1977, de 10 de junio, de con·
formida~ con el- Consejo de Estado, dispongo:
Primero.-Se deniega, por imposibilidad legal, la constitucIÓll
del Colegio Nacional Profesiona.l de Empleados de Notarias,
previsto en el Real Decreto 903/1977. de lde abril.
Segundo.-Se "insta. a lOs Notarios para que den cumplímiento
al Estatuto de los Trabajadores, mediante la celebra!;i6n de los
oportunos Convenios Colectivos, estrictamente ajustados a 8US

#

normas.

Lo que comunico a V. 1

Dios guarde a V. r.
Madrid, 23 de o~tubre de 1982.

CABANILLAS GALLAS
Il;mo. ~r. Director genei-aI de los Regist.ros y del Notariado.
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ORDEN de 18 de noviembre de 1982 por la que se ~
modifica la" normas reguladoras del Servicio de

Responsabilidad Civil de los Notarios creadGs por
Orden de 24 de abril de 1(J48.

IlU5lrísimo "señor:
La experiencia adquirida en la aplicación y desaITallo del Servicio de Responsabilidad Civil de los Notarios durante el largo
tiempo transcurrido desde su creación en virtud de la Orden de
24 de abril de 1948 Y los mIsmos cambios experimentados por la
legislaci6n' española desde aquella fecha, especialmente en materia de seguros, hacen aconsejable la renovación de la auto·
rización concedida entonce-s a la Junta de Decanos de los ColegIos Notariales de España, con el fin de' .adaptarla a las actuales
circunstancias, mediante la posible uUlización de un sistema de
mayor flexibilidad. compatible en todo caso con la intención
siempre preSf)nte d$' salvaguardar el prestigio de la institución
notarial.
. '
En su virtud, este MinIsterio ha tenido a bien disponer:
Articulo 1.0 Se autoriza a la Junta de Decanos de los ColegiLl
Notariales de Espa:aa para proceder a la sustitución del sisté·
. roa establecido en la Orden de 24 de abril de 194.8 por otro di
seguro de responsa.b1l1dad civil de todos los Notarios, CaD ade.
cuación a la legislación en materia de seguros privados vigen te
en cada momento.
.

Art. 2.0 Los asegurados serán en todo caso los Notarios en
activo, aunque - posteriormente pasen a la- situación de exce·
dencIa o jubilación,' o fallezcan.
.
Art. 3.° El ámbito de cobertura del segurO· comprenderá. el
entero quehacer del Notario, incluidos los supuestos de actuación de-todos- sUs empleado8, siempre que de ella deba aquél
respo~der.

Art. 4.- La Junta de De<:anos podré. actuar como árbitro a
asumir funelones semejantes.

